
CAPÍTULO SÉPTIMO

LA EXPRESIÓN ABSOLUTA DEL LEGISLADOR

En es te ca pí tu lo se ana li za la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res, 
que es con ce bi da uni for me men te por la doc tri na y por la ju ris pru den cia
co mo una ga ran tía, pri vi le gio o fue ro de ca rác ter ab so lu to. La fi na li dad
de es te ca pí tu lo es mos trar que tan to el ca rác ter ab so lu to y ga ran tis ta co -
mo las fi na li da des que fun da men tan esa na tu ra le za ab so lu ta de la in mu -
ni dad de ex pre sión de los le gis la do res son per fec ta y com ple ta men te
apli ca bles a la prohi bi ción de cen su ra y, en par ti cu lar, al ob je to de es te
tra ba jo, que es el se cre to pe rio dís ti co co mo ga ran tía ab so lu ta.

Bien sos tu vo Mei kle john, co mo se vio en otro ca pí tu lo, que la prohi bi -
ción de cen su ra pre via, a la que es te tra ba jo asi mi la el se cre to, tam bién de -
be ser con si de ra da ab so lu ta, pues si los re pre sen tan tes go zan de una ga ran -
tía ab so lu ta a la ex pre sión, los re pre sen ta dos han de go zar de una ga ran tía
no me nor. Pe ro, co mo se ve rá lue go, la si mi li tud en tre la ga ran tía de la in -
mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res y las ga ran tías ab so lu tas de la li -
ber tad de ex pre sión van mu cho más allá de esa cer te ra apre cia ción del au -
tor nor tea me ri ca no: to dos los mo ti vos, ra zo na mien tos y fun da men tos de
uno y otro ins ti tu to son per fec ta men te asi mi la bles. Exis te un pa ra le lis mo
per fec to.

I. ORI GEN Y CON CEP TO

Las in mu ni da des o pre rro ga ti vas par la men ta rias na cie ron co mo un bill
de in dem ni dad del Par la men to y de sus in te gran tes fren te a las per se cu cio -
nes del rey y de las ra mas eje cu ti va y ju di cial. Tan ta fuer za tu vo ese pri vi -
le gio, que los le gis la do res, en vir tud del mis mo, re cla ma ron el de re cho a
cas ti gar por de sa ca to a quie nes no eran miem bros del Par la men to.851
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851 Ander son, Da vid, “The ori gins of the pres clau se”, 30 UCLA L. Rev., p. 455, tam -
bién en Gar vey, John and Shauer, Fre de rich, The First Amend ment: a Rea der, 2nd. ed.,
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El pri vi le gio de ri va del de re cho in glés. El pri mer ca so re gis tra do es el
de sir Tho mas Thor pe, en 1459, du ran te el rei na do de Enri que VI. Más
tar de fue re co no ci do ex pre sa men te en el Bill of Rights de 1689.852

Francia lo re co gió por un de cre to de la Asam blea de 1789 y en me dio del 
te rror fue in cor po ra do en las Cons ti tu cio nes de 1791 y 1793.853 En los
Esta dos Uni dos, la cláu su la equi va len te al ar tícu lo 68 de la Cons ti tu ción
ar gen ti na, al go más res trictiva en su al can ce que es ta úl ti ma, se lla ma
“speech and de ba te clau se”, lo que da una cla ra se ñal de la fi na li dad de la 
ga ran tía.

Sub ya cen en esa in mu ni dad va rias ideas.
La pri me ra es que el so be ra no (el pue blo) nun ca se equi vo ca. Por cier to, 

es te es un mi to y, co mo tal, tie ne un ori gen: si la de ci sión del rey, el an ti -
guo so be ra no, era siem pre co rrec ta, pues el rey no po día equi vo car se ni
ha cer na da in jus to ni ile gal, al cam biar de ré gi men, los ra cio na lis tas del si -
glo XVIII atri bu ye ron a las asam bleas le gis la ti vas, de po si ta rias de la so be -
ra nía, ca rác ter pró xi mo a la per fec ción. Por otra par te, ese mi to era ne ce sa -
rio pa ra ase gu rar la in de pen den cia de opi nión del Par la men to fren te al
re sa bio del po der real. Por un mo ti vo o por otro, la ra zón en cuen tra su se -
de en el Po der Le gis la ti vo, y la pa la bra ex pre sa da en el Par la men to tie ne
ca rác ter ca si sa cral.854 De allí pro ve nía la idea de que lo que el Par la men to
ha ce, nin gu na au to ri dad so bre la tie rra pue de des ha cer lo.

Otra idea que dio ori gen a la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do -
res fue la de fa vo re cer el de ba te más am plio, sin cor ta pi sas, pre ci sa men te 
en aras a que los le gis la do res en cuen tren la ra zón y la ver dad y, al mis mo 
tiem po, pue dan con tro lar las otras ra mas del po der. Se ve rá lue go que
nues tra ju ris pru den cia jus ti fi ca la am pli tud de la ga ran tía, en tre otros mo -
ti vos, porque el Po der Le gis la ti vo de be ha cer de con tra pe so, y porque las 
mi no rías también tienen derecho de control respecto de las mayorías.

Por eso, las le yes in ten ta ron ase gu rar a fa vor de los le gis la do res la más
am plia ga ran tía de la in mu ni dad de ex pre sión,855 que sig ni fi ca su más am -
plia y ab so lu ta irres pon sa bi li dad pe nal y ci vil por las ex pre sio nes que vier -
ten. Pue de de cir se cual quier co sa, ha cer apo lo gía del de li to in clu so, por -
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852 Ekmekd jian, Mi guel Ángel, Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, De -
pal ma, 1997, p. 378.

853 Co laut ti, Car los E., “Los lí mi tes a los de no mi na dos fue ros de los le gis la do res”, La
Ley, 31 de ju nio de 1996.

854 Plá ci do Fer nán dez-Via gas, Bar to lo mé, op. cit., p. 170.
855 Irres pon sa bi li té, en Fran cia; in sin da ca bi lità, en Ita lia.



que lo que se pre ten de es que to do lo que exis te en la so cie dad lle gue a la 
Cá ma ra, que así po drá de ci dir con fun da men to.856 Inclu so en los Esta dos
Uni dos, don de el Poder Le gis la ti vo nun ca fue de po si ta rio de la idea de
so be ra na per fec ción ni fue di vi ni za do, tam bién se re co no ce a los le gis la -
do res la in mu ni dad de ex pre sión. 

En Argen ti na en el ar tícu lo 41 del pro yec to de Cons ti tu ción de Juan
Bau tis ta Alber di se ase gu ra ba la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do -
res di cien do que el ora dor es in vio la ble, y la tri bu na es li bre. Esa in mu ni -
dad, a la que Ge lli ca li fi ca de su ma de ga ran tías, fue adop ta da por la Cons -
ti tu ción his tó ri ca de 1853-1860 y se man tu vo en la re for ma de 1994, en el
ar tícu lo 68.857

II. UNA IN MU NI DAD AB SO LU TA

Ge lli, al co men tar el ar tícu lo 68 de la Cons ti tu ción na cio nal, que es ta -
ble ce la in mu ni dad de opi nión de los le gis la do res, re cuer da que aun que
esa in mu ni dad y la de arres to tam bién son de no mi na das pri vi le gios —ex -
pre sión que tam bién uti li za el ar tícu lo 86, CN, so bre de fen sor del pue -
blo—, es te tér mi no es in com pa ti ble con el sis te ma de la re pú bli ca de mo -
crá ti ca, que por de fi ni ción es igua li ta ria. Por eso, la au to ra co rrec ta men te 
pre fie re la ex pre sión “fue ros par la men ta rios”, que no me re cen ob je ción
en tan to se la con ci ba co mo de re chos es pe cia les en ra zón de la ma te ria o
fun ción.858

Se gún la ci ta da cons ti tu cio na lis ta, en el Esta do mo der no las in mu ni da -
des cons ti tu yen una se rie de pre rro ga ti vas tam bién fun cio na les que se
ejer ci tan no só lo fren te a otros po de res gu ber na men ta les, de ju ris dic ción
na cio nal o lo cal, si no tam bién fren te a la ac ción de in te re ses so cia les y
eco nó mi cos y fren te a los par ti cu la res, que pue den ins tar pro ce sos ju di -
cia les con tra los con gre sis tas a fin de blo quear sus ac cio nes o in ves ti ga -
cio nes. De es te mo do —agre ga— la jus ti fi ca ción y la le gi ti mi dad po lí ti ca 
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856 Esto no im pi de que, ac tual men te, a pe sar de la sub sis ten cia de esa in mu ni dad, mu -
chos au to res la cri ti quen co mo un pri vi le gio del po der. Fe rra jio li, Lui gi, De re cho y ra -
zón, Ma drid, Trot ta, 1995, p. 572.

857 Di ce el ar tícu lo 68 CN: “Nin gu no de los miem bros del Con gre so pue de ser acu sa -
do, in te rro ga do ju di cial men te, ni mo les ta do por las opi nio nes o dis cur sos que emi ta de -
sem pe ñan do su man da to de le gis la dor”.

858 Ge lli, Ma ría A., Cons ti tu ción de la Na ción ar gen ti na. Co men ta da y con cor da da,
3a. ed., La Ley, 2005, p. 626.



de las pre rro ga ti vas de los le gis la do res se en cuen tra li ga da a la pre ser va -
ción del prin ci pio de re pre sen ta ti vi dad e in de pen den cia del Po der Le gis -
la ti vo, y en ra zón de ello no vio lan la igual dad con sa gra da en el ar tícu lo
16 de la Cons ti tu ción, ni pue den en ten der se co mo fue ros o pri vi le gios
per so na les o cor po ra ti vos. La ra zo na bi li dad de las pre rro ga ti vas, en es pe -
cial, se ex pli ca por la ex pe rien cia his tó ri ca que de mues tra de qué mo do
han si do per se gui dos, en car ce la dos y has ta muer tos mu chos le gis la do res
de la po si ción en to do el mun do. Ba jo es te sis te ma, la Cons ti tu ción na -
cio nal y, en sen ti do es tric to, só lo los le gis la do res go zan de pre rro ga ti vas
o in mu ni da des in di vi dua les, pues las in mu ni da des nun ca pue den ser im -
plí ci tas. Y el al can ce, ex ten sión y lí mi tes de esas pre rro ga ti vas de ri van
di rec ta men te de lo dis pues to en aque llas nor mas cons ti tu cio na les, por lo
que cual quier ley que las re gla men te de be ría pa sar un es tric to exa men de 
ra zo na bi li dad.859

Expli ca Ge lli que, co mo lo ha re co no ci do la doc tri na y la ju ris pru den -
cia de la Cor te, el hoy ar tícu lo 68 pro te ge de mo do ab so lu to to das las
opi nio nes de di pu ta dos y se na do res y con sa gra lo que aquel Tri bu nal de -
no mi nó una irres pon sa bi li dad pe nal, que no ca be ate nuar me dian te el re -
co no ci mien to de ex cep cio nes no pre vis tas en el mis mo ar tícu lo.860 Da do
el ca re cer ab so lu to de la ga ran tía, aque lla in mu ni dad pe nal se ex tien de a
la in mu ni dad ci vil por even tua les res pon sa bi li da des pe cu nia rias que po -
drán ge ne rar sus ex pre sio nes y la pro te ge más allá de la ce sa ción del
man da to, des de lue go, por ex pre sio nes ver ti das mien tras fue le gis la dor.
En con se cuen cia, no ca be el de sa fue ro —sus pen sión de los fue ros— pa ra 
in da gar o pro ce sar a un le gis la dor por cau sa de sus ex pre sio nes co mo le -
gis la dor.861

La ga ran tía de la in mu ni dad de ex pre sión, si se cum ple la con di ción
de que lo ex pre sa do por el le gis la dor ten ga co ne xión con su ta rea le gis la -
ti va, se ex tien de so bre cual quier ma ni fes ta ción de ese le gis la dor, sea ver -
bal, es cri ta, ges tual, opi na ble o no, ver ti das por cual quier me dio de co -
mu ni ca ción —o re pro du ci das por la pren sa—, en la pla za pú bli ca o en
un lu gar pri va do. Se tra ta de am pa rar los cri te rios le gis la ti vos y po lí ti cos
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859  Idem.
860 Cfr. CSJN, ca so Mar tí nez Ca sas, Fa llos 248:462. Ge lli ci ta tam bién la opi nión

con cor dan te de Gen ti le, Jor ge H., De re cho par la men ta rio ar gen ti no, Bue nos Ai res, Edi -
cio nes Ciu dad Argen ti na, 1997, p. 96.

861 Ge lli, op. cit., p. 627.



ins ti tu cio na les: el de re cho del le gis la dor de apre ciar los ac tos de otros
go ber nan tes, la ne ce si dad de cla ri fi car sus pro pias opciones o rechazar
las que considera agraviantes para el electorado que él representa.

Ekmekd jian sos tu vo que no de be bus car se nin gún lí mi te a la in mu ni -
dad de ex pre sión, pues es pre fe ri ble que una in ju ria que de im pu ne a que
se pon ga una es pa da de Da mo cles so bre la ca be za del le gis la dor.862

Ba dén, por su par te, afir ma que la ga ran tía tie ne un ca rác ter ab so lu to
que se im po ne en res guar do de la es truc tu ra del sis te ma po lí ti co de mo -
crá ti co, y que acep tar esa pre rro ga ti va no sig ni fi ca la des pro tec ción de
quie nes son agra via dos por los le gis la do res, pues al me nos ca be re co no -
cer les si mi lar po tes tad pa ra cri ti car a los go ber nan tes de ma ne ra de sin hi -
bi da, y en ca so de ser de man da dos ci vil men te o que re lla dos penalmente,
poder requerir la aplicación del estándar de la real malicia.

 Pa ra Sab say y Onain dia, la in mu ni dad se ex tien de a la pu bli ca ción
que ha ce la pren sa de los di chos del le gis la dor.863 Pe sa so bre los le gis la -
do res el de ber de in for mar de sus ac tos acer ca de las po lí ti cas pú bli cas
que comparte o a las que se opone.

La in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res es tan am plia y ab so lu -
ta864 que lle ga a abar car un es pec tro muy am plio de situaciones:

— La Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción sos tu vo, a lo lar go
de to da su his to ria ju ris pru den cial (ca sos Cal vet te —de 1864, el 
pri me ro en el que la Cor te tra tó es te asun to—, Mar tí nez Ca sas,
So la ri, Cos sio, Ca va llo, Ri vas), con abun dan tes ar gu men tos
que se rei te ran tex tual men te en to dos esos fa llos, afir ma que la
in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res tie ne ca rác ter ab so -
lu to.865

— La Cor te, en to da la ju ris pru den cia ci ta da, afir ma que la in mu -
ni dad im pli ca la irres pon sa bi li dad pe nal y ci vil, con la so la ex -
cep ción del su pues to pre vis to en el ar tícu lo 29, CN.

— La Cor te Su pre ma de Jus ti cia, en el ca so Cos sio, sos tu vo que la 
in mu ni dad de ex pre sión del le gis la dor ad quie re un sen ti do más
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862 Ekmnekd jian, op. cit., p. 378.
863 Sab say, Da niel y Onain dia, Jo sé M., La Cons ti tu ción de los ar gen ti nos. Aná li sis y

co men ta rio de su tex to lue go de la re for ma de 1994, Bue nos Ai res, Erre par, 1994, p. 206.
864 Expre sión usa da por Ge lli, op. cit., p. 629.
865 Ca so Cos sio, Ri car do Juan c/ Vi quei ra, Ho ra cio, CS, 17 de fe bre ro de 2004.



hon do cuan do aquél per te ne ce a la mi no ría par la men ta ria y sus
ex pre sio nes se re fie ren a los ma ne jos de fon dos pú bli cos. 

— Com pren de cual quier ti po de ex pre sión, ma ni fes ta da por cual -
quier me dio y en cual quier lu gar. La his to ria de sa rro lló tres
mo de los de pro tec ción de la pa la bra del le gis la dor: la Cons ti tu -
ción de Cádiz pro po nía una so lu ción am plí si ma, con arre glo a
la cual no po dría ser per se gui da nin gu na ma ni fes ta ción le gis la -
ti va; la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na só lo pro te ge la ex pre sión
de los le gis la do res cuan do es ver ti da en ám bi tos le gis la ti vos y,
fi nal men te, el sis te ma cons ti tu cio nal fran cés de ci dió dar una
pro tec ción de ti po fun cio nal.866 La Cons ti tu ción ar gen ti na si gue 
el cri te rio de las Cons ti tu cio nes fran ce sas, se gún el cual la in -
mu ni dad de ex pre sión pro te ge el ejer ci cio de la fun ción le gis la -
ti va, cual quiera que sea el ám bi to en el que aquél se ex pre se.

— La in mu ni dad ex tien de su pro tec ción ab so lu ta so bre to da ex -
pre sión, con tal de que lo ex pre sa do ten ga co ne xión con la ta rea 
es pe cí fi ca del le gis la dor, sea és ta le gis la ti va o de con trol. Inclu -
so, se gún sur ge del caso Ri vas, están al can za das por la pro tec -
ción de la ga ran tía las ex pre sio nes agra vian tes ver ti das por un
le gis la dor du ran te un re por ta je ra dial867 y, se gún el ca so Ca va -
llo, tam bién lo es tán las ex pre sio nes de los mi nis tros del Po der
Eje cu ti vo, cuan do éstos de cla ran an te el Con gre so en vir tud de
los ar tícu los 72 y 106, CN.868

— La in mu ni dad com pren de las pu bli ca cio nes que ha ce la pren sa
de esas ex pre sio nes. Cuan do las ex pre sio nes del le gis la dor son
rea li za das o re pro du ci das a tra vés de un me dio de pren sa, la in -
mu ni dad que le re co no ce la Cons ti tu ción se ex tien de a los pe -
rio dis tas, edi to res y em pre sas pe rio dís ti cas que se li mi tan a dar -
les pu bli ci dad.869

— La Cor te Su pre ma, en el ca so Cos sio, pa ra man te ner a sal vo esa 
ab so lu tez, in ter pre tó res tric ti va men te los al can ces del ar tícu lo
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866 Mi don, Ma rio, Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal ar gen ti no, 2a. ed. ac tua li za da,
Bue nos Ai res, La Ley, 2004, p. 681.

867 CSJN, ca so Ri vas, CS, sen ten cia del 7 de ju nio de 2005, La Ley, 2005-F- 724.
868 CSJN, ca so Ca va llo, Do min go Fe li pe, s/ in ju rias, C. 878. XXXVII, del 19 de oc tu -

bre de 2004.
869 Ba de ni, Gre go rio, Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal, 2a. ed. ac tua li za da, 2006,

t. II, p. 1452.



32 CN, cuan do en tró en con flic to con el ar tícu lo 60 (ac tual ar -
tícu lo 68), pues un libe lo in ju rio so con tra un le gis la dor abrió la
puer ta a un jui cio con tra el au tor an te la jus ti cia fe de ral.870

— La Cor te, en el caso Álva rez,871 sostu vo que la sen ten cia que re -
cha za la po si bi li dad de dis cu tir si el lla ma do a au dien cia de
con ci lia ción en de li tos de ac ción pri va da vio la o no el so me ti -
mien to a pro ce so al que se re fie ren los ar tícu los 68 a 70, CN, es 
una de ci sión que pro du ce gra va men ac tual de im po si ble re pa ra -
ción ul te rior, por lo cual el pro nun cia mien to es equi pa ra ble a la 
sen ten cia de fi ni ti va a los efec tos del re cur so ex traor di na rio.

— La Cor te nor tea me ri ca na, que tam bién le da pro tec ción ab so lu ta 
a la pa la bra del le gis la dor, aun que den tro de lí mi tes es pa cia les
más es tre chos, ex ten dió la pro tec ción a los ase so res, asis ten tes
y fun cio na rios de las co mi sio nes le gis la ti vas, lle gan do a de cir,
en re fe ren cia al ase sor de un con gre sis ta, que de be ser con si de -
ra do una so la per so na con el miem bro de la Cá ma ra.872

— La Cor te ar gen ti na, en va rios de los ca sos ci ta dos, di jo que los
tra ta dos in ter na cio na les con je rar quía cons ti tu cio nal de ben in -
ter pre tar se ar mó ni ca men te con los de re chos cons ti tu cio na les,
sal vo si el pro pio cons ti tu yen te atri bu ye a cier tos de re chos es -
pe cí fi cos una im por tan cia su pe rior, co mo los ex pre sa dos en el
ar ticu lo 68, CN.873 Di ce Ge lli que de es ta re gla sur ge una pro -
tec ción má xi ma a la ex pre sión de los le gis la do res re fe ri da a las
fun cio nes que de sem pe ñan, que se apli ca aún por so bre los de -
re chos ema na dos de los tra ta dos de de re chos hu ma nos con je -
rar quía cons ti tu cio nal.
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870 CSJN, ca so Pro cu ra dor Fis cal vs. Cal vet te, Fa llos, 1:297 (1864).
871 CSJN, ca so Álva rez, Car los A. y otro, Fa llos, 319:585 (1996). El juez co rrec cio -

nal ha bía ci ta do a au dien cia de con ci lia ción, y los di pu ta dos ma ni fes ta ron agra vio por en -
ten der que se vio la ban las in mu ni da des pro ce sa les. El juez en ten dió que no era apli ca ble
esa si tua ción, por que los di chos su pues ta men te in ju rian tes ha bían si do ver ti dos fue ra del
de sem pe ño de la fun ción par la men ta ria; la Cá ma ra Na cio nal de Ca sa ción Pe nal en ten dió
que no ha bía sen ten cia de fi ni ti va, pe ro la Cor te de ci dió lo con tra rio.

872 Ge lli, op. cit., p. 630, con ci ta del fa llo Gra vel vs. US., 408 US. 606 (1972), ci ta do
a su vez por Cor win, Edgard S., La Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos y su sig ni fi ca do
ac tual, Bue nos Ai res, edi to rial Fra ter na, 1987, p. 52.

873 CSJN ca so Cos sio, cofr. con si de ran do 13 del vo to de la ma yo ría, for ma da por los
mi nis tros Enri que Pe trac chi, Anto nio Bog gia no y Adol fo Váz quez; vo to con cu rren te de
Au gus to Be llus cio.



— Las ex pre sio nes ver ti das du ran te el man da to del le gis la dor si -
guen es tan do pro te gi das más allá del ce se de ese man da to, pues 
só lo así se pue de ga ran ti zar el li bre de ba te y aven tar te mo res
por las con se cuen cias fu tu ras de las ex pre sio nes.

— La ley 25.320 ha ve ni do a ra ti fi car el ca rác ter ab so lu to de es ta in -
mu ni dad, pues su pro pio tex to di ce que es ina pli ca ble a la in mu ni -
dad de opi nión (el ar tícu lo 5o. di ce que el juez de be re cha zar in li -
mi ne cual quier de nun cia en ese sen ti do). Ge lli sos tie ne que una
in ter pre ta ción con tra ria de la ley se ría in cons ti tu cio nal.874

— El lec tor po drá en con trar esa ju ris pru den cia en el apén di ce do -
cu men tal.

III. SITUA CIO NES PA RA LE LAS

De los fa llos arri ba trans cri tos (Cal vet te, Mar tí nez Ca sas, Cos sio, Ca va -
llo, Álva rez, Ri vas) sur gen va rias lí neas ar gu men ta ti vas cla ras, man te ni das 
por la Cor te Su pre ma ar gen ti na des de 1864 y a lo lar go de to da su his to ria. 
Par te de mi te sis se fun da en que esas mis mas ar gu men ta cio nes son las que 
sir ven pa ra dar le fun da men to ab so lu to a las ga ran tías de la li ber tad de ex -
pre sión —la prohi bi ción de cen su ra y el se cre to de la fuen te—.

En los pá rra fos si guien tes se ex pli ca es te pun to en de te ni mien to. Pe ro
an tes de seo se ña lar que me lla ma la aten ción que mu chos cons ti tu cio na -
lis tas no ha yan ad ver ti do ese pa ra le lis mo en tre in mu ni dad de ex pre sión
de los le gis la do res y la li ber tad de ex pre sión de los ciu da da nos. Inclu so
aque llos es pe cia lis tas que sos tie nen que la in mu ni dad de ex pre sión es ab -
so lu ta, no ad mi ten la mis ma ex ten sión a la ho ra de re fe rir se a las ga ran -
tías de la li ber tad de ex pre sión. Así, mien tras se in cli nan por re cha zar las
ga ran tías ab so lu tas de la li ber tad de ex pre sión, por los ries gos que po dría 
de pa rar, con si de ran que sí de be acep tar se el ca rác ter ab so lu to de la ga -
ran tía de los le gis la do res, por que

...la Cons ti tu ción lo ha pre fe ri do así, pa ra ase gu rar la in de pen den cia del
Con gre so y de sus in te gran tes, pa ra evi tar las mor da zas fu nes tas, de tris -
te me mo ria en la Re pú bli ca Argen ti na, de jan do al jui cio de la opi nión
pú bli ca y del elec to ra do la san ción de aque llas even tua les ex tra li mi ta cio -
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nes, o de las in con sis ten cias con las que se de nun cian a ofi cia lis tas u
opo si to res.875

Por cier to, no for mu lo re cri mi na ción al gu na a esos au to res. Pe ro el
plan teo sir ve pa ra ha cer nos va rias pre gun tas: ¿hay al go en el ar tícu lo 68
que lo ha ga dis tin to del ar tícu lo 43? ¿No re co gen am bos ar tícu los ga ran -
tías de la ex pre sión? ¿Por qué los re pre sen tan tes me re cen más ga ran tías
que los re pre sen ta dos? ¿No re si de aca so la so be ra nía en el pue blo, que
de le ga el po der a los re pre sen tan tes? ¿No son las mis mas ra zo nes re pu -
bli ca nas de au to go bier no y de con trol del po der que acon se jan re co no cer
a los le gis la do res una in mu ni dad ab so lu ta las que tam bién dan fun da -
men to a la li ber tad de expresión? ¿No tuvo acaso la libertad de expresión 
origen en aquella inmunidad del Parlamento?

Advir tió acer ta da men te Meikle john, sin en trar en ma yo res de ta lles
—en los que aquí sí in gre so— que si se de fien de la ab so lu tez de la in mu -
ni dad de los le gis la do res, co mo ocu rre en los Esta dos Uni dos, se de be
acep tar que la prohi bi ción de le gis lar en ma te ria de pren sa es ab so lu ta.
Por mi par te, ade más de en trar en cues tio nes par ti cu la res en las que ese
au tor no ahon dó, tam bién ex tien de ese ra zo na mien to pa ra el secreto
periodístico, por lo menos en la Argentina.

Vea mos un re su men de los mu chos ar gu men tos ex pues tos has ta aquí
por la Cor te —que son los mis mos que ha bi tual men te uti li za la doc tri na
so bre el te ma— res pec to de la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do -
res, y com pa re mos, co mo si fue ran pa ra le las, con un ra zo na mien to si mi -
lar (que ex pre sa ré en bas tar di llas) que se pue de for mu lar res pec to de las
garantías de la libertad de expresión: 

— Di jo la Cor te —co mo vi mos más arri ba— que la ga ran tía de la
in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res de be in ter pre tar se
en el sen ti do más am plio y ab so lu to, por que si hu bie ra un me -
dio de vio lar la im pu ne men te, se em plea ría con fre cuen cia.
   Entien do que el mis mo ra zo na mien to de be for mu lar se res -
pec to de las ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión: si se ad mi te
que, por ra zo nes de emer gen cia o por cual quier otro mo ti vo, se 
pue da cen su rar pre via men te la ex pre sión o se pue da obli gar al 
pe rio dis ta a le van tar el se cre to pe rio dís ti co, quie nes tie nen esa 
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in ten ción re cu rri rían con fre cuen cia a esas ex cu sas o car ta bo -
nes pa ra cer ce nar la li ber tad de pren sa. 

— En ma te ria de in mu ni dad de ex pre sión de le gis la do res, no ca be
dis tin guir en tre opi nio nes pro te gi das y no pro te gi das, por que se 
abri ría una bre cha pe li gro sa, con des me dro del fin cons ti tu cio -
nal per se gui do.
   Del mis mo mo do, abrir una bre cha en tre opi nio nes pa si bles
de cen su ra o de ha bi li tar el pos te rior le van ta mien to del se cre to 
y aque llas que no lo son in tro du ce una dis tin ción pe li gro sa
que, por o de más, no sur ge de la Cons ti tu ción na cio nal. Así co -
mo el ar tícu lo, 68, CN, no for mu la dis tin ción al gu na, tam po co
lo ha cen los ar tícu los 14 y 43 de la CN. Y, por lo de más, si el
ar tícu lo 14, en cuan to a la prohi bi ción de cen su ra pre via, fue
en ten di do con ca rác ter ab so lu to, no hay mo ti vo pa ra in tro du -
cir tal dis tin ción en el ar tícu lo 43.

— La ga ran tía de la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res in -
te gra la pro tec ción del sis te ma re pu bli ca no.
   Se vio en otro ca pí tu lo que las ga ran tías de la li ber tad de
pren sa tam bién in te gran la pro tec ción del sis te ma de mo crá ti co 
y, lo que es más, la li ber tad de ex pre sión es pre su pues to de la
de mo cra cia.

— La ga ran tía de la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res
ad quie re un sen ti do más hon do cuan do tu te la opi nio nes ex pre -
sa das por le gis la do res de la mi no ría, cu ya exis ten cia y li bre
de sen vol vi mien to son pre su pues tos ine lu di bles de un Esta do
demo crá ti co.
   Las ga ran tías de la li ber tad de pren sa son pre ci sa men te las
que per mi ten cum plir a la pren sa la fun ción de au to go bier no y
de con trol re pu bli ca no. Si hu bie ra cen su ra o se pu die ra le van -
tar el se cre to pe rio dís ti co, no se po drían in ves ti gar ca sos de
co rrup ción ni re co ger opi nio nes de ciu da da nos, em pre sa rios o
po lí ti cos que de sean cri ti car po lí ti cas de go bier no ni re ca bar
da tos que el go bier no quie re man te ner ocul tos, pe ro cu yo co -
no ci mien to sir ve pa ra ha cer se una ca bal com po si ción de lu gar
acer ca de có mo las au to ri da des de sem pe ñan su ta rea.

— Cual quier du da so bre el al can ce del ar tícu lo 68 —di jo la Cor te— 
de sa pa re ce cuan do se pres ta aten ción al sen ti do ori gi na rio de la
nor ma cons ti tu cio nal y a los an te ce den tes cons ti tu cio na les.
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   Las ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión en tron can his tó ri ca -
men te con las ga ran tías del li bre de ba te le gis la ti vo, y cual quier
du da que pue da sur gir so bre el al can ce del ar tícu lo 14 —y, le
agre go, 43— se di si pan si se tie ne en cuen ta que esas nor mas
cons ti tu cio na les no vi nie ron a es ta ble cer na da nue vo, si no que
son el fru to de una lar ga evo lu ción en la tra di ción re pu bli ca na y 
que se for ja ron pa ra su pe rar épo cas de in to le ran cia y de res tric -
ción a la li ber tad de ex pre sión.

— La ga ran tía de in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res se
re la cio na con la in te gri dad de uno de los po de res del Esta do, su 
exis ten cia mis ma y su li bre de sen vol vi mien to.
   Las ga ran tías de la li ber tad de ex pre sión de los ha bi tan tes se 
re la cionan con la in te gri dad del de ba te en el se no de la so cie -
dad, que en de fi ni ti va es el sus tra to del cuer po po lí ti co. No me
ima gi no có mo una so cie dad cen su ra da o de sin for ma da pue de
tan to rea li zar un de ba te que só lo es li bre si es com ple to, así
co mo tam bién có mo pue da en co men dar le ta reas a los po de res
po lí ti cos.

— La in mu ni dad de los le gis la do res tie ne un al can ce ma yor que
en otros paí ses, de bi do a ra zo nes pe cu lia res de nues tra pro pia
so cia bi li dad y a mo ti vos de al ta po lí ti ca.
   La ga ran tía de la prohi bi ción de cen su ra, en la Argen ti na, tie -
ne un al can ce par ti cu lar men te am plio, pa ra pro te ger a la ciu da -
da nía y a la pren sa de los em ba tes de un po der que la his to ria
de mos tró que es par ti cu lar men te in va si vo res pec to de las ga -
ran tías in di vi dua les. Por eso mis mo, con vie ne re co no cer le la
mis ma ex ten sión al se cre to pe rio dís ti co, co mo pro pon go en es -
te tra ba jo.

— To da in cri mi na ción de un le gis la dor es po lí ti ca e ins ti tu cio nal -
men te da ño sa o ries go sa y de be ser ex clui da, ya que es pre fe ri -
ble to le rar el po si ble y oca sio nal ex ce so de un di pu ta do o de un 
se na dor a in tro du cir el pe li gro de que sea pre sio na da o en tor pe -
ci da la ac ti vi dad del Po der Le gis la ti vo.
   Del mis mo mo do, pue de de cir se que to da in cri mi na ción o
per se cu ción a un me dio de co mu ni ca ción o a sus pe rio dis tas,
pa ra es ta ble cer me ca nis mos de cen su ra o pa ra se cues trar ma -
te ria les que per mi tan al juez de ve lar el se cre to de la fuen te, es
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par ti cu lar men te ries go sa, en es pe cial por que pa ra li za o in hi be
la fun ción de con trol re pu bli ca no que ejer ce la pren sa. Co mo
lo ad vir tie ron Toc que vi lle y otros mu chos pen sa do res —y lo vi -
mos en otros ca pí tu los de es te tra ba jo— es pre fe ri ble to le rar
los ex ce sos de la li ber tad de ex pre sión que es ta ble cer me ca nis -
mos que cer ce nen, des de sus ci mien tos, la li ber tad mis ma.

— La coor di na ción es el ver da de ro cri te rio her me néu ti co que de be 
im pe rar en la ma te ria —se re fie re a la co li sión de de re chos—,
en tan to no ha ya si do el cons ti tu yen te quien atri bu ye es pe cí fi -
ca men te a cier tos de re chos una im por tan cia su pe rior. Tal es lo
que su ce de con el ci ta do ar tícu lo 68 de la car ta mag na.
   Del mis mo mo do, se gún mi lec tu ra, es tá cla ro que la Cons ti -
tu ción atri bu ye a las ga ran tías de la ex pre sión y ca rác ter ab so -
lu to. Es cla ro al res pec to el ar tícu lo 14, que si bien ha bi li ta a
re gla men tar los de re chos, acla ra que la ex pre sión se rá ex pre -
sión sin cen su ra pre via, es de cir, ex clu ye ese ám bi to del al can -
ce de la re gla men ta ción. Lo mis mo pue de de cir se res pec to del
ar tícu lo 32, CN, pues se en tien de que el Con gre so no pue de
dic tar le yes que, en par ti cu lar, res trin jan la li ber tad de pren sa
y, en es ta te sis, pro pon go la mis ma so lu ción res pec to del ar -
tícu lo 43, CN. En nues tra Cons ti tu ción, la li ber tad de ex pre -
sión no tie ne un ran go si mi lar a otros de re chos, si no que es un
de re cho es pe cial men te tu te la do a tra vés de dis tin tas nor mas,
una de las cua les se in cor po ró ha ce tan só lo en 1994 —lo que
com prue ba el ca rác ter pro gre si vo de las ga ran tías de la ex pre -
sión—. Y, co mo vi mos, la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma -
nos y la Cor te Inte ra me ri ca na le dan a la li ber tad de ex pre -
sión, en par ti cu lar cuan do se uti li za pa ra ejer cer la fun ción de
con trol del po der y de au to go bier no le asig nan a la li ber tad
de pren sa un sig ni fi ca do par ti cu lar men te im por tan te y su pe rior 
a los de más de re chos Es de cir, por ra zo nes tan to de de re cho
na cio nal co mo su pra na cio nal, la li ber tad de pren sa de be ser
pre fe ri da a otros de re chos y li ber ta des.

— Las de ma sías en que pu die ran in cu rrir se al am pa ro de la dis po -
si ción exa mi na da no son irre pri mi bles, por que el pri vi le gio
cons ti tu cio nal, fru to de una lar ga lu cha ini cia da en Ingla te rra,
es el que asis te a los miem bros del Par la men to pa ra ser juz ga -
dos por sus pa res. Los po si bles abu sos que es ta ble ce el pri vi le -
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gio de ben ser re pri mi dos por los mis mos le gis la do res, sin afec -
tar la esen cia de aquél…
   Del mis mo mo do, en ma te ria de li ber tad de pren sa, la
pu bli ca ción sin cen su ra o la tu te la ab so lu ta de la fuen te no im -
pi de que el par ti cu lar afec ta do por la in for ma ción pu bli ca da
sin cen su ra u ob te ni da ba jo pro me sa de re ser var la iden ti dad
de la fuen te pue da de man da, en de fen sa de su de re cho, al me -
dio o al pe rio dis ta.  

— El pri vi le gio de la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res
no se de ri va de la vo lun tad de ca da le gis la tu ra, si no de la vo -
lun tad del pue blo ex pre sa da en la Cons ti tu ción, y ha si do ase -
gu ra do, no con la in ten ción a los miem bros del Po der Le gis la ti -
vo con tra per se cu cio nes pa ra su pro pio be ne fi cio, si no tam bién
pa ra res pal dar los de re chos del pue blo, per mi tien do a los re pre -
sen tan tes, eje cu tar las fun cio nes de su ofi cio sin te mor a pro ce -
so ci vi les o cri mi na les.
   En for ma pa ra le la, las ga ran tías de ex pre sión de los pe rio -
dis tas es tán es ta ble ci das por la Cons ti tu ción mis ma, y no son
re co no ci das en be ne fi cio de los me dios de co mu ni ca ción o de
los pe rio dis tas —aun que am bos, al igual que los le gis la do res,
son be ne fi cia rios di rec tos de esas ga ran tías— si no de la so cie -
dad, que de ese mo do se nu tre de gran des vo lú me nes de in for -
ma ción, que de otra ma ne ra nun ca lle ga ría a co no cer. 

— Por con si guien te, la in mu ni dad de ex pre sión de los le gis la do res 
no es un pri vi le gio que con tem ple las per so nas, si no las ins ti tu -
cio nes y el li bre ejer ci cio de los po de res.
   Del mis mo mo do, se pue de de cir que las ga ran tías de la li -
ber tad de ex pre sión son in mu ni da des, ga ran tías o fue ros es ta -
ble ci dos, no en be ne fi cio de los me dios o de los pe rio dis tas,
si no de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca mis ma y de la so cie dad que se
nu tre de esa ac ti vi dad.

— Lo que es tá en jue go en la in mu ni dad de los le gis la do res es el
de re cho de un re pre sen tan te elec to de in for mar se y de in for mar
y el de re cho del pue blo a ser in for ma do so bre ma te rias di rec ta -
men te re la ti vas a las la bo res del go bier no.
   ¿Aca so es ne ce sa rio rei te rar que ésa es, bá si ca men te, la fun -
ción que la Cons ti tu ción re ser va tam bién pa ra los me dios de
co mu ni ca ción?
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— Que la mis ma no ción de li ber tad de ex pre sión de los ciu da da -
nos se ha ori gi na do en una tra di ción más an ti gua, en rai za da en
la De cla ra ción de De re chos ingle sa, que es ta ble cía in mu ni dad
pa ra la per se cu ción del dis cur so le gis la ti vo.
Com par ti mos es ta vi sión de dos ga ran tías que se en tron can
tan to en su ori gen his tó ri co co mo en su fi na li dad republicana.

— El mi nis tro Ma que da, en vo to con cu rren te (ca so Ca va llo) afir mó
que la in mu ni dad cons ti tu cio nal res pec to de la li bre ex pre sión
del le gis la dor bus ca tan to la pro tec ción del rol que de sem pe ña en 
el de ba te co mo la cus to dia de un bien más am plio: la po si bi li dad
de que el res to de la ciu da da nía co noz ca acer ca de ma te rias que de 
otro mo do po drían que dar li mi ta das a ese de ba te o al aún más
res tric ti vo mar co de las co mi sio nes par la men ta rias.
   Na die pue de du dar de que los me dios de co mu ni ca ción y los
pe rio dis tas son quie nes es tán en me jo res con di cio nes de apor -
tar le a la so cie dad ese co no ci mien to y no só lo de lo que los le -
gis la do res quie ran de cir, si no de in clu so aque llos asun tos que
los le gis la do res quie ren ocul tar.

— En el vo to con cu rren te de Ma que da, Zaf fa ro ni y Lo ren zet ti se
di ce que la pro tec ción que con fie re el ar tícu lo 68 de la Cons ti -
tu ción Na cio nal en el ám bi to bu ro crá ti co o de gran des po de res
eco nó mi cos es pa ra que el le gis la dor cum pla su man da to de un
mo do in de pen dien te. No se tra ta en ton ces de un de re cho que
va ya en con tra del sis te ma de mo crá ti co co mo pri vi le gio per so -
nal, si no que es una pre rro ga ti va de los le gis la do res, que es una 
for ma de cus to dia de la de mo cra cia mis ma pa ra re pre sen tar la
vo lun tad po pu lar con in de pen den cia de otros fac to res que pue -
dan in ter ve nir en la li bre ex pre sión del re pre sen tan te de la so -
be ra nía po pu lar.
   El mis mo ar gu men to pue de sos te ner se res pec to de la ne ce si -
dad de re for zar las ga ran tías de la li ber tad pa ra que no que de
ex pues ta a los em ba tes del sis te ma po lí ti co.

En re su men

Di jo Mei kle john que si el Par la men to y los re pre sen tes del pue blo go -
zan de in mu ni dad ab so lu ta de ex pre sión, esen cial pa ra la de li be ra ción de -
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mo crá ti ca y pa ra el sis te ma re pu bli ca no, por im pe rio de la pri me ra en -
mien da, los ciu da da nos no po drán te ner una ga ran tía me nor. No só lo
con si de ro que la afir ma ción es exac ta, si no que, ade más, creo ha ber de -
mos tra do que exis te en tre am bas ga ran tías un to tal pa ra le lis mo, y que las
mis mas ra zo nes que fun da men tan el ca rác ter ab so lu to de la in mu ni dad de 
ex pre sión son las que acon se jan man te ner un cri te rio ab so lu to de las ga -
ran tías de la li ber tad de ex pre sión.
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