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Resumen 

En el presente escrito se procede al análisis de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, respecto de la inmunidad de opinión de 

los/as legisladores/as nacionales, que consagra el artículo 68 de la Constitución 

Nacional; así como su relación con el honor de la persona damnificada. Siendo 

que los tratados de derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a 

su honor, entendido como integrante de su dignidad inherente, se observa en 

qué términos es su coexistencia. 
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Abstract 

In this paper, we proceed to the analysis of the jurisprudence of the Supreme Court of 

Justice of the Nation, regarding the immunity of opinion of the national legislators 
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enshrined in article 68 of the National Constitution, as well as its relationship with the 

honor of the injured person. Since human rights treaties recognize the right of everyone 

to their honor, understood as part of their inherent dignity, it is observed in what terms 

is their coexistence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

iendo que la Nación Argentina adopta una forma de gobierno 

republicana, la Constitución Nacional establece la inmunidad de 

opinión de los y las congresistas, personas electas democráticamente 

para integrar el Honorable Congreso de la Nación, o bien presidirlo como 

vicepresidente/a (Gentile, 2008:218). De este modo, en su artículo 68 expresa: 

«Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado 

judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita 

desempeñando su mandato de legislador»1, como prerrogativa que permite el 

libre ejercicio del mandato legislativo sin auto-limitaciones por temor a 

represalias o consecuencias. 

Cabe destacar que desde su origen en 1689 en Inglaterra (Mirón, 2018:183-

185), este instituto resulta inherente al Parlamento y la división de poderes, 

receptado en la Constitución Nacional de 1853 y objeto de desarrollo 

                                                   
1 Art. 68 de la Constitución Nacional. 
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jurisprudencial que en el presente escrito se procede al análisis. Asimismo, este 

análisis se realiza bajo una concepción de garantía como una inmunidad 

funcional, y no así el intento de impunidad o privilegios personales (Gentile, 

2008:173-174). Como se expone en el presente trabajo, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación acompañó la construcción de una garantía con alcance 

«amplio y absoluto», con la intención de impedir cualquier distorsión de su 

finalidad. Sin embargo, con la reforma constitucional de 1994 se introducen los 

tratados de derechos humanos en el artículo 75 inciso 22 (sin perjuicio de su 

obligatoriedad precedente por haber sido ratificados por la República 

Argentina), los cuales reconocen el derecho al honor de las personas, así como 

su carácter inherente a la dignidad2. En consecuencia, en 2004 la Corte Suprema 

dicta sentencia en el caso “Cossio”, en la cual se avoca a definir los términos de 

su coexistencia con la prerrogativa constitucional. 

De este modo, se reconstruye el estado actual de la jurisprudencia del 

Supremo Tribunal de la Nación, así como su compatibilidad con los estándares 

del derecho internacional de los derechos humanos bajo los que se obligó la 

Nación para con todas las personas bajo su jurisdicción. 

2. ANTECEDENTES 

Si bien con la reforma constitucional de 1994 se introducen los tratados de 

derecho internacional con rango constitucional, sin perjuicio de su vigencia y 

obligatoriedad precedente, la prerrogativa del artículo 68 fue objeto de un 

desarrollo jurisprudencial previo que definió su alcance, cuyos estándares se 

proyectan posteriormente en la sentencia del caso “Cossio”. 

a) El caso “Criminal c/ Calvete, Benjamin”  

El 19 de septiembre de 1864 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta 

sentencia en un conflicto de competencia en el caso “Criminal c/ Calvete, 

                                                   
2 Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 12 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Benjamin” (fallos 1:297), en una decisión que en su considerando primero 

manifiesta respecto de la prerrogativa en cuestión «esta inmunidad debe 

interpretarse en el sentido más amplio y absoluto (…)»3. De este modo, con la 

intención de manifestarse al respecto interpretando el alcance de la disposición 

constitucional, la Corte establece una interpretación que se proyecta en todos 

sus posteriores pronunciamientos. 

b) El caso “"Martínez Casas, Mario s/querella” 

La Corte en el caso "Martínez Casas, Mario s/querella" (fallos 248:462, sent. 

01-II-1960) dicta sentencia en el marco de una querella iniciada contra un 

legislador, siendo la primera oportunidad en que la Corte se avoca a interpretar 

el alcance de la prerrogativa en cuestión (considerando 4°), ahora en un caso 

concreto. En consecuencia, se pronuncia entendiendo que la misma «supone la 

irresponsabilidad penal de los legisladores nacionales relativamente a los actos 

que ese precepto contempla (…)» (considerando 5°), sin embargo, también 

reconoce que pueden haber casos en los cuales sea judicialmente difícil decidir 

si se encuentran comprendidos en esta inmunidad.                                 

Reafirmando la doctrina de “Calvete”, expresa que restringir el carácter 

absoluto implica una afectación a la finalidad de la garantía (considerando 7°), 

que «es preferible tolerar el posible y ocasional exceso de un diputado o de un 

senador a introducir el peligro de que sea presionada o entorpecida la actividad 

del Poder Legislativo» (considerando 9°), así como que su represión compete a 

la propia Cámara, entendiéndola como «el medio idóneo para contener posibles 

extralimitaciones en resguardo del decoro de ese cuerpo y para impedir que el 

honor de los particulares sea impunemente vulnerado» (considerando 10°). 

c) El caso “Varela Cid, Eduardo s/ infr. art. 244, 2a. parte del Código Penal” 

Si bien el caso “Varela Cid, Eduardo s/ infr. art. 244, 2a. parte del Código 

Penal” (fallos 315:1470, sent. 07-VII-1992) llega a la Corte como un conflicto de 

                                                   
3 Corte Suprema de Justicia de la Nación «Criminal c/ Calvete, Benjamin». Sentencia del 19 de 

septiembre de 1864. Fallos: 1:297. 
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competencia entre el fuero penal ordinario y federal por expresiones del 

legislador antes y después de asumir el cargo, el máximo tribunal tras reafirmar 

su doctrina en la materia, entiende que la inmunidad constitucional comprende 

las expresiones a partir de la toma del cargo, no así las que sean previas. 

d) El caso “Luque, Ángel Arturo” 

Con la llegada del caso "Actuaciones remitidas por el Juzgado de Instrucción 

n° 2 labradas contra Luque, Ángel Arturo" (fallos 316:1050, sent. 24-V-1993) 

como un conflicto de competencia, la Corte debió pronunciarse respecto de 

expresiones de un legislador en mandato. Si bien la Corte sin mayor mención 

del contexto fáctico entiende que las declaraciones no tienen relación con el 

ejercicio de su mandato de legislador y, por ende, no comprendida en la 

prerrogativa constitucional, esta conclusión debe ser entendida de modo 

situado4. 

Si bien el Dr. Belluscio vota en disidencia por entender que la inmunidad es 

amplia y absoluta (considerando 3°), entendida como sin control judicial 

alguno5, la decisión de la mayoría establece como estándar la competencia 

judicial para decidir si una expresión tiene relación con el ejercicio del mandato 

legislativo, o bien no se encuentra comprendido en prerrogativa legislativa6.  

                                                   
4 Se destaca que las declaraciones en cuestión manifestaban que si hubiera sido el hijo del 

legislador el responsable del brutal femicidio de María Soledad Morales el cuerpo no hubiera 

aparecido, en un contexto de crisis social que derivaron en la intervención de la provincia y de 

su poder judicial (decretos de necesidad y urgencia 566/91, 572/91 y 712/91) y con la expulsión 

del legislador por parte de la Cámara (18 de abril de 1991). 
5 Reafirmado en su disidencia parcial en “Cossio”. 
6 Si bien la Corte en “Martínez Casas” ya se manifestó sobre la competencia judicial para decidir 

si una expresión tenía relación con el mandato legislativo, en el presente caso la Corte concluye 

que «las declaraciones del diputado Luque tuvieron lugar en su residencia ente una requisitoria 

periodística sobre la situación suscitada a raíz del enjuiciamiento de su hijo. En este contexto no 

puede sostenerse que exista relación alguna entre aquéllas y el ejercicio de su mandato de 

legislador nacional» (considerando 5°). Cabe destacar que la Corte usa una fórmula vacía para 

justificar su pronunciamiento sin tener que referenciar los hechos concretos (debido a que es un 

análisis fáctico esta decisión judicial sobre la relación expresión-mandato), pero no es la 

requisitoria periodística o el ámbito de la residencia un elemento relevante, sino el contenido y 

contexto de la expresión cuestionada. 
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3. EL CASO “COSSIO, RICARDO JUAN C/ VIQUEIRA, HORARIO” 

El 17 de febrero de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta 

sentencia en la causa “Cossio, Ricardo Juan c/ Viqueira, Horacio” (fallos 

327:138), la que representa la primera oportunidad posterior a la reforma 

constitucional de 1994 en la cual la Corte se aboca a la relación entre la 

prorrogativa del artículo 68 de la Constitución y el derecho al honor que 

reconocen los tratados de derechos humanos receptados en el artículo 75 inciso 

22. 

a) El caso 

El caso llega a la Corte por vía de queja interpuesta por el accionante, ante el 

rechazo de la acción de daños y perjuicios interpuesta contra el Sr. Viqueira por 

parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (sala “J”), al receptar la 

excepción de falta de acción por inmunidad de jurisdicción en los términos del 

artículo 68 de la Constitución Nacional interpuesta por el demandado. 

Siendo que el actor se agraviaba de las expresiones del Sr. Viqueira en 

distintos medios periodísticos, quien integraba una comisión investigadora ante 

supuestas irregularidades en la Dirección General Impositiva (de la cual el Sr. 

Cossio era su exdirector), la Cámara entendió que las manifestaciones se 

encontraban íntimamente relacionadas con el desempeño de su mandato 

legislativo, así como que la garantía del artículo 68 de la Constitución debía ser 

interpretado en «sentido amplio y absoluto» en concordancia con la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Lo que marca un quiebre con la jurisprudencia precedente es que el actor 

apela a la tutela de su derecho al honor, reconocido en los tratados de derechos 

humanos integrados a la Constitución en el artículo 75 inciso 22 por la reforma 

constitucional de 1994, sosteniendo la pérdida del carácter «absoluto» de la 

inmunidad de opinión de quienes integran el Poder Legislativo. 
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b) La decisión de la Corte 

Como cuestión preliminar, la Corte decide que la interpretación de la 

cláusula constitucional, en los términos expuestos, implica una cuestión federal 

en los términos del artículo 14 inciso 3° de la Ley 48 (considerando 7°), 

permitiendo que se reediten casos como el presente. 

Sobre la decisión de fondo, la Corte reafirma su jurisprudencia histórica al 

reconocer que la prerrogativa del artículo 68 resulta propia de la división de 

poderes y el sistema republicano (considerando 8°), y supone la 

irresponsabilidad penal y civil del legislador/a, salvo en los supuestos del 

artículo 29 de la Constitución (considerando 9°)7. Así mismo, la Corte recupera 

el origen histórico de la prerrogativa (considerandos 10° y 14°), y reafirma que 

debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto8, sin posibilidad de 

reconocer excepciones tácitas en el texto constitucional (considerando 11°). 

En cuanto al planteo relativo a la jerarquía constitucional de los tratados de 

derechos humanos del artículo 75 inciso 22, la Corte manifiesta que la 

coherencia armónica del texto constitucional cede ante una norma que el 

constituyente atribuye una importancia superior, entendiendo al artículo 68 de 

la Constitución como tal (considerando 13°). Por otro lado, la Corte reafirma 

que los excesos en el marco de esta prerrogativa corresponden a la Cámara (sus 

pares) por medio de la represión establecida en el artículo 66 de la Constitución, 

entendiéndolo como medio idóneo «para impedir que el honor de los 

particulares sea impunemente vulnerado» (considerando 14°). 

Finalmente, en su último considerando (15°), la Corte ingresa en los hechos 

de la causa para entender que las expresiones «guardan adecuada relación de 

conexidad con la función legislativa que desempeñaba en esa época». 

c) Votos individuales 

                                                   
7 Asimismo, la Corte reafirma la competencia judicial para decidir si una expresión tiene 

relación con el ejercicio del mandato legislativo según estableció en “Martínez Casas” y 

“Luque”.  
8 La Corte cita como fundamento los precedentes “Calvete” (1864) y “Martínez Casas” (1960). 
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Además del voto concurrente del Dr. Belluscio, en el cual se diferencia de la 

mayoría respecto del considerando 9°, hay un voto concurrente del Dr. 

Maqueda, en el cual manifiesta que la aplicación obligatoria del artículo 75 

inciso 22  no restringe de modo alguno las expresiones comprendidas en el 

artículo 68 por exceder la confrontación entre el derecho individual a la libertad 

de expresión y la dignidad de las personas (considerando 20°), así como cita 

jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que recepta un 

criterio de «máximo escrutinio» judicial para evitar la afectación colectiva de la 

voluntad e intereses del electorado (considerando 34°). 

El Dr. Fayt en su voto en disidencia parcial, además de profundizar sobre la 

jurisprudencia del Supremo Tribunal de los Estados Unidos en la materia, y 

entender la prerrogativa del artículo 68 de la Constitución contenida dentro de 

la disposición del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (considerando 9°)9, expresa que negar el carácter absoluto de la 

prerrogativa «atentaría contra la formación de una opinión pública vigorosa, en 

razón de la fuerza paralizadora y disuasiva de la obligación de resarcir» 

(considerando 7°). 

d) Comentario 

Como se observa, en la sentencia la Corte recurre a reafirmar el carácter 

absoluto de la prerrogativa del artículo 68 de la Constitución, entendiéndolo 

como cláusula con una jerarquía superior, inherente al Estado republicano, y 

con fundamento en su jurisprudencia anterior a la reforma constitucional de 

1994 que introduce el artículo 75 inciso 22. 

Si bien la Corte reconoce la posibilidad de «reparación» de los particulares en 

                                                   
9 «Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica en consonancia con los derechos invocados por 

el apelante establece que "[n]inguna de sus disposiciones debe ser interpretada en el sentido 

de:...[e]xcluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 

la forma democrática representativa de gobierno" (art. 29), entre los que cabe hacer valer los 

derechos políticos (art. 23), como los de "participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos». 
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la facultad de cada Cámara de reprimir a sus integrantes en los términos del 

artículo 66 de la Constitución Nacional, cabe destacar que la misma es 

facultativa de la Cámara y compele a conservar el decoro, sin ninguna instancia 

de reparación al honor de la víctima. 

El voto de Fayt fundamenta esta garantía en la autorestricción a la opinión de 

quien ejerce un mandato por el miedo a la obligación de resarcir (considerando 

7°), interpretación que permite interpretaciones armónicas entre el honor de la 

persona agraviada y la prerrogativa del artículo 68 de la Constitución, por 

medio de una acción declarativa sin contenido patrimonial10, al menos contra 

quien se encuentra amparado en esta prerrogativa. 

4. LA JURISPRUDENCIA POSTERIOR 

Si bien de modo posterior a la sentencia en el caso “Cossio”, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación no ha modificado su jurisprudencia en la 

materia, especialmente sobre el conflicto entre una prerrogativa absoluta y el 

honor de las personas damnificadas, si encontramos pronunciamientos que 

complementan su jurisprudencia. 

a) El caso “Marín, Rubén Hugo c/ Fernández, Pablo Damián” 

Si bien el caso “Marín, Rubén Hugo c s/ querella por calumnias e injurias c/ 

Fernández, Pablo Damián” (fallos 327:4080, sent. 05-X-2004) llega a la Corte ante 

la clausura del proceso en función de las inmunidades parlamentarias y la 

necesidad de desafuero (abstracta por el cese de mandato), la sentencia 

reconoce el derecho del querellante a obtener una respuesta de fondo (que haga 

mérito de la acción en relación con la prerrogativa del artículo 68 de la 

Constitución Nacional).11 

                                                   
10 Intentado en el caso “Echegaray” reseñado más adelante. 
11 Si bien el cese del mandato no altera de modo alguna la inmunidad de los actos 

comprendidos en la prerrogativa constitucional, como expone el Dr. Zaffaroni en su voto 

concurrente (considerando 6°), la Corte reconoce el derecho de la persona damnificada a una 

respuesta judicial que haga mérito respecto de si las expresiones agraviantes se encuentran 

comprendidas dentro la prerrogativa constitucional. 
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b) El caso "Cavallo, Domingo Felipe s/ recurso de casación" 

El caso “Cavallo, Domingo Felipe s/ recurso de casación” (fallos 327:4376, 

sent. 19-X-2004) resulta atípico debido a que consiste en una querella contra un 

ministro de la Nación por sus dichos en el marco de una presentación ante el 

Congreso de la Nación. De este modo, la Corte se avoca al análisis de la relación 

entre la prerrogativa del artículo 68, su finalidad y la asistencia ministerial al 

Parlamento en los términos de los artículos 71 y 106 de la Constitución 

Nacional. 

Concluye la Corte que constitucionalmente la prerrogativa no es propia del 

estatuto ministerial, sino que se proyecta en el marco del cumplimiento de los 

artículos 71 y 106 exclusivamente (considerando 18°) al solo efecto de permitir 

el ejercicio pleno y desinhibido del mandato constitucional (considerando 20°). 

c) El caso “Rivas, Jorge s/ calumnias causa N° 4758c” 

El caso “Rivas, Jorge s/ calumnias causa N° 4758c” (fallos 328:1893, sent. 07-

VI-2005) llega a la Corte por el recurso extraordinario del legislador querellado, 

al rechazarse su defensa sustentada en que las expresiones sobre el expresidente 

del Banco Central de la República Argentina se encontraban amparadas por el 

artículo 68 de la Constitución Nacional. Si bien la Corte revoca la decisión y 

reafirma su jurisprudencia histórica, resalta su intención en “Cossio” de 

profundizar el alcance de la tutela constitucional (considerando 7°), así como 

procede al análisis de los extremos fácticos (considerando 9°).12 

                                                   
12 Se destaca que la Corte en el considerado procede a un análisis explícito y fundado en los 

extremos fácticos de la causa de modo inédito. Siendo los hechos sustancialmente análogos a la 

causa “Cossio”, la Corte pondera la actividad legislativa concurrente, entre otros elementos, 

para concluir que «Estos antecedentes demuestran con patente evidencia que las expresiones 

que en esta causa se reputan delictivas no son el fruto de una crítica del querellado efectuada a 

título personal, escindida del contexto de su función como integrante del Congreso de la Nación 

y del bloque parlamentario (…), sino, antes bien, se erigen como un acto consecuente de los 

numerosos cuestionamientos que el querellado y el bloque que integraba venían efectuando con 

énfasis y reiteración en el ámbito parlamentario, con respecto a la gestión pública del titular de 

un organismo cuyas trascendentes atribuciones en el manejo de la cosa pública no pueden ser 

puestas en tela de juicio» (considerando 9°). Como se observa, la Corte procede a ponderar y 
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d) El caso “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel” 

En el caso “Righi, Esteban Justo c/ Garrido, Carlos Manuel s/ daños y 

perjuicios” (fallos 339:1820, sent. 27-XII-2016) la Corte se avoca al recurso del 

legislador demandado, quien se agravió que el tratamiento la excepción 

opuesta (fundada en la prerrogativa del artículo 68 de la Constitución Nacional) 

fue diferida a la sentencia definitiva. En consecuencia, la Corte (con disidencia 

del Dr. Maqueda) considera que la excepción es cuestión previa y de especial 

pronunciamiento (considerando 11°), así como cuestión federal (considerando 

12°). 

e) El caso “Echegaray, Ricardo Daniel c/ Carrió, Elisa” 

En el caso "Echegaray, Ricardo Daniel c/ Carrió, Elisa s/ acción declarativa 

(art. 322 Código Procesal)" (fallos 343:560, 08-VII-2020) el actor interpone una 

acción meramente declarativa contra expresiones tuteladas por la prerrogativa 

legislativa (no controvertido), con una pretensión que entendía sin contenido 

pecuniario o sancionatorio contra una legisladora, por la cual buscaba 

demostrar la falsedad de las manifestaciones agraviantes y tutelar su honor13. Si 

bien el actor justifica la procedencia de la acción en la ausencia de una vía más 

idónea, así como su derecho constitucional y convencional a un recurso judicial 

efectivo, la Corte desestima el recurso con una fórmula dogmática. 

La sentencia, además de entender insuficiente el recurso14, considera que 

«tampoco ha demostrado de manera irrefutable la inexistencia de otra vía 

idónea para satisfacer su pretensión, lo que determina el incumplimiento de 

otro de los requisitos de procedencia» (considerando 7°). Cabe destacar que el 

                                                                                                                                                     
explicitar elementos (ej. cuestionamiento reiterado) que no se condicen con una prerrogativa 

«amplia y absoluta».  
 
13 Si bien entiende que no representa “molestia” alguna en los términos constitucionales, el 

criterio que no es compartido por la Procuradora General de la Nación (dictamen 07-III-200, 

acápite IV) debido a que la acción civil promovida implica tener que concurrir al proceso civil, 

criterio compartido por el Dr. Rosenkrantz (voto concurrente). 
14 La Corte manifiesta que el actor no ha cuestionado la decisión de la Cámara respecto de la 

ausencia de uno de los recaudos de la acción intentada: «situación de incertidumbre sobre la 

existencia, alcances o modalidades de una relación jurídica» (considerando 7°). 
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rechazo por motivos formales, así como ser instancia última, permite que la 

Corte concluya la causa sin ingresar en el fondo de la cuestión15. 

f) El caso “Caballero, Adolfo c/ Capello, Mario Osvaldo” 

En el caso “Caballero, Adolfo c/ Capello, Mario Osvaldo s/ daños y 

perjuicios” (fallos 343:580, sent. 16-VII-2020) llega a la Corte por vía del recurso 

extraordinario, en la cual se planteaba la crítica de un legislador de la provincia 

de San Juan a la interpretación «restrictiva» de su prerrogativa constitucional 

(local) respecto de su inmunidad de opinión. 

Compartiendo el dictamen del Procurador, la Corte entiende que compete al 

derecho público local y la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, definir e 

interpretar respectivamente el alcance de la inmunidad de opinión de las 

personas con mandato legislativo local. Si bien la prerrogativa resulta inherente 

al sistema republicano, la decisión de la Corte aclara que no así el alcance 

«amplio y absoluto» que entiende consagrado en el artículo 68 de la 

Constitución Nacional (dictamen 13-XI-2017, acápite III, y voto concurrente del 

Dr. Maqueda y Dr. Rosatti, considerando 9°).16 

e) El caso “Marchi, Héctor Daniel c/ Carrió, Elisa María Avelina” 

Si bien el caso “Marchi, Héctor Daniel c/ Carrió, Elisa María Avelina y otro s/ 

daños y perjuicios” (CIV 094124/2016, sent. 11-XII-2018) aún se encuentra en 

                                                   
15 También se ratifica el carácter “absoluto” de la prerrogativa constitucional por medio de 

cuestionar la ausencia de “incertidumbre” o de otra vía judicial idónea, bloqueando una acción 

“meramente declarativa” (sin contendido patrimonial o sancionatorio) que podría entenderse 

compatible con la finalidad constitucional de la prerrogativa de garantizar que haya 

autolimitaciones en el ejercicio del mandato por posibles consecuencias (“Cossio”, disidencia 

parcial Dr. Fayt, considerando 7°). 
 
16 La decisión implica que los estados provinciales tienen un “margen de apreciación local” en 

tanto sea formulada e interpretada en términos razonables y ajustados a la esencia del instituto, 

así como competencia exclusiva de su justicia local para interpretar su alcance siempre que no 

resulte arbitraria, contraria a la forma de gobierno republicana (artículo 5 de la Constitución 

Nacional), o descalificable como una acto jurisdiccional válido (dictamen 13-XI-2017, acápite III, 

y voto concurrente de los Dres. Maqueda y Rosatti, considerando 9°). Así mismo, también 

implica que, si bien la prerrogativa del artículo 68 de la Constitución Nacional debe ser 

entendida en su sentido más “amplio y absoluto”, una interpretación más restrictiva es 

contraria al texto constitucional, más no al sistema republicano per se. 
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estudio por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dictamen de la 

Procuración General de la Nación)17, se concluye el análisis de la jurisprudencia 

del Supremo Tribunal con un posible desarrollo en agenda. 

En esta causa en particular, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 

(sala “B”) dicta sentencia entendiendo que las denuncias ante la justicia no 

representan «expresiones» en los términos del artículo 68 de la Constitución 

Nacional y, por ende, excluidas de la inmunidad constitucional (considerandos 

V y VII). De este modo, la Corte tiene entre las causas en estudio el análisis 

constitucional del acierto de esta interpretación de la Cámara, así como una 

segunda cuestión (en caso de disentir con la Cámara) consistente en sí la 

inmunidad puede declararse de oficio o es a pedido de parte (como 

excepción).18 

5. CONCLUSIONES: OBSERVACIONES Y DERECHOS HUMANOS 

Como se observa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consolidado 

por medio de su jurisprudencia una inmunidad de opinión para los y las 

congresistas de interpretación «amplia y absoluta», pero con el análisis (fáctico) 

de la relación «expresión – mandato» como válvula de escape ante situaciones 

límites (ej. caso “Luque”). En este aspecto, se recupera al Dr. Gentile (2008:219) 

cuando manifiesta la importancia de una norma reglamentaria que precise el 

significado de «en el ejercicio de sus funciones». 

Si bien la jurisprudencia de la Corte sobre inmunidad de opinión busca 

proteger un sistema republicano de gobierno, así como el correcto ejercicio de 

                                                   
17 Con citas genéricas de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(reseñada) el dictamen se pronuncia por el rechazo de la acción sin mayor análisis del caso 

concreto (dictamen de 28-IX-2020, acápite IV). 
18 Siendo que en la causa la legisladora Carrió no opuso excepción fundada en su inmunidad de 

opinión, si la Corte entiende la denuncia se encuentra comprendida en la prerrogativa 

constitucional se abre el debate sobre si corresponde que el juez la declara de oficio (sentido de 

la decisión de primera instancia contra la que se agravió el actor). Si bien la Corte puede evitar 

pronunciarse remitiendo a la Cámara para el dictado de un nuevo fallo (artículo 16 ley 48), 

además de ser cuestión de futuro recurso federal (conforme la jurisprudencia reseñada), la 

Cámara deberá hacer mérito si la inmunidad puede declararse de oficio y, en definitiva, si es 

renunciable (de modo tácito). 
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nuestra democracia, también debe tenerse presente que nuestra República ha 

incorporado a tratados de derechos humanos a su Constitución («en los 

términos de su vigencia»19), así como obligado internacionalmente para con 

todas las personas bajo su jurisdicción (Nikken, 1994:27). En consecuencia, ante 

un conflicto entre la actual jurisprudencia de la Corte Suprema y el honor de las 

personas afectadas, “Cossio” es una respuesta insatisfactoria. 

Si bien la defensa de la soberanía ante la injerencia externa encuentra 

sustento en la jurisprudencia del máximo tribunal y parte de la doctrina 

nacional (Galván 2018:272), e incluso sin cuestionar la interpretación última del 

texto constitucional que una jerarquía del artículo 68 frente a los derechos 

consagrados en el artículo 75 inciso 22, subsiste una obligación internacional del 

Estado para con las personas bajo su jurisdicción. De este modo, careciendo de 

efectos la oposición del derecho interno, incluso constitucional20 (artículo 27 de 

la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados) debe entenderse que en 

el debate jurídico hay presente un elemento político que no puede 

desconocerse, así como concepciones de una relación derecho-poder cuya 

consecuencia es que las decisiones adoptadas en muchos casos no tengan un 

sustento jurídico (Schiffrin, 2004:125).21 

Con estas consideraciones, si bien no se observa convencionalmente tolerable 

obligar a la persona damnificada a tolerar el menoscabo injusto sin tutela 

alguna, también debe proceder a construirse una reparación de la persona que 

                                                   
19 Obligación de aplicar estos tratados en el ámbito interno a la luz de la interpretación y 

jurisprudencia de los órganos internacionales por reconocerles constitucionalmente 

obligatoriedad en el ámbito interno (Dulitzky, 2004:69). En palabras más calificadas: «el Estado 

argentino ha devenido un Estado constitucional y convencional de derecho» (Medici, 2017:214). 
20 La tensión entre Constitución y los tratados de derechos humanos tiene un hito paradigmático 

con el caso “Olmedo Bustos y otros vs. Chile” (Corte IDH, Serie C 73, sent. 05-II-2001), por el 

cual la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional de Chile por disposiciones 

constitucionales contrarias a la Convención, y manda a adecuar su contenido, ante lo cual el 

Estado acata el decisorio (Corte IDH, Resoluciones de cumplimiento de sentencia de 28 de 

noviembre de 2002, y de 28 de noviembre de 2003). 
21 Ej. la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto s/informe de sentencia dictada en el caso “Fontevecchia y 

D’Amico vs. Argentina” (Galván, 2018:275-276). 
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no desnaturalice el instituto, ni su finalidad. En consecuencia, entender al 

Estado como responsable (Gentile, 2008:219) se presenta como un mecanismo 

idóneo de reparación económico y moral.22 

Sobre la interpretación de la Corte en cuanto entiende suficiente la facultad 

de cada Cámara de reprimir estas inconductas (artículo 66 de la Constitución 

Nacional), debe destacarse que: (a) la persona tiene derecho a un recurso 

“judicial” (Ibáñez, 2019:746);23 (b) la Cámara ejerce la facultad de modo 

discrecional, sin imparcialidad y político; y (c) la persona no tiene facultad para 

instar el proceso o impulsarlo. Asimismo, si bien subsiste el cuestionamiento 

público como medio excluido de esta prerrogativa constitucional (Midón, 

2018:191-192), esta respuesta también resulta insuficiente.24  

Si bien es un debate no concluido (Midón, 2018:217), en el cual se juega el 

celo y nacionalismo de la Corte y la doctrina frente al elemento «foráneo» que 

observan en el derecho internacional de los derechos humanos, también hay 

que reconocer que la Corte ha entendido en causas donde las expresiones 

cuestionadas hacían mérito de la actuación de un funcionario público, o 

persona con una actividad trascendente en la vida pública (ej. caso “Cavallo”). 

En consecuencia, no solo estamos ante casos en los cuales se conjuga el 

sentido republicano de la inmunidad, sino que coexiste con la libertad de 

expresión como elemento inherente a la democracia y al Estado de derecho 

                                                   
22 Debe tenerse presente que la sentencia judicial aun meramente declarativa tiene un efecto 

reparatorio para la persona (Nuño, 2019:997-998). Asimismo, en el artículo 14 inciso 3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos ya encontramos una reparación de la persona 

con una acción judicial contra un «tercero». 
23 Mientras el acceso a un recurso judicial permite reclamar la reparación (en los términos que 

corresponda) a instancia e impulso de la persona damnificada, ante juez imparcial y con 

obligación de pronunciarse de modo fundado y acorde a derecho, la facultad de la Cámara es 

con control político, discrecional y en el cual la persona no puede instar o impulsar la respuesta. 
24 Si se entiende que corresponde a la persona damnificada procurarse su reparación por medio 

del debate público podemos encontrarnos que la persona damnificada debe tolerar su 

afectación cuando no hay un interés de los medios para avocarse a su situación, o bien cuando 

carece de recursos para lograr el acceso, ambas situaciones intolerables frente al principio de no 

discriminación. 
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(Corte IDH, "Opinión consultiva 05/85, sent. 13-XI-1985, Serie A, párrafo 70), 

especialmente en el debate político (Corte IDH, “Ricardo Canese vs. Paraguay", 

sent. 31-VIII-2004, Serie C 111, párrafos 88-90), que la inmunidad de la opinión 

parlamentaria tutela. Es decir, si bien toda persona tiene derecho a la tutela de 

su honra, honor o reparación, incluso personas con cargos públicos, estas 

personas deben tolerar un mayor escrutinio y crítica por interés público y el 

juego democrático (Corte IDH, "Kimel vs. Argentina", sent. 02-V-2008, Serie C 

177, párrafos 86-88), situación que se aprecia en los casos reseñados. 

En conclusión, si bien la Corte no ha tenido que decidir entre el honor y la 

inmunidad parlamentaria en un caso ajeno al debate político y democrático, se 

observa que ha consolidado una prerrogativa con alcance «amplio y absoluto» 

con el análisis fáctico de la relación «mandato-expresión» como válvula de 

escape ante casos límites (ej. “Luque”). De este modo, la Corte se permite con 

una apertura amplia del recurso federal en la materia controlar cada caso, y 

decidir (no siempre explicitando los fundamentos) si el caso se encuentra 

comprendido en la inmunidad de opinión y, por ende, ajeno a la instancia 

jurisdiccional. 
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