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s U P r e m a C o r t e: 

-I-
La Sala 1 de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan 

confirmó la sentencia de la instancia anterior que resolvió que los dichos que emitió el 

diputado provincial demandado no se encontraban alcanzados por la inmunidad de 

opinión que otorga la Constitución de San Juan a sus legisladores, y condenó al 

demandado a resarcir el daño al honor causado al accionante (fs. 317). 

La corte local consideró que las instancias anteriores resolvieron 

sin incurrir en arbitrariedad que los dichos emitidos por el demandado no guardaban 

relación con su función legislativa y, por lo tanto, no se veían alcanzados por la 

inmunidad de opinión que prevé el artículo 138 de la Constitución de San Juan. 

Añadió que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación también se exige que exista un nexo directo entre los dichos emitidos por el 

legislador y su función para que aquellos se vean protegidos por la inmunidad de 

opinión. En ese marco, estimó que el demandado no había mostrado la vinculación 

entre sus dichos y su actividad como legislador provincial. 

-II-

Contra ese pronunciamiento, el demandado interpuso recurso 

extraordinario (fs. 8/45), cuya desestimación (fs. 46/47) motivó la presente queja (fs. 

50/54). 

Alega que la sentencia resolvió arbitrariamente que los dichos que 

emitió sobre el actor no guardan relación con su función legislativa. Sostiene que las 

declaraciones que realizó respecto del actor, quien se desempeña como juez de la Corte 

de Justicia de la provincia de San Juan, se enmarcan en un debate público en torno al 

funcionamiento del Poder Judicial provincial. En particular, argumenta que sus dichos 

tuvieron por objetivo cuestionar el actuar de un magistrado de esa provincia. En ese 

sentido, afirma que parte de su actividad legislativa consiste en controlar los 
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organismos públicos y el desempeño de sus funcionarios. Por lo tanto, estima que sus 

dichos guardan relación con la función legislativa y que están alcanzados por la 

inmunidad de opinión prevista en el artículo 138 de la Constitución de San Juan. 

Añade que la jurisprudencia de la Corte Suprema interpreta de un 

modo amplio el artículo 68 de la Constitución Nacional, cuyo texto es equivalente al del 

artículo 138 de la Constitución de San Juan. Entiende arbitraria la decisión de 

otorgarle un alcance diferente a la inmunidad reconocida en favor de los legisladores 

provinciales. 

Asimismo, aduce que la sentencia impugnada atenta contra el 

régimen republicano de gobierno de la provincia, lo cual considera violatorio del artículo 

5 de la Constitución NacionaL 

-III-

En mi opinión, el recurso extraordinario ha sido bien denegado. 

En primer lugar, el agravio referido a la interpretación realizada 

por el tribunal superior provincial del artículo 138 de la· Constitución de San Juan 

constituye una cuestión de interpretación de derecho público provincial, cuyo 

conocimiento se encuentra reservado a los jueces provinciales y es, en consecuencia, una 

cuestión ajena a la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 

335:98, "Frente Cívico y Social" y sus citas). 

En este sentido, si bien la recurrente alega que el alcance otorgado 

por el tribunal superior provincial a la inmunidad de opinión de los legisladores locales 

atenta contra el artículo 5 de la Constitución Nacional, corresponde señalar que la 

intervención de la Corte Suprema "está rigurosamente limitada a los casos en que, 

frente a un evidente y ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de 

derecho público local, queden lesionadas instituciones fundamentales de los 

ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema representativo 

republicano que las provincias se han obligado a asegurar" (CSJ 4662/20 15IRH 1, 
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"Acuerdo para el Bicentenario cl Provincia de Tucumán sI amparo", sentencia del 11 de 

julio de 2017, considerando 8°). 

En efecto, el artículo 5de la Constitución Nacional garantiza la 

autonomía de las provincias para definir sus regímenes de gobierno de conformidad con 

la diversidad proveniente·. de la organización federal (Fallos: 338:249, "Colegio de 

Abogados de Tucumán"). En ese marco, estimo que el alcance otorgado por la Corte de 

Justicia de la provincia de San Juan a la inmunidad de opinión de los legisladores 

provinciales no constituye un apartamiento evidente y ostensible del inequívoco sentido 

de las normas de derecho ·público local por el que corresponda intervenir a la Corte 

Suprema. 

Asimismo, considero que la sentencia en examen no es 

descalificable sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, máxime 

cuando la Corte Suprema ha dicho que la apreciación de la tacha de arbitrariedad es 

particularmente restringida respecto de pronunciamientos de superiores tribunales de 

provincia, cuando deciden sobre cuestiones de hecho y derecho público local (Fallos: 

326:3334, "Ramírez"; 330:1419, "Empresa Ingaser SRL"; dictamen de la Procuración 

General de la Nación, "Provincia de Río Negro s/mandamus", 6 de abril de 2006). 

Al respecto, cabe indicar que las presentes actuaciones se 

originaron a raíz de las declaraciones realizadas por el demandado en el marco de una 

conferencia de prensa en la que presentó un proyecto legislativo que proponía modificar 

el modo de retribución por antigüedad de los jueces de la provincia de San Juan. 

El juez de primera instancia señaló que el artículo 138 de la 

Constitución de San Juan establece que "[1]os miembros de la Cámara no pueden ser 

acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que 

emitan en el desempeño de sus mandatos ... ". Interpretó que solo se encuentran 

alcanzados por la inmunidad allí prevista aquellos dichos que guardan relación directa 

con la actividad propiamente legislativa. En ese contexto, resolvió que los dichos 
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vinculados con el proyecto de ley que llevaba adelante el legislador están amparados 

por la inmunidad señalada. Por otra parte, el magistrado consideró que las expresiones 

referidas al mal desempeño del actor o al supuesto uso de su cargo jerárquico para 

favorecer a su hija no se relacionaban directamente con ninguna actividad legislativa 

que estuviese llevando a cabo el legislador en la época en la que emitió los dichos 

agraviantes. Por lo tanto, concluyó que el actor podia demandar una indemnización por 

los daños que esas expresiones le causaron. 

A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial y Minería y la Sala 1 de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan 

confirmaron el criterio allí expuesto pues consideraron que el demandado no había 

mostrado que los dichos que dieron lugar a la condena a indemnizar los daños causados 

al actor mantuviesen una adecuada relación con su función legislativa. 

En esas circunstancias, y sin que ello implique compartir el 

criterio interpretativo expuesto en las instancias provinciales, estimo que la sentencia 

impugnada adoptó una interpretación de la constitución provincial y de las constancias 

de la causa que no resulta arbitraria y que ha sido suficientemente fundada, lo cual 

impide descalificarla como acto jurisdiccional válido. 

-IV-

Por lo tanto, opino que corresponde rechazar el recurso de queja 

interpuesto y confirmar la sentencia apelada. 

Buenos Aires, /.3 de noviembre de 2017. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMOVICH 
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