CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS'
CASO FONTEVECCHIA Y D'AMICO VS. ARGENTINA
RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA
DE LA SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2011
(Fondo, Reparaciones y Costas)

El 29 de noviembre de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare,
por unanimidad, que el Estado de Argentina result6 internacionalmente responsable
por la violaci6n del derecho a la libertad de expresi6n de los senores Jorge
Fontevecchia y Hector D'Amico.
Los hechos del case se relacionan con dos publicaciones de la revista Noticias de 5 y
12 noviembre de 1995, vinculadas con el senor Carlos Saul Menem, entonces
Presidente de la Nacion. Entre otras informaciones, las notas cuestionadas se referian
a: a) la existencia de un "presunto hijo natural" no reconocido del entonces presidente
con la diputada Martha Meza, nacido de una relaci6n circunstancial entre ambos; b) la
denuncia judicial que la senora Meza habria hecho a fines del ano 1994 por el robe de
joyas por valor de US$ 230.000,00, parte de las cuales "le fueron regaladas por el
Presidente de la Nacion"; c) el encuentro que el senor Menem, la senora Meza y el hijo
de ambos, Carlos Nair Meza, habrian tenido en la Casa de Gobierno, asi como a las
visitas que el nine realizaba a su padre en la residencia oficial y en el complejo
presidencial de verano, entre otros contactos; d) distintos aspectos de la vida de la
senora Meza y de su hijo, la relaci6n de ellos con el senor Menem y los regales que
Carlos Nair Meza y su madre recibian de parte de aquel; e) la existencia de amenazas
contra el hijo de Menem, las cuales fueron denunciadas por la senora Meza, quien
responsabiliz6 al gobierno nacional por su seguridad y que motivaron su pedido de
asilo en Paraguay; f) la existencia de un acuerdo entre la senora Meza y el senor
Menem por medic del cual este ultimo le otorgaba una pension por un monto de veinte
mil d61ares mensuales, creaba un fideicomiso a favor de Carlos Nair Meza por una cifra
cercana al mill6n de d61ares, y prestaba "cobertura politica" en relaci6n con una
investigaci6n que estaba enfrentando en aquel memento el esposo de la senora Meza,
a quien se investigaba por un supuesto desfalco millonario en la obra social de los
jubilados, y g) el "ascenso econ6mico" de la senora Meza.

Integrada por las siguientes jueces: Diego Garda-Sayiin, Presidente; Manuel E. Ventura Robles,
Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza; Alberto Perez PE!rez, Juez, y Eduardo
Via Grossi, Juez. El Vicepresidente de la Corte, Juez Leonardo A. Franco, de nacionalidad argentina, no
particip6 en el presente case de conformidad con el articulo 19.1 del Reglamento de la Corte. El Secretario
del Tribunal es Pablo Saavedra Alessandrl y la Secretaria Adjunta es Emilia Segares Rodriguez.
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