
ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA

PETICIÓN N° 11.833 (RICARDO DOMINGO MONTERISI)

Las partes en la petición N° 11.833 del registro de [a Comisión Interamericana de Derechos

Humanos Ricardo Domingo Monterisi - : E[ peticionario, doctor Ricardo Domingo Monterisi, y

el Gobierno de la Republica Argentina, en su carácter de Estado parte de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, en adelante "La Convención", actuando por expreso

mandato del articulo 99 inciso 11 de la Constitución de la Nación Argentina, representado por

la Dra. Andrea Gualde, Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos

Humanos de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y

Derechos Humanos de la Nación, por el Ministro Eduardo Acevedo Díaz a cargo de la Dirección

General de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, y por el Dr. Javier Salgado Director

de Derechos Humanos (Contencioso International) de la Cancillería Argentina, tienen el honor

de informar a la lustre Comisión interamericana de Derechos Humanos que han Ilegado a un

acuerdo de solución amistosa de la petición, cuyo contenido se desarrolla a continuación,

solicitando que en orden al consenso alcanzado la misma sea aceptada y se adopte el

consecuente informe previsto por el articulo 49 de la Convención.

I. Los hechos denunciados

Con fecha 27 de octubre de 1997, el Dr. Ricardo Domingo Monterisi formuló ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado argentino en la que alegó

la vulneración a diversos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos

Humanos. Fundamentalmente, el peticionario atribuyó responsabilidad internacional al Estado

haciendo pie en la violación al debido proceso legal, que tutela el Art. 8 de la citada Carta, en

cuanto recoge el principio universal de que toda persona tiene derecho a ser oído por un juez

imparcial e independiente para la determinación de sus derechos de orden civil y/o de

cualquier otro orden. Asimismo, el peticionario alegó también que los hechos podrían

configurar Ia vulneración del articulo 21 (derecho de propiedad), 25 (protección judicial), y del

11 (respeto a la honra y dignidad).

El peticionario señaló que dicha vulneración del juez imparcial e independiente se habría

cometido en la resolución de diversos expedientes judiciales en el ámbito de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación, y denunció en sede internacional la actuación que atribuye a varios

ministros de la entonces Corte Federal en la sonada causa Banco Patagónico S.A. Metalúrgica

Skay que se encontraba de trámite por ante la Corte Federal, y en la que era parte por un lado

el Dr. Monterisi y por e[ otro el Banco Central de la República Argentina.

El reclamante argumentó que luego de pronunciado el fallo que desestimaba el recurso federal

interpuesto por el BCRA en la citada causa, algunos ministros de la Corte habrían recibido

presiones de parte del titular del Ministerio de Economía de entonces, para que cambiase la

sentencia dictada con fecha 8 de junio de 1993 referenciada, por otra más favorable a los

intereses del Banco Central. Denunció que la sentencia ya dictada, es decir firmada por todos

los jueces del Tribunal, incorporada al expediente y protocolizada fue sustraída y cambiada por



otra, hecho este que la prensa local denomino irónicamente como el "recurso de arrancatoria".

Los ministros Bellucio y Petracchi denunciaron penalmente el hecho gravísimo de la

sustracción, pero la causa terminó en un insólito sobreseimiento. Días después el por entonces

Ministro de la Corte Dr. Antonio Boggiano fue denunciado ante la comisión de juicio político

ante el Senado de la Nación, y solo por un voto, el dictamen de Comisión rechazo dicha

petición.

El peticionario enfatizo que el affaire del "recurso de arrancatoria", dejo a las claras que la

Corte de entonces, con la Ilamada "mayoría automática", fue notoriamente funcional al poder

político que gobernaba el país con anterioridad al 25 de mayo de 2003, tal como lo

consideraron la mayoría de los medios de comunicación y bibliografía que obran como

documental en la petición y también por destacados juristas argentinos.

En suma, la petición afirma que este hecho gravísimo atento contra el principio de existencia

del juez independiente e imparcial, como eje sobre el que gira toda la ingeniería de la garantías

judiciales en cualquier Estado de Derecho y que con singular celo tutela la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, enfatizando que el escándalo debería haber generado, al

menos, la inhibición del ex Ministro Antonio Boggiano de entender en los posteriores juicios

entre el peticionario y el BCRA, que Ilegaron -por la misma cuestión que en " Metalúrgica Skay "

- ante la Corte Federal luego del "recurso de arrancatoria", pero que este magistrado ni siquiera

por decoro y delicadeza se apartó del expediente, circunstancias todas que le impulsaron a

formular la correspondiente denuncia ante la lustre Comisión Interamericana de Derechos

Humanos.

II. El proceso de solución amistosa

Sin perjuicio de las posiciones asumidas por las partes en el contexto del proceso contencioso

en cuyo marco se debatieron tanto cuestiones de admisibilidad como de tondo, el Estado y el

peticionario decidieron abrir un espacio de dialogo tendiente a explorar la posibilidad de una

solución amistosa. En dicho contexto, el Estado y el peticionario pasaron revista a las distintas

causas involucradas en la petición a la luz de la situación general que vivía la administración de

justicia en la República Argentina, en particular en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación.

Tomando en cuenta tal perspectiva, el análisis del rol que cumplió la Corte Suprema de Justicia

de la Nación en aquel momento histórico, con la integración mayoritaria de ex magistrados

sospechados de no haber desempeñado fielmente sus obligaciones como tales, con la

independencia e imparcialidad que exigen los estándares internacionales aplicables,

circunstancia que luego diera lugar a la promoción del juicio político a varios de sus miembros,

permite concluir en que, al momento de presentación de la denuncia, el peticionario podía

tener dudas razonables acerca del adecuado cumplimiento por parte del Estado de las

obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos respecto de los expedientes judiciales identificados en la denuncia formalizada ante

la [lustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante ello, el peticionario manifiesta que las medidas adoptadas por el Estado argentino

en materia de administración de justicia a partir del 25 de mayo de 2003 en adelante, en la



especie el proceso de renovación del más alto tribunal de la República, y particularmente, Ia

promoción del juicio político y posterior remoción de los doctores Eduardo Moliné 0 Connor y

Antonio Boggiano por mal desempeño de sus cargos de ministros de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, constituyeron una respuesta adecuada a la situación denunciada,

dándose por plenamente satisfecho y reparado de las eventuales violaciones a las garantías

judiciales y a la tutela judicial efectiva que pudieran haberse cometido en los citados

expedientes. Atento a ello, el peticionario renuncia a toda otra posible reparación originada en

la presente petición.

Asimismo, el peticionario valora positivamente la autolimitación en materia de nombramiento

de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Poder Ejecutivo Nacional

instrumento a través del decreto 222/03, que considera una positiva demostración de la

voluntad política del Gobierno argentino de cumplir a cabalidad Ias obligaciones

internacionalmente asumidas en la materia.

III. Conclusiones

Las partes ce celebran la firma del presente acuerdo, se reconocen mutuamente la buena

voluntad y positivo enfoque demostrado durante todo el proceso de solución amistosa,

manifiestan su plena conformidad con su contenido y alcance, y agradecen a la Ilustre

Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus buenos oficios y permanente

compromiso.

Finalmente, las partes solicitan a la lustre Comisión una pronta aprobación del presente

acuerdo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, encomendándose a la Cancillería argentina la instrumentación de las

medidas pertinentes a tal efecto.

En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares del mismo tenor, en la Ciudad de

Washington, D.C, a los 27 días del mes de octubre de 2010.


