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RESUMEN  
 

La multiculturalidad, que caracteriza la actualidad, presupone un pluralismo 
axiológico que incide acendradamente en la conceptualización y alcance que, usualmente, se 
le asigna a prerrogativas individuales fundamentales, como son la intimidad y la privacidad. 
La reformulación de tales contenidos tradicionales, amén de constituir una realidad 
avasallante, desencadena el cometido de su reformulación, como modo de hacer plausible la 
autonomía personal. 
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CONSTITUTIONAL ASPECTS OF RIGHT TO INTIMACY AND PRIVACY 
  
ABSTRACT 
 
Multiculturalism, which characterizes today, presupposes an axiological pluralism which  
deeply affects  the conceptualization and scope as is usually assigned to individual 
fundamental prerogatives, such as intimacy and privacy. The reformulation of such 
traditional content, constitute an overwhelming reality and triggers the remit of its 
reformulation, as way to make plausible personal autonomy 
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I. Introducción.  
 

La problemática del derecho a la intimidad y a la privacidad (si se admite, como 
señalaremos, diferencias entre ambas nociones), lejos se encuentra de ser una temática 
“remanida” o “superada”. Por el contrario el derecho “viviente incesantemente-” a través de 
las sentencias judiciales y la creación normativa- nos devela las tensiones, y reformulaciones 
que se suscitan en torno a esta fundamental prerrogativa. Particularmente, a nuestro juicio, 
en una de sus “esferas de protección”1: El principio de autonomía personal. 
 

Precisamente será en torno a éste postulado donde focalizaremos el presente trabajo, 
porque creemos que actúa como verdadero presupuesto para el ejercicio de todas las demás 
prerrogativas.  Y, por ende, a su efectiva operatividad se encuentra supeditada la salud de un 
Estado de Derecho “auténtico”. Porque sin posibilidad de transitar nuestra existencia 
conforme, a lo “que deseamos o al plan que para nosotros es el correcto para aproximarnos a 
nuestra felicidad”,  el individuo sólo será formalmente libre.  
 

Pero incluso, y como un aspecto que ratifica el apuntada actualidad y trascendencia 
de la temática,  no puede soslayarse que el fenómeno de la sociedad multicultural 
(consecuente del usualmente denominado fenómeno de la globalización) demanda –como 
auténtica exigencia para la concreción de la paz social- darle protagonismo al pluralismo y 
la tolerancia.  Al punto que hoy nos encontramos aludiendo a los derechos humanos, como 
“un reflejo de múltiples y diversos valores sin preponderancia alguna entre ellos”.2. 
 

De modo que, hoy en día,  la misma  convivencia social sólo es plausible en la medida 
que se garantice plenamente a la diversidad de personas que integran el colectivo,  la efectiva 
posibilidad de “vivir conforme a sus propias creencias”.  Sean aquellas compartidas por la 
mayoría o no.   Correlativa e inescindiblemente de tal necesidad,  la tolerancia- sin la que no 
hay pluralismo (ni paz posible)- se erige como una obligación exigible no sólo al mismo 
estado “global”, sino también entre los particulares. 
 

1 Conforme lo enseña la Profesora Marcela Basterra, en su trabajo titulado “Derechos Humanos y Justicia 
Constitucional: Intimidad y Autonomía personal”, ver la obra coordinada por Germán Bidart Campos y Guido 
Risso, “Los Derechos Humanos del siglo XXI”, editorial Ediar. Bs. As.  2005, pg.  58 y ss. 
2 Dice precisamente Silvina Alvarez que en  ese “…ámbito de pluralismo y diversidad, el nexo entre valores 
diversos puede buscarse en la autonomía personal…en la protección de la capacidad individual para tomar 
decisiones autónomas…”. Ver su trabajo “Los  Derechos Humanos como valores plurales. Multiculturalismo, 
Cosmopolitismo  y Conflictos”, en la obra dirigida por Alfonso Ruiz Miguel, “Entre Estado y Cosmópolis”. 
Editorial Trotta. Madrid. 2014, pgs. 187 y 188. 
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Con estas precisiones y en el contexto indicado como nuestro telón de fondo, 
intentaremos bosquejar las particularidades que se evidencian cotidianamente- 
 
II. Sobre los conceptos de “intimidad o de privacidad” 

 
Como lo señala Marcela Basterra es usual, tanto en el ámbito doctrinario como 

judicial,  usar como sinónimos ambas nociones3.  Así, por ejemplo, María Angélica Gelli 
sostiene en oportunidad de examinar el artículo 19 de la Constitución Nacional, que 
“…contiene dos principios básicos y sustantivos de la democracia liberal, el de privacidad 
que incluye a la intimidad y el de legalidad…”4 (el subrayado es nuestro).  
 

La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo en el célebre  “Ponzetti de 
Balbín” que “El derecho a la privacidad comprende no solo a la esfera doméstica, el círculo 
familiar y de amistad sino a otros aspectos de la personalidad  física o espiritual de las 
personas tales como la integridad corporal o la imagen…”5. 

 
Empero Carlos Santiago Nino ensaya una diferenciación entre ambos conceptos. 

Específicamente sostiene que la “privacidad” se refiere a las “…a las acciones voluntarias 
de los individuos que no afectan a terceros. Estas acciones son privadas no el sentido que 
no son o no deben ser accesibles al conocimiento público sino en el sentido de que si 
violentan exigencias morales sólo lo hacen con las que derivan  de ideales de una moral 
privada, personal o autorreferente…”6.  Es decir que, para  este jurista, la “privacidad” se 
vincula con la posibilidad de tener comportamientos conforme a las creencias o valores 
individuales-ya sea en público, ya sea en privado-  que no perjudiquen a terceros y que no 
admiten cuestionamientos desde la dimensión de una moral pública. Asimismo afirma que la 
noción de “intimidad” se relaciona con “…una esfera de la persona que está exenta del 
conocimiento generalizado de los demás.”7.   
 

A nuestro juicio Néstor Pedro Sagües se enrola también en esta tesitura, pues afirma 
que quedan bajo el amparo del artículo 19 de la Constitución Nacional tanto las “acciones 
privadas internas” (los comportamientos privados en sentido estricto, “…que principian y 
concluyen en el sujeto que las realiza. No trascienden de él”) y las “acciones privadas 

3 Ver su comentario al artículo 19 en la obra ”Constitución de la Nación Argentina” dirigida y coordinada  por 
Daniel Sabsay  y Pablo Manili. Editorial Hammurabi. Bs. As. ,  2009, Tomo  1, pgs. 890 y 891.  
4 Ver su “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada”. Editorial La Ley. Bs. As. 2003, pg. 
183. 
5 Ver  Fallos 306:1892, considerando 8).  
6 Ver su obra “Fundamentos de Derecho Constitucional”. Editorial Astrea. Bs. As.  2002, pg. 304, parágrafo 
39. 
7 Ver obra citada en nota anterior, pg. 327, parágrafo 40.  
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externas” (los comportamientos que trascienden al sujeto autor, pero que no interesan a la 
moral pública ni tampoco perjudican  a terceros)8 
 

En definitiva podría afirmarse, siempre en la línea de pensamiento precitada, que 
entre ambos conceptos existe una relación de género (privacidad) a especie (intimidad). Es 
decir que lo íntimo es más inaccesible que lo privado. La intimidad sería aquello 
absolutamente vedado al conocimiento de los demás (vrg. preferencias sexuales) mientras 
que la privacidad se relaciona genéricamente reservado (por ejemplo si se tiene o no 
descendencia). 9 
 
III. El derecho a la intimidad en la Constitución Argentina y las esferas de su protección 

 
En el texto de nuestra Ley Fundamental se contempla expresamente la tutela de esta 

prerrogativa en:  el  artículos 18, al garantizar la inviolabilidad del domicilio, los papeles 
privados y la correspondencia, en el primer párrafo del artículo 19 donde claramente se 
afirma que las acciones privadas de las personas-que no perjudiquen a terceros ni atenten 
contra la moral pública- están exentas de la autoridad estatal   y en el artículo 43 cuando, 
incorporación del habeas data mediante, se protege la  intimidad de los datos personales. 
Asimismo-y en plena concordancia con las prescripciones referidas- en   los Tratados 
constitucionalizados con jerarquía constitucional a tenor de lo prescripto por el inciso 22) del 
artículo 75,  también encontramos normas tuitivas de la intimidad. Así el artículo 12 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos se proscriben las “injerencias arbitrarias en la 
vida privada, familiar, en el domicilio y en la correspondencia”; en el artículo 5 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , se consagra la protección 
frente a los ataques “a la vida privada y familiar”, en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos-artículo 11- igualmente se proscribe las “injerencias arbitrarias en la vida 
privada, familiar, domicilio y en la correspondencia” y  análoga protección encontramos en 
el  artículo 17 del Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos. 
 

De tal plexo normativo y en pos de delimitar el contenido constitucional del derecho 
a la intimidad, pueden identificarse cuatro niveles de protección básicos: a)  Principio de 
autonomía personal (sobre el que, conforme anticipáramos, nos dedicaremos en este trabajo); 

8 Ver su “Manual de Derecho Constitucional”. Editorial Astrea. Bs. As. 2007, pg. 672, parágrafo 907. 
9  Seguimos aquí  el pensamiento de nuestra Profesora Marcela Basterra. Ver obra cit. en nota 3, pg. 891. 
Entiendo que esta idea es receptada por Germán Bidart Campos quien nos dice que “…la intimidad sería la 
esfera personal que está exenta del conocimiento generalizado de terceros y la privacidad sería la posibilidad 
irrestricta de realizar acciones privadas (que no dañan a otros), por más que éstas se cumplan a la vista de los 
demás y que sean conocidas por éstos.” Ver su “Manual de la Constitución Reformada”, tomo I. editorial Ediar. 
Bs. As. 2001, pg. 522. 
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b) Derecho a la Intimidad; c)  Derecho a la privacidad y d) Derecho a la autodeterminación 
informática10. 
 

En lo referente al contenido y alcance de los derechos a la intimidad y a la privacidad 
ya hemos esbozado que, amén de no constituir el criterio predominante, es plausible 
diferenciar-en el contexto de una relación de género a especie-  entre la intimidad y la 
privacidad (“lo íntimo es más íntimo que lo privado”). 

 
En cuanto a la señalada “autodeterminación informática”, se anhela proteger la 

intimidad informática; esto es tutelar “…los datos personales que se encuentren 
almacenados en bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes.”11.  

 
La inconstitucionalidad de la ley 25.873 y del Decreto reglamentario 1563/04-que 

permitía la intervención indiscriminada de las comunicaciones por Internet – es a nuestro 
parecer un claro exponente de la protección de tal autodeterminación.  12 
 
IV. El principio de autonomía personal o de autorreferencia y sus vicisitudes. 

 
Es esta, como se apuntara la primera esfera de protección del derecho fundamental a 

la intimidad.  Ahora bien y en tránsito de ensayar una conceptualización, podemos afirmar 
que el principio de autonomía de la persona prescribe  que, al resultar valiosa la libertad de 
elección de los planes de vida y la adopción de los ideales  de excelencia humana, el  Estado 
(y también los demás individuos) deben abstenerse de interferir en  esa elección, limitándose 
a diseñar instituciones que faciliten la concreción de tales planes individuales de vida y a 
impedir interferencias en tal búsqueda.  Dicha intromisión estatal sólo deviene pertinente 
cuando tales elecciones causen daños a terceros; de modo que si aquella ocurre en otros 
supuestos estaríamos en presencia de una “interferencia objetable”.13 
 

Tal conceptualización se apoya, en definitiva, en las ideas de John Stuart Mill quien 
al referirse al principio de libertad sostuvo que “…el único fin que autoriza a la humanidad, 
individual o colectivamente a interferir con la libertad de acción de algunos de sus miembros 
es la autoprotección…el único propósito en aras del cual puede ejercerse correctamente la 

10 Seguimos aquí las enseñanzas de la Profesora Marcela Basterra, ver su libro “Derecho a la información vs. 
Derecho a la intimidad”. Editorial Rubinzal Culzoni. Santa Fe. 2012, pgs. 154 y ss.  
11 Conforme Marcela Basterra, libro citado en nota 10, pgs. 175 y 176. 
12 Ver sentencias dictadas en el caso “Halabi” por el  del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal nro. 10, el  14/06/05 (elDial.com AA2ADC y   por la CNACAF, Sala II, el 29/11/05, elDial.com  
AA3019. Señala Daniel Sabsay, examinado el fallo dictado por la CSJN que todas las comunicaciones que los 
individuos trasmiten, integran la intimidad  personal y están alcanzadas por las garantías consagradas por los 
artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Ver su artículo “El Derecho a la Intimidad y la Acción de Clase”, 
L.L.  2009-B-  401 y ss. 
13 Seguimos aquí el pensamiento de Carlos Santiago Nino. Ver su libro “Ética y Derechos Humanos”. Editorial 
Paidós, 1984, pg. 135. 
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fuerza sobre algún miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es la 
prevención de daños a terceros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es una justificación 
suficiente…”14. 
 

Ahora bien la cuestión amerita un análisis más detenido o amplio pues, el examen del 
texto de nuestra Ley Fundamental,  habilita a plantear el interrogante acerca si el mentado 
principio-con la extensión aludida-ha sido receptado. Es que no puede obviarse que el 
artículo 19 aunque consagra la inescrutababilidad estatal de las acciones privadas, admite que 
se soslaye tal axioma no sólo “cuando perjudiquen a un tercero” sino también cuando 
colisionen “con la moral pública”. Asimismo el artículo 2 prescribe que el estado federal 
“sostiene el culto católico apostólico romano”, por lo que no es ocioso preguntarse si el 
dogma de este credo, es el contenido que hay que asignarle a la ”moral pública”. 
 

De esta visión más ampliada de la cuestión nos lleva a interrogarnos si nuestro sistema 
jurídico se enrola en los limbos de la autonomía tal como la hemos bosquejado o, si por 
contrario,  se inclina por receptar la tesis del llamado “perfeccionismo moral”. 
 

Esta concepción-opuesta al principio de autonomía individual- predica que lo que es 
bueno para el individuo  es independiente de sus propias preferencias o deseos, de modo que 
el Estado no sólo puede determinar los “ideales que los individuos deben perseguir a lo largo 
de su existencia” sino que también-correlativamente-puede imponer (incluso 
coercitivamente) tales planes de vida15 
 

La cuestión, como puede apreciarse con claridad, en definitiva se vincula con 
determinar si según nuestra Constitución Nacional el Estado puede imponernos una moral en 
particular  (y sancionarnos incluso penalmente si la “desafiamos”), o si por el contrario, 
mientras nuestra conducta no sea perjudicial para los terceros podemos vivir como mejor nos 
parece. Con independencia de la opinión contraria de “mi vecino” o, más aún, de lo que 
piensa y sienta la mayoría del cuerpo social.  
 

Esta tensión no es novedosa ni tampoco-al menos tal es nuestra opinión- se encuentra 
zanjada definitivamente.  
 

En este sentido cabe aludir a las ideas de Lord Devlin-cuestionadas fundamentalmente 
por Hart16- por las que propiciaba el “moralismo legal”. Es decir que en el pensamiento de 
aquel resulta absolutamente indispensable que se impongan a las personas normas morales a 
través del derecho. La función de éste, afirmaba, era imponer a todos los individuos-con 

14 Ver su obra “Sobre la Libertad”.  Universidad Nacional de Quilmes. Bernal. 2010. pgs. 54/55. 
15 Conforme Nino, ver su libro “Derecho, Moral y Política”, tomo II. Editorial Gedisa, pg. 34 
16 La discusión se sustanció en la década de 1960,  en torno a la conveniencia o inconveniencia de 
descrimininalizar la homosexualidad y la prostitución en Gran Bretaña.  
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independencia de que estuvieren o no de acuerdo- la moralidad social compartida17. Siendo 
necesario, a los fines de tal imposición, con la comisión de un mero acto inmoral que cause 
verdadera reprobación, auténtica repugnancia, aunque no es indispensable que produzca un  
daño concreto  a terceros. 18 
 

Cabe enfatizar, con Jorge Malem, que Devlin adopta una postura moral relativista; 
por cuanto no exige que las creencias constitutivas de la moral colectiva sean también 
verdaderas, sino que lo que juzga trascendente es que sean compartidas.19 
 

Asimismo, en la lógica de Devlin, no cabe distinguir entre una inmoralidad pública y 
otra privada. En todo caso, únicamente, cabe referirse a inmoralidades que se cometen en 
público y a inmoralidades que se cometen en privado 
 

La tesis de tal moralismo legal radica en que la moralidad social (la moral que 
comparte la mayoría) es una suerte de “cemento” que hace posible la cohesión social. Por lo 
que va de suyo que si la moralidad compartida está asociada con la existencia misma de la 
sociedad, la inmoralidad propicia su desaparición 
 

En nuestro país existen opiniones que admiten la existencia de un moralismo legal y 
que, por ende, se enrolan en la teoría perfeccionista.  
 

Entre los pioneros de tal postura, podemos referirnos como lo hace Marcela I. 
Basterra, a Valiente Noailles quien medularmente sostiene que lo únicamente privado es el 
pensamiento, pero cuando éste se exterioriza en conductas, se habilita el control y eventual 
interferencia del estado. Ello en pos de salvaguardar la virtualidad de la moral pública, cuya 
existencia admite y defiende como modo de garantizar la convivencia y el progreso social.20 

17 Devlin sostenía que para saber cual era la “moralidad social compartida”, había que indagar acerca de las 
convicciones morales del “hombre razonable”, del que no se espera fundamentalmente razones, sino 
esencialmente sentimientos. Aludía a que el “el hombre de la calle, el hombre del  autobús de Clapham, es el 
hombre razonable” y que por ende la inmoralidad- a los efectos de traducirlo a normas jurídicas- es lo que 
cualquier persona razonable, con sentido común considerará como tal. Ver el estudio introductorio de Andrea 
Rodríguez Liboreiro, en Patrick Devlin, “La Imposición de la Moral”. Editorial Dykinson. Madrid. 2010. pg.  
28 y 29. 
18 Apunta Nino que para concepción perfeccionista cualquier acto inmoral es pasible de ser convertido en delito, 
con independencia de que el acto represente un daño a los intereses de los terceros. Por cuanto para tal tesis “El 
derecho debe ser un instrumento para inducir a las personas a adoptar modos de vida valiosos…”.  Ver su 
libro citado en nota 15, pg.  55. 
19 Ver su trabajo “La imposición de la moral por el Derecho”, en la obra compilada por Rodolfo Vázquez 
“Derecho y Moral”. Editorial Gedisa. Barcelona 2003, pg. 63. 
20 Ver su trabajo citado en nota 1, pg. 75.  Señala Santiago Legarre que Valiente Noailles  entiende que el 
contenido de la moral social, debe buscarse en la letra y espíritu de la Constitución y que “no hay libertad contra 
la moral pública”. Ver su trabajo “Ensayo de delimitación  de la acciones privadas de los hombres”. L.L. 1999-
B-  pgs 1274 y 1275. 
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Entre las adhesiones actuales cabe mencionar la opinión de Santiago Legarre quien 
afirma que la moral pública consiste en la moral de la comunidad como tal.  

 
Precisando éste autor  éste que aquella no es la moral que tiene la mayoría (que puede 

ser una verdadera inmoralidad) sino “…las manifestaciones  del recto obrar moral de los 
ciudadanos que más inmediatamente proyecten sus efectos en los demás; o que contribuyan 
a dar forma adecuada al entorno en el cual conviven…”21.  Néstor Pedro Sagües también se 
muestra partidario de reconocer una moral pública, en pos de cuyo resguardo el estado se 
encontraría habilitado a interferir sobre el accionar   individual. Específicamente este jurista 
admite que la moral pública es un ingrediente del bien común  y que constituye un verdadero 
interés colectivo o difuso, cuya protección le compete al estado22.  Precisa  que la 
Constitución contiene un “listado y un orden de valores” que traduce las creencias de la 
sociedad y que el contenido de los derechos se encuentra, de algún modo, predeterminado 
por el “consenso social” que exista respecto de aquel. Por ende, como se dijo,  juzga 
admisible la interferencia de la autoridad a los fines de salvaguardar esos valores colectivos.23 
 

Ese decir que en la lógica del perfeccionismo el estado se encuentra compelido a 
suprimir las “conductas viciosas”, como un modo de aventar la desintegración de la  
sociedad. 
 

Sin embargo Hart, a nuestro parecer acertadamente, demuestra el equívoco del 
perfeccionismo moral defendido por Devlin.  Concreta y sustancialmente alega que no existe 
prueba alguna que la modificación de los hábitos morales, cause o haya conducido a la 
desintegración de sociedad alguna (no se sostiene la relación “entre inmoralidad y 
subversión”) y que el criterio de la determinación de la moral pública seguido por Devlin, 
permite considerar como integrante de aquella cualquier superchería o ignorancia; por los 
que tal postura prohija una suerte de “populismo moral”24.  
 

Precisamente, desde la óptica perfeccionista,  el plan de vida elegido por la mayoría 
es el proyecto que debe ser adoptado por todas las personas, obviamente también las 
minorías. Es decir, como lo enseña Ronald Dworkin, “…que la mayoría, por el simple hecho 
de ser  mayoría, tiene derecho  a imponer sus puntos de vista éticos.”25 . 
 

Un buen ejemplo de esta postura nos viene desde la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de los Estados Unidos, concretamente de “Bowers contra Hardwick” (1986).  En este 
caso el Sr. Hardwick  fue denunciando por violar una ley del Estado de Georgia que prohibía 

21 Ver artículo citado en la nota anterior, pgs 1280/1281 y su libro “Poder de policía y moralidad pública”. 
Editorial Ábaco. Bs. As. 2004, pgs. 274 y ss. 
22  Ver ob. ya cit en la nota 8, pgs. 673/675. 
23 Ver su trabajo titulado “Dignidad de la persona y derecho constitucional”. J.A. 1994-IV-904. 
24 Ver Salem, trabajo citado en nota 18. 
25 Ver su obra “La Comunidad Liberal”. Siglo del Hombre Editores. Bogotá. 2004, pg. 136. 
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las relaciones homosexuales, al ser encontrado en esa circunstancia-con otro hombre adulto 
que se encontraba con él voluntariamente- en el dormitorio de su casa.  Este Superior 
Tribunal, esencialmente a través de la opinión del Juez White, desconoce que las personas 
tengan  un derecho fundamental amparado por la Constitución, a elegir ser homosexuales y 
reconoce-exhalando el fuerte tono perfeccionista que caracteriza al fallo- que el estado puede 
valerse de  la ley para defender el sentimiento de la mayoría del electorado de Georgia, en 
cuanto a que la homosexualidad es inmoral e inaceptable.26 
 

Cabe señalar que en el año 2003-en “Lawrence vs. Texas”-la Suprema Corte 
norteamericana en este caso análogo a “Bowers”, (también el demandante es encontrado 
dentro de su domicilio, al que ingresa la policía en virtud de una denuncia por disturbios, 
participando de un acto  sexual-consensuado- con otro hombre adulto),  cambia su criterio 
anterior reconociendo que la libertad reconocida por la Constitución  comprende  el derecho 
de las personas adultas, para elegir acerca de cómo quiere desarrollar su vida sexual (vrg. 
mantener relaciones homosexuales). Este tribunal alude a “que   el estado no está 
constitucionalmente habilitado para controlar la sexualidad de las personas adultas”.27 
 

A nuestro criterio también nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado 
pronunciamientos, que se enrolan en la  referida matriz “perfeccionista”. En tal sentido hubo 
de reivindicar,  como función propia de los magistrados, la de proveer al bien común a fin de 
viabilizar la vida social;  objetivo éste que requiere la existencia de las condiciones que hagan 
posible a la comunidad y a cada uno de sus miembros “el logro más fácil y más pleno de su 
propia perfección”28.  
 

Como vemos se reconoce, como una función ontológicamente estatal, la de tratar  que 
las personas sean “lo más perfectas posibles”. Mas dicho anhelo no se enraíza con el proyecto 
personal, autorrefente, de cada uno sino con el ideal de perfección “social” (que determinan 
otros: la “mayoría”). 
 

Análogamente en el conocido precedente “Santa Coloma”29 el Superior Tribunal de 
la Nación,  sin hesitación, expresa “que los jueces deben dar vigor con sus sentencias a  la 
moralidad corriente de los hombres y mujeres de conciencia recta”, especificando que la 
moralidad debe determinarse en función del “sentimiento medio” de la sociedad.  
 

Se filtra nuevamente la idea devliniana de que es moral “lo que las personas 
razonables” nos dicen que es y el estado debe imponer ese ideal, con independencia del 
proyecto y de las creencias personales de cada uno sobre lo que  es “correcto”. En función 

26 La traducción es nuestra. El fallo se puede consultar en www.findlaw.com  
27 La traducción es nuestra. El fallo se puede consultar en inglés en  www.findlaw.com  
28 Fallos 295:157 
29 Fallos 308:1160 
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de lo que sienta la mayoría de las personas “comunes”, acerca del “bien” y el “mal”, se 
evaluara (y el estado corregirá en su caso), los ideales de vida particulares. 
 

En la misma línea “perfeccionista” podemos citar, entre otros, los casos Viñas 
Ibarra”30 y  “Timabaldi” 31 donde  la Corte considera válido que el estado  imponga a los 
individuos, el deber de fidelidad pese a que los cónyuges se encuentren separados 
(imponiendo por ende el matrimonio indisoluble como el ideal de las uniones conyugales) y 
juzgando irrelevante lo que aquellos consideren “bueno” para su existencia plena 
(específicamente  iniciar una nueva relación de pareja).  
 

Lo disvalioso que tal criterio representa para la autonomía individual es apreciado por 
la Corte Suprema,  en el también célebre caso “Sejean”, donde se interpreta el artículo 19 de 
la CN otorgando preeminencia a  la idea fuerza, de que la dignidad humana exige 
sustancialmente que se reconozca a las personas posibilidad de  buscar su realización 
personal  (y, precisamente, el contraer nuevas nupcias es  un decisión que se dirige a concretar 
en tal télesis). En particular, en su voto, del Juez Petracchi  visualiza a la Carta Magna como 
“un esquema de libertad” en el los individuos tiene derechos, tanto explícitos como 
implícitos, “…y en el cual la libertad individual está protegida de toda imposición arbitraria 
o restricción sin sentido…”32 
 

El caso de la “Comunidad Homosexual Argentina”33 exhala, particularmente, una 
acendrada actitud perfeccionista. Pues aquí el Máximo Tribunal federal-amén de referirse a 
la homosexualidad como un “desvío” (voto del Ministro Belluscio)- no considera como 
idóneo para el logro del bien común, que las personas elijan libremente su orientación 
sexual34.  Tal impronta se hace acendradamente evidente en el voto del entonces Ministro 
Boggiano quien, entre otras afirmaciones, sostiene que “Toda defensa social de la 
homosexualidad ofende la moral pública y el bien común, cuya tutela la Constitución impone 
a los poderes constituidos”  y que la pública defensa de la homosexualidad  puede  entrar 
“en grave conflicto con los principios familiares, sociales, morales, religiosos y jurídicos 
del país y, aún extranjeros.”. Asimismo enfatiza que una minoría tolerante requiere siempre 
de una mayoría tolerante “…Pero se podría llegar a una situación  en la cual tantas minorías 
reclamasen tolerancia que ya no habría mayoría  ninguna”. Asimismo-con cita expresa de 
Lord Devlin- enfatiza  la existencia de principios morales vigentes en toda la sociedad, (no 

30 Fallos 257:275 
31 Fallos 305:225 
32 Ver considerando 6) 
33 Fallos 314:1531 
34 Años después-en 2006 y  en los autos “Asociación Lucha por la Identidad Travesti”- la Corte Suprema de 
Justicia pondrá las cosas en su quicio al sostener, en un caso análogo a éste, que “…el bien común no es una 
abstracción independiente de las personas o un espíritu colectivo diferente de estas y menos aún lo que la 
mayoría considere común…”.  Ver Fallos 329:5266, considerando 15).  
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circunscriptos exclusivamente a los católicos), en los que  apoya su censura a la 
homosexualidad.35 
 

En definitiva, y como corolario de lo expuesto, puede afirmarse válidamente que el 
perfeccionismo conlleva una ampliación de las funciones del estado, al punto que éste se 
convierte en una especie de árbitro de las formas de vida de las personas, socavando la 
libertad de elegir el itinerario existencial que cada individuo juzgue como el que más lo 
realiza.  
 

Para tal cometido, como lo hemos subrayado, el perfeccionismo se aparta del 
relativismo moral-propio del principio de autonomía y que autoriza a predicar que “lo 
moralmente correcto o incorrecto depende de las normas éticas de cada individuo en 
particular36-para apoyarse en la existencia de una “única moral social”- aplicable a todos los 
individuos, sea que la compartan o no- que es la que el grupo social mayoritario ha 
consensuado y que sirve para dirimir cualquier “desacuerdo moral” que se plantee en esa 
comunidad37 
 

Es cierto, y posteriormente ensayaremos algunos párrafos al respecto, que la 
circunstancia que nuestra Constitución Nacional adopte cierta preferencia-artículo 2 38- 
respecto a la religión católica apostólica romana permite afirmar que el estado argentino no 
es neutral desde un punto de vista religioso y que, en consecuencia, es innegable la influencia 
de las concepciones de la religión católica en el sistema jurídico argentino.  Sin embargo-
amén de cómo señalaremos tal enrolamiento debiera ser objeto de una modificación 
constitucional- creemos que la interpretación  dinámica y sistemática de todo el dibujo 
constitucional,  no habilita a renegar del principio de autonomía como rector de las relaciones 
intersubjetivas. 
 

Ahora bien no debe confundirse  el “perfeccionismo moral” con el llamado 
“paternalismo”.  Este último no anhela imponer “el modelo de vida” sino que su objetivo es 

35 Es justo reconocer que en las disidencias de los Jueces Fayt y Petracchi se vislumbra una postura coherente 
con el mentado “principio de autonomía”. Precisamente el   primer Ministro indicado advierte que propugnar 
el sometimiento de las minorías a los designios del grupo mayoritario, en pos del  afirmado objetivo 
comunitario, es un doctrina de “peligrosas consecuencias”. Asimismo resalta que el límite para las acciones 
privadas-a las que refiere el artículo 19 de la Constitución Nacional- es la afectación a terceros, circunstancia 
que en definitiva no advierte en la defensa pública de la homosexualidad. 
36 Razón por la que es incorrecto predicar  que tal comportamiento “es el moralmente correcto” y que, por 
oposición, “tal otro es incorrecto”. El relativismo, si se quiere, presupone un elenco de “morales”-
probablemente en pugna- sin  que exista un patrón para asignarle “superioridad a una sobre otra”. Ver Roberto 
M.  Jiménez Caro, en su libro  “Democracia con motivos”,  Editorial Dykinson. Madrid.  2013, pgs. 114/117. 
37 Algunos autores denominan tal postura como propia de “un objetivismo   o universalismo moral”. Ver 
Jiménez Caro, obra citado en nota anterior, pg. 41 y 42. 
38 La Constitución de 1853, en el artículo 76, de modo concordante exigía, para ser electo Presidente o 
Vicepresidente de la República,  pertenecer a la comunidad católica apostólica romana. 
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ayudar a los individuos-incluso contra su voluntad39- a satisfacer lo que se supone son sus 
propios planes de vida.40 Empero-a diferencia del perfeccionismo- parte desde el respeto al 
plan subjetivo y no desde concepciones “objetivas” de lo “bueno”, que pretenden desplazar 
lo individualmente deseado. 
 

El “paternalismo” presupone que el estado adopte medidas que no se dirigen a la 
imposición del  modo de vida, que el estado reputa como “más conveniente”.  Sino que se 
orienta, por ejemplo, a la preservación de la salud física o espiritual de los sujetos, procurando 
desalentar aquellas decisiones que aquellos tomen y que pudieren avizorarse como 
disvaliosas para tal fin. 41 

 
Martín Farrell refiere acertadamente que “El paternalismo sugiere que debemos 

tratar a los adultos como si fueran niños…”42. Es decir que esta tesis toma como punto de 
partida que cada ciudadano es responsable del bienestar de sus congéneres, razón por la que 
válidamente el estado puede utilizar su poder de coacción para “reformar a aquellos que con 
prácticas o hábitos defectuosos puedan arruinar sus vidas”.43 
  

El “paternalismo” puede afirmarse, si se quiere, a diferencia del “perfeccionismo” no 
anhela el “hacernos mejores”, sino el protegernos de aquellos actos-u omisiones- que pueden 
ser nocivos para nosotros mismos. Y su origen podría ubicarse en la idea-propia de los 
filósofos clásicos- de que “nadie hace nada mal a sabiendas”. Es decir que si uno tuviera la 
posibilidad de saberlo-por ejemplo fumar es perjudicial para la salud- no lo haría.  Anida, en 
definitiva, en una concepción tuitiva que ubica al sujeto en un plano de “ineptitud o 
incompetencia”. 
 

Ahora es válido interrogarse hasta qué punto el “paternalismo”,  no colisiona con el 
principio de autonomía de la voluntad. Pues, “hilando fino”,  es plausible identificar una 
situación de interferencia en la esfera de la libertad de decisión de las personas. Por ejemplo, 
se puede procurar que proteja mi vida o mi integridad física y por tal motivo se me exige el 
uso de cinturón de seguridad cuando me traslado en un automóvil o el uso de casco cuando 
me desplazo en motocicleta. O, incluso, que no consuma estupefacientes o alcohol pues 

39 Para nosotros ese aspecto-la “imposición”- es lo que suscita la equivocada asimilación entre ambos conceptos.  
40 Apunta Carlos Santiago Nino que el paternalismo parte de la base de que ciertas situaciones-como debilidad 
de voluntad o circunstancias objetivas de contexto- hacen que las personas no puedan cumplir los ideales de 
vida que han elegidos sin la ayuda externa. Ver su libro “Ocho lecciones de ética y derecho”. Editorial Siglo 
XXI, Bs. As. 2013, pg. 128. 
41 Conforme Marcela I. Basterra, en su libro citado en nota 10, pg. 161. Tal sería, por ejemplo, la exigencia de 
llevar casco cuando se usa una moto, o el empleo obligatorio del cinturón  de seguridad cuando se viaja en un 
automóvil, etc... En una antigua disidencia del integrante de la corte de facto Abelardo Rossi se hace expresa 
referencia a que es función de la ley “orientar, educar y compeler”. Ver “Sabella”, Fallos 300:1204, 
considerando 8). 
42 Ver su libro “El Derecho Liberal”. Editorial Abeledo Perrot. Bs. As. 1998, pg. 137. 
43 Conf. Ronald Dworkin, libro citado en nota 25, pg. 136. 
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médicamente está comprobado que son perjudiciales para mi salud. Tales medidas estatales, 
“disuasivas y tuitivas”, que pueden tomar incluso hasta la forma de un ilícito penal ¿no me 
están cercenando ese eje vital que es el poder decidir “como vivir o como morir”? 
 

Si se responde este interrogante desde una visión estricta del principio de autonomía, 
a mi juicio, la respuesta debería ser positiva. Es que  en definitiva y  aunque el énfasis estatal 
no resida-como en las concepciones “perfeccionistas”- en imponer un ideal o una elección 
de vida que “es considerada, por otros (la mayoría), como mejor, el protegerme contra mi 
voluntad, cuando no quiero hacerlo o no me interesa, es también y en prurito obligar a alguien 
a hacer algo en contra de su voluntad.44  
 

Es plausible identificar una postura paternalista en, la zigzagueante por cierto, 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nacional. Aunque a nuestro juicio es factible 
sostener, a partir de la consideración de sus fallos, que en los diez últimos años ha mostrado 
un criterio consolidado y desestimatorio de la procedencia del “paternalismo estatal”. 
 

Así cabe referirse, entre otros, al caso  “Da Rosa” donde se reconoce facultades plenas 
al estado para cerrar una casa de juego de azar, en aras de la tutela de la “moral pública”   45 
( es decir que, en definitiva y bajo el manto de esa flexible noción, se piensa que el juego por 
dinero “no es bueno para las personas”) o a “Editorial Sur” donde se admite que el Estado 
pueda impedir la circulación-e incluso la destrucción- de  publicaciones que juzga 
“inmorales”, a fin proteger a las personas de aquellas46 .  
 

Asimismo es interesante-para apreciar el apuntado carácter pendular de la línea 
jurisprudencial del Máximo Tribunal de la Nación- considerar sus precedentes en materia de 
tenencia de estupefacientes para el consumo personal.  
 

44 Este punto de vista es, en mi opinión,  enarbolado por Martín Farrell  “El motivo por el cual se prohíbe el 
paternalismo en el liberalismo de la neutralidad es muy sencillo: porque no hay planes de vida que se 
consideren mejores que otros, en tanto todos respeten el principio milliciano del daño. No se puede obligar a 
una persona a hacer algo en contra de su voluntad y por su propio bien, sencillamente porque no se acepta 
que algo pueda ser objetivamente por su bien.” Ver su libro “Ética en las relaciones internas e internacionales”. 
Editorial Gedisa. Barcelona. 2003, pg. 174. 
45 Fallos 168:83. En “Polizza” (Fallos 192:162), la CSJN sentencia expresamente que tal prohibición “no es 
violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional”. 
46 Fallos 296:15. Esta postura fue también mantenida en Fallos 305:225. Es decir que el Estado nos diría a sus 
ciudadanos “no es bueno para ustedes  leer-por ejemplo-  revistas pornográfica “y como ustedes pueden 
equivocarse y“verse tentados a hacerlo, yo las prohíbo”.  La Suprema Corte de los Estados Unidos, en el año 
1969, en el caso “Stanley  vs. Georgia”  invalidó constitucionalmente  una  ley estatal, por la que se penalizaba 
la posesión privada de material obsceno (concretamente se trataba de películas pornográficas).  Ver fallo 
completo en www.findlaw.com  
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En el caso  “Colavini”47  juzga constitucionalmente válida la interferencia estatal,  
para evitar la autolesión y la autodegradación  que conlleva el consumo de estupefacientes 
en los individuos y para lograr que éstos no utilicen su libertad para “degenerar sus valores 
espirituales esenciales”. Análogamente, en “Roldán48, sostuvo que dicha conducta “excedía 
los límites de la intimidad” y que por tal motivo era lícita la “actividad estatal enderezada a 
evitar las negativas consecuencias que, para la ética colectiva y el bienestar y la seguridad 
general, tiene tal posesión. En los autos “Maldonado” se mantiene tal criterio y se hace 
tangible su consideración “como delito de peligro abstracto presumido por la ley,  sea cual 
fuere la finalidad de la tenencia”:  

 
En los casos “Bazterrica” y “Capalbo”49 la mayoría del tribunal abandona tal criterio 

paternalista  para enrolarse tras el principio de autonomía; circunscribiendo la intervención 
estatal a la existencia de perjuicios a terceros ( concretamente se establece que “el orden y la 
moral pública abarcan relaciones intersubjetivas “…esto es acciones que perjudiquen a 
terceros…”). En “Bottone”50 el Alto Tribunal  mantiene esa postura  al afirmar que “la 
tenencia de 1,6 gramos de cannabis, no configura un delito “…por carecer de entidad 
suficiente para entrañar un peligro concreto para terceros…”.  

 
Empero en el caso “Montalvo” la Corte Suprema-cambio de su composición 

mediante-retorna al “paternalismo” al considerar  delictiva la tenencia para consumo y vuelve 
a reivindicar la potestad del estado para tutelar al individuo, (y a toda la comunidad e virtud 
del “efecto contagioso” que tiene la conducta), de  “de uno de los más tenebrosos azotes que 
atenta contra la salud humana”  e igualmente reaparece la figura del delito de “peligro 
abstracto”. Esta afirmación es precisada en “Lucero”51 donde se dice que  en la tenencia para 
uso personal,  “está ínsita la trascendencia perniciosa para los terceros”. Saludablemente-y 
con visos de mantenerse -la Corte en”Arriola”52 abdica nuevamente del criterio paternalista 
para claramente sostener que “El artículo 19 de la Constitución argentina constituye una 
frontera que protege la  libertad personal frente a cualquier intervención ajena incluida la 
estatal. No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del 
reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano de tomar 
decisiones libres sobre el estilo de vida que desea…los argumentos basados en la mera 
peligrosidad  abstracta no superan el test de constitucionalidad…el Estado no puede 
establecer una moral…en lugar de ello debe garantizar un ámbito de libertad moral…y las 
penas no recaer sobre las acciones que son ejercicio de esa libertad” 53 
 

47 Fallos 300:254 
48 Fallos 301:673. Tres años después-en 1982-reitera la doctrina en el caso “Jury”. 
49 Fallos 308:1392. 
50 Fallos 312:416. 
51  Fallos 314:791. 
52 Fallos 332:1963. 
53 Ver voto del Juez Lorenzetti, considerandos 11) y 13. 
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A nuestro parecer tal sinuosa doctrina,  como ocurre con los diversos fenómenos 
jurídicos, oscila en función de las cosmovisiones propias de cada tiempo. 
Incuestionablemente los gobiernos de facto que avasallaban sin temor todo derecho-
empezando por la vida misma-no deseaban admitir principio de autonomía alguno.  

 
Cuanto más oprimido y controlado se encontraran las personas, “mayor seguridad” 

para este estado policíaco.  Mas la tipificación como delito de la posesión de drogas para 
consumo personal, no dependió exclusivamente del ethos  reinante.  Sino que 
inevitablemente el grado de compromiso de los jueces de turno-en particular de los 
integrantes de la Corte Suprema de Justicia – con la plena realización de las personas, se 
exhibe como igualmente determinante de la tesis que se adopte.  Por ese motivo es que aún 
en gobiernos de iure,  tal como ocurrió con la coloquialmente llamada “Corte de Menem”,  
se retornó al paternalismo (y también al perfeccionismo). Pues ese gobierno de la nación-y 
por ende la cabeza de su Poder Judicial también- fue eminentemente conservador y limitativo 
de los variados derechos fundamentales. 
 

Indudablemente, creemos que ya lo hemos hecho evidente de modo prístino, nosotros 
adherimos a la idea que juzga que la penalización de  la tenencia de estupefacientes es  
constitucionalmente inválida. Precisamente por conculcar severamente la prerrogativa 
fundamental a vivir y comportarse como uno desea, juzga adecuado o le da mayor 
satisfacción o grado de autorrealización. Con el único límite-y como también venimos 
subrayando- de no perjudicar con las actitudes personales los bienes jurídicos de los terceros.  
Ello,  como ya lo señalaba Nino hace ya 35 años, aunque pueda ser apreciado por otros, 
(incluso representativos de la mayoría del grupo social), “como una desviación de ciertos 
modelos de virtud personal54. 
 

Es que si la vida de una persona no puede depender del sentido que le quiera dar el 
poder público-ya sea porque pretenda encuadrarlas en  los limbos de los sentimientos morales 
de las “personas razonables” (mayoritarios) o bien para evitar que quede expuesta a peligros 
que puedan afectarla disvaliosamente-es evidente que el poder punitivo estatal nunca podría 
castigar las elecciones que, sin afectar a los demás, toman libremente los sujetos adultos. Ello 
por más “inmoral” que parezca con la mirada del “sentimiento social predominante”55.  O 
por más dañino que sea, conforme los indiquen los parámetros científicos. Ni iniciativa 
estatal, ni cuidado estatal.  Porque todo el andamiaje de aquel está diseñado, en tanto en la 
Constitución como en los Tratados constitucionalizados, para servir a la autorrealización de 
las personas.  

54 Ver su trabajo “¿Es la tenencia de drogas para consumo personal una de las acciones privadas de los hombres? 
L.L. 1979-D-743 
55 En este sentido bien se expresa la Ministro Highton cuando  afirma que  el abstenerse de izar o saludar la 
bandera, de cantar el himno o de usar escarapela,  no resulta violatorio del artículo 19 de la Constitución 
Nacional  más allá “que aquellas actitudes incomoden a muchos o merezcan reproche social o disgusten los 
sentimientos predominantes de la colectividad”. Ver “Asociación Testigos de Jehová”, Fallos 328:2966. 
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Así, y como ha vuelto a predicarlo la Corte  en “Arriola”, admitir que se tipifique 

penalmente la tenencia de estupefacientes para uso personal implica sucumbir indebidamente 
a la tentación de imponer el “bienestar”, aunque libre y voluntariamente no se lo desee. En 
definitiva-como más nítidamente se aprecia en la temática asociada con el derecho disponer 
de la propia vida-  como diría el poeta Juan Manuel Serrat: “cada cual muere (tiene el derecho, 
para ser más precisos)  a su modo…”. 
 

Justamente otra de las temáticas que suscitan polémica, es la vinculada con el derecho 
a la  usualmente denominada “muerte digna”. 
 

¿Puedo negarme a someterme a un tratamiento que resultará estéril para curarme? O 
más aún ¿puedo decidir, frente a una enfermedad incurable, solicitarles a los profesionales  
médicos que pongan fin a mi vida? En definitiva la cuestión  problemática es determinar  si 
es plausible o no, en los limbos de nuestra Carta Magna, reconocer virtualidad al principio 
de autonomía frente al hecho de la muerte.  
 

En aras de ensayar una respuesta y siguiendo el pensamiento de la profesora Marcela 
I Basterra, puede apuntarse que en tales situaciones es evidente que existe una sensible 
disminución en la calidad de vida. Situación ésta que se traduce en una conculcación con el 
derecho constitucionalmente protegido a vivir dignamente “…por lo que no parece 
razonable que el Estado pueda mantener a una persona en condiciones agónicas, con la 
única finalidad de prolongar su padecimiento y su vida a cualquier costo, en contra de su 
voluntad”.56 
 

Empero-y aunque anticipamos nuestra adhesión a la tesis señalada-es justo reconocer 
que la cuestión dista de ser pacífica. Circunstancia de algún modo previsible si se repara que 
existe una inescindible relación, entre esta temática y el criterio filosófico que opere como 
telón de fondo. 
 

Si se sigue una postura paternalista que mira a las personas como se aquellas fueran 
incompetentes-“tuvieran una venda”- para apreciar lo que es mejor para ellos, podría 
afirmarse que el estado nos debe mantener con vida-ya sea obligándonos a seguir un 
tratamiento médico que se sabe infructuoso o bien  impidiendo recurrir a el llamado “suicidio 
asistido”57- siendo, por ende, irrelevante nuestra voluntad. Sencillamente “porque no nos 

56 Ver su trabajo “El derecho a una muerte digna y el principio de autonomía personal”, en  la obra colectiva 
dirigida por Andrés Gil Domínguez “Muerte Digna”, editorial La Ley. Bs. 2013, pg. .220. 
57 La diferencia entre rechazar el tratamiento y el suicidio asistido, vale resaltar, no es inocua. Pues en muchas 
legislaciones se permite la primera conducta, mas se prohíbe la eutanasia. La Suprema Corte de los Estados 
Unidos, en el caso “Vacco” (1997), precisamente reconoció como un derecho fundamental amparado por la 
Constitución el de rechazar los tratamientos; más no actuó del mismo modo respecto al suicidio asistido. 
Señalando que existen sustanciales diferencias entre ambos supuestos, pues  en uno-rechazo del tratamiento-la 
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damos cuenta de lo que vamos a hacer, mientras que el gran ojo estatal sí”. Es el estado 
“sabio” el que nos dice que tenemos que seguir viviendo,  hasta que la enfermedad “haga lo 
suyo” (valga la expresión para ser bien claros). 
 

En este orden de ideas se suele afirmar que deben rechazarse estas prácticas porque 
el estado “debe tutelar el derecho de la familia a contar con cada uno de sus integrantes”. 
Aunque el fin de su vida sea inevitable. Es decir que, de algún modo y siempre con esta 
óptica paternalista,  ser “buen padre”, o “buen esposo” o “buen hijo” implica que, aunque  la 
vida se nos acabe irreversiblemente, nos aferremos a ella.   
 

También podría afirmarse que admitir el principio de autonomía para decidir sobre la 
vida  en una situación de enfermedad irreversible, podría afectar el papel de los médicos que, 
abandonando su habitual rol de “custodios” o “gestores de la salud”,  se vean “tentados” de 
promover en sus pacientes el deseo de rechazar el tratamiento o bien que les pidan asistencia 
para suicidarse. 58 
 

Incluso, a nuestro juicio exhibiendo un auténtico razonamiento paternalista oculto, se 
suele afirmar que es el propio principio de autonomía el que prohíbe decidir sobre la propia 
vida, porque al privar a nuestros seres queridos de nuestra presencia, “estamos provocando 
un daño  a terceros”. Límite cuya, como hemos dicho, transgresión habilita la interferencia 
estatal.59 
 

Por el contrario, tal nuestra posición,  si aceptamos la operatividad del principio de 
autonomía será constitucionalmente válido afirmar  que es inaceptable la intromisión del 
estado, para neutralizar o desplazar  la libre decisión del individuo, sobre el destino de su 
vida en situaciones de enfermedad terminal.  
 

La autonomía receptada en  nuestra Constitución presupone, en definitiva, un derecho 
a “la no dependencia de otros”.  Por lo que va de suyo que si existe un consentimiento 
absolutamente informado, si se encuentran garantizadas satisfactoriamente las condiciones 
para que las personas puedan-previa evaluación de todas las opciones posibles- decidir con 

muerte se produce por causas naturales mientras que en el otro,  la muerte es provocada por un medicamento. 
Sentenciando, consecuentemente,  que tal diferenciación no implica una violación al principio de igualdad.  
Asimismo enfatizó-como uno de los pilares de su decisión-  que el derecho al suicidio asistido “no es compatible 
con la historia del país ni con sus tradiciones jurídicas”.  
58 Este argumento fue  uno de los empleados por la Fiscalía del Estado de Nueva York para fundar su oposición 
al pedido de muerte asistida en el citado caso “Vacco” citado en la nota 55. 
59 Ronald Scott cita el caso “Wons vs. Public Health Trust” que fue resuelto por la Suprema Corte del Estado 
de La Florida en 1989 y en el que  se admitió la demanda del centro hospitalario, para efectuarle a la Sra. Wons, 
testigo de Jehová, compulsivamente una transfusión de sangre que evitaba su muerte y que aquella rechazaba, 
por motivos religiosos. Se argumentó, sustancialmente, para ello en el interés del estado en que los menores (la 
señora  Wons tenía dos hijos) “tengan un hogar con dos padres”.  Ver su trabajo “United States Legal Aspects 
of Euthanasia” en www.biblo.juridicas.unam.mx   
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real libertad que hacer con su existencia frente a una enfermedad que no tiene cura, no  será 
válido desplazar  tal decisión por la voluntad estatal.60  
 

No se nos escapa que la cuestión se encuentra atravesada, al fin de cuentas como todo 
lo relativo a los “ideales de vida humanos”, por los discursos religiosos. Los cuales, al menos 
los de raigambre cristiana, rechazan la idea de que sean las personas las que determinen 
cuando deciden morir. Empero-si bien nadie objeta la voluntaria adhesión a tal doctrina-ello 
no implica extender ese criterio a la generalidad de individuos, con prescindencia de sus 
propias convicciones acerca de lo que ellos juzgan más correcto o adecuado para sí mismos.   
 

Bien que el artículo 2 y el mismo artículo 19  de la Constitución, se reitera, no ayudan 
a la postura autonomista. Más consideramos indudable, en una lectura dinámica y 
sistemática, que la Constitución Nacional se inclina en  favor de la autonomía.  

 
El derecho a la vida no puede juzgarse tan absoluto que resulte impermeable, a la 

misma decisión abdicante de su titular. No se lo puede extender al punto de imponerse seguir 
viviendo, cuando no quiere exponerse a sufrimientos inútiles 
 

Tal afirmación se encuentra respaldada, a nuestro parecer, por la doctrina acuñada por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 

Concretamente a partir del caso “Bahamondez”61,  ya puede apreciarse el perfil de su 
postura en el tópico. En estos autos su debatía si el  actor (Testigo de Jehová) podía negarse 
a que le hicieran una transfusión de sangre, que los médicos dictaminaban necesaria para su 
salud (padecía de hemorragia digestiva).  La mayoría del Tribunal se abstiene de 
pronunciarse sobre el fondo porque al momento en que le llega expediente, el actor ya no 
estaba internado y su salud había mejorado (la cuestión había devenido abstracta). Sin 
embargo tres de los Ministros se expidieron en sus votos sobre la sustancia del problema. Así 
Barra y Fayt sostienen que cuando el artículo 19 de la Constitución otorga protección a las 
acciones privadas “…concede a todos los hombres una prerrogativa según la cual puede 
disponer de sus actos, de su propio obra, de su propio cuerpo, de su propia vida…y esta 
facultad…conlleva la de reaccionar u oponerse a todo propósito, posibilidad o tentativa de 
enervar los límites de esa prerrogativa”.62 A su turno Cavagna Martínez y Boggiano 
predican que “nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia ni impedido de actuar 
conforme a ella…Ello excluye de un modo absoluto toda intromisión estatal de la que pueda 
resultar una elección forzada…63 y por su lado los jueces Petracchi y Belluscio- 

60Marcela I.  Basterra precisamente enfatiza “…estas acciones no pueden ser llevadas a cabo si no se cuenta 
con la información necesaria, que en definitiva, permitirá que el individuo elija libremente pero evaluando 
todas las consecuencias de su actuar”. Ver su trabajo citado en nota 54, pg. 229 
61 Fallos 316:479. 
62 Ver  considerando 13) 
63 Ver considerandos 9) y 10). 
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parafraseando la doctrina sentada en “Ponzetti de Balbín”- enuncian que “…el artículo 19 de 
la Ley Fundamental otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar 
libremente, las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por 
parte del Estado o de  los particulares en tanto dichas decisiones no violen derechos de 
terceros…”64 
 

El caso  “Albarracini”65  giró en torno al pedido formulado por el padre de un paciente 
que fue internado en la Clínica Bazterrica, con un hematoma intraparenquimatoso y una 
lesión inguinal que había sufrido con ocasión de un robo. Su estado era crítico y los 
facultativos actuantes informaron,  sobre la necesidad de efectuarle una transfusión de sangre. 
Pero el paciente era Testigo de Jehová  y había expresado con anterioridad su voluntad, de 
manera indubitable,  de que no se le efectuaran transfusiones. La petición de su progenitor 
prospera en primera instancia pero  su cónyuge y otros miembros del culto-con el afán de 
que se respetara la voluntad del enfermo-apelan la decisión. La Alzada revoca el fallo  
admitiendo tal oposición y el accionante recurre a la Corte Suprema, quien confirma la 
denegatoria  de la transfusión compulsiva. El pronunciamiento, luego de concretar un examen 
minucioso  sobre la existencia de un consentimiento verdaderamente libre, efectúa las 
siguientes consideraciones para  reivindicar la virtualidad del principio de autonomía: a)  El 
derecho a la privacidad tiene, como contenidos propios, aspectos de la personalidad  física y 
espiritual de las personas tales como la integridad corporal. Respecto de éstos, precisa, que 
la persona puede adoptar decisiones trascendentales sin ninguna clase de interferencia, 
siempre que no cause con ello perjuicios a terceros. b) La decisión de aceptar, rechazar o 
seleccionar  un tratamiento alternativo hace a la autodeterminación y autonomía personal, 
aunque esa decisión parezca a la mirada de los otros “irracional o imprudente” y, por ende, 
debe ser respetada; c) Hay interrelación entre el principio de autodeterminación, la libertad 
de conciencia y las creencias religiosas  d) El artículo 11 de la ley 25.529-que regula la 
posibilidad de dejar expresada cual es la voluntad que se tiene en caso de caer en estado de 
inconsciencia- encuadra en la autonomía personal consagrada por el artículo19 de la Ley 
Fundamental, “…salvo que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas  las que se tendrán 
como inexistentes…”66 y e) Mientras  los comportamientos personales que no afecte derechos 
ajenos, “…pertenecen a la privacidad y hay que respetarlos aunque a lo mejor resulten 
molestos para terceros o desentonen con pautas del obrar colectivo…”67. 
 

Por último cabe señalar que en “N.N.o U.V. s/ protección de personas” juzgó que la 
negativa de los padres a vacunar a su hijo menor de edad, argumentado que ello obedece a 
creencias familiares, queda fuera del ámbito de libertad consagrado por el artículo 19 de la 
Constitución Nacional; en tanto tal decisión afecta los derechos de terceros pues “…pone en 

64 Ver considerando 8). 
65 Fallos 335:799 
66 Ver considerando 16) 
67 Ver considerando 19) 
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riesgo la salud de toda la comunidad y compromete la eficacia del régimen de  vacunaciones 
oficial…”68 
 

Creemos que estos precedentes representan un fuerte espaldarazo a la recepción-y 
consecuente protección- que nuestra Ley Fundamental hace del principio de autonomía.69  Y, 
particularmente, en cuanto sólo lo limita a la inexistencia de perjuicios para  terceros, 
cerrando la puerta a cualquier anhelo de imponer-en detrimento de la elección del individuo- 
concepciones o modelos de vida ajenos, sean o no mayoritarios. 
  

Ya hemos anticipado que, a nuestro juicio, el Texto Constitucional otorga sustento 
tanto al moralismo legal como al perfeccionismo. 
 

Específicamente esto se torna apreciable en el artículo 2-la Nación Argentina cuando 
declara que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano  – y  en mismo 
artículo 19 cuando refiere que las acciones privadas no perjudiciales “quedan reservadas a 
Dios”. 
 

Dicha circunstancia devela, no puede negarse, que el Estado argentino no ha adoptado 
la neutralidad en materia religiosa sino que abiertamente ha tomado una actitud de 
preferencia hacia la religión católica70. Ello, a nuestro criterio, determina que a la hora de 
juzgar las acciones individuales,   ésta se concrete  bajo el prisma de los dogmas del culto 
referido71. Circunstancia que, en desmedro del principio de autonomía individual, propicia 
al moralismo legal y, de algún modo también, al perfeccionismo.  Por el contrario un estado 
neutral en materia religiosa-no identificado con un credo  específico-se ve impedido de 
recurrir a valores o intereses religiosos para medir la legitimidad de las normas y de los actos 
de los poderes públicos.72 
 

68 Fallos 335:888,especialmente considerandos 10 y 11) 
69 Ver  Marcela I. Basterra, “Principio de Autonomía Personal y Muerte Digna”. L.L. 2012-C-488 y ss. 
70   La existencia de tal preferencia es admitida expresamente en la jurisprudencia de la CSJN, al respecto ver 
Fallos  304: 1139 y  312:322. Por “neutralidad” aludimos, siguiendo las enseñanzas de Roberto Gargarella, a la 
actitud estatal que se caracteriza “…por dejar el mayor espacio posible  a la búsqueda personal del bien…”. 
Ver su trabajo “Constitucionalismo y Privacidad”, en la obra que coordina “Teoría y Crítica del Derecho 
Constitucional”.  Editorial Abeledo Perrot. Bs. As. 2008, Tomo II, pg. 790 
71 Precisamente Carlos Valiente Noailles sugiere que el contenido de la moral pública que refiere el artículo 19 
del Texto Constitucional, bien puede ser identificado con  los principios del credo católico.  Ver “La moral 
´pública y las garantías constitucionales”, citado por Marcela I. Basterra, en su trabajo ya referido “Derechos 
humanos y…”, pg.  75. 
72Así lo apuntan Miguel Asensio Sánchez, Arturo Calvo Espiga,  Marina Meléndez Valdés Navas y José Parody 
Navarro, en su libro “Derecho, Conciencia y  Religión”, Editorial Tecnos.  Madrid 2012, pg. 113. Es interesante 
reparar que tal influencia fue admitida, expresamente, por el entonces Ministro Vázquez quien, en oportunidad 
de examinar la institución del matrimonio, dijo que “la tensión entre el orden estatal y el orden confesional 
siempre se ha manifestado en las legislaciones de todas las naciones, a modo de constante histórica”. Ver su 
voto en los autos “Sisto”, Fallos 321:92, considerando 6). 
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Baste señalar, para ilustrar este enfoque y de un modo ejemplificativo,  lo sostenido 
por el entonces juez de la Corte Suprema Boggiano: “Toda defensa pública de la 
homosexualidad ofende a la moral pública y el bien común, cuya tutela la Constitución 
impone a los poderes constituidos y de un modo eminente a la Corte, para garantizar la 
dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, fuente de toda razón 
y justicia…”73. Como así también que los integrantes de la Corte de facto Gabrielli y Black-
en oportunidad de examinar si  tenía derecho a pensión una mujer que había contraído 
exclusivamente matrimonio religioso pero no el civil- en disidencia sostuvieron “…que en el 
caso de autos media una circunstancia de trascendente valor ético y religioso que-de 
acuerdo a las convicciones morales y culturales de nuestra comunidad-hace incongruente y 
disvalioso equipar, sin más, el concubinato con el matrimonio religioso.”74 
 

De tal guisa es para nosotros indubitable que el Estado argentino, de un modo 
inconstitucional porque conculca el principio de autonomía, abre la puerta “silenciosamente” 
(a través de cualquiera de las formas que pueda adoptar su intervención) a la posturas 
moralistas y perfeccionistas. 

 
La preferencia de nuestra Carta Magna hacia la religión católica apostólica romana-

aunque se limite a su sostenimiento75- se apoya en que es esta la religión de la “mayoría”. 
Así expresamente los sostuvo la Corte en el asunto “Villacampa”76, al referirse a que la 
confesionalidad impuesta al Presidente y al Vicepresidente obedece a que  el Constituyente 
juzgó conveniente que,  un país mayoritariamente católico, sea gobernado por personas que 
tuvieran las mismas convicciones religiosas.  
Y es a partir de esa concepción donde el “criterio de la mayoría”, se vuelve el cartabón para 
evaluar las acciones de los habitantes y para, en caso de no ajustarse al mismo, censurar  y 
corregir tal apartamiento. 
 

El menoscabo que comporta la referida preferencia constitucional, daña el principio 
de autonomía (al imponer un ideal de vida no deseado), amén de conculcar el principio de 
igualdad. Pues como lo señala Martha Nussbaum “…la libertad de conciencia no es 
igualitaria cuando el gobierno postula que una ortodoxia religiosa en particular es la visión  
religiosa que nos define como nación…dicha declaración crea un grupo de pertenencia y 
uno de exclusión…”77. Ese status preferencial, al fin de cuentas, les está diciendo tácitamente 
a los habitantes que hay convicciones (las de la mayoría) que son las que el estado prefiere 
sobre otras posibles (circunstancia que, no es ocioso recordarlo, lo habilitaría  interferir sobre  
sus vidas cuando aprecia que “desentonan” con aquellas).  

73 Fallos 314:1531 
74 Ver Fallos 304:1139, considerando 7). 
75 Este es el alcance que tiene en el “discurso” oficial de la CSJN. Ver, entre otros, Fallos 53:188, 304: 1139. 
76 Fallos 312:122 
77 Ver su muy interesante libro “Libertad de conciencia: el ataque a la igualdad de respeto”. Editorial Katz.  
Madrid.  2011, pg. 15. 
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V. ¿Cuál es el límite constitucional al principio de autonomía? 

 
A partir de la lectura lineal del artículo 19 de la Constitución  Nacional, podría 

responderse este interrogante afirmando que la capacidad de elegir libremente el modelo de 
vida que cada uno estima más conveniente, “más bueno”, se encuentra limitada por el hecho 
de  no resultar perjudicial para: “ el orden y/o  la moral pública y/o los terceros”. 

 
Tal tesis se encuentra igualmente ratificada por una consolidada doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia nacional, cuya análisis superficial también nos devela que “no se puede 
interferir en el ámbito de las acciones, salvo que se aprecie alguna de las hipótesis precitadas. 
 

Sin embargo y como lo hemos venido desarrollando a lo largo del presente, las 
nociones de “orden y moral pública” son eminentemente aptas para convertirse en el vehículo 
para imponer criterios moralistas o paternalistas que, al limitar de hecho la capacidad de 
elección individual, terminan esterilizando el principio cardinal de la autonomía. 
 

La jurisprudencia del Supremo Tribunal de la Nación, de la que hemos hecho profuso 
mérito, ha experimentado una acendrada evolución en  pos de evitar la ocurrencia de tal 
inválida circunstancia. Empero aún suele aludir a los requerimientos  del  “orden y de la 
moral pública”, como causal que habilita la interferencia estatal. Prueba de ello y de tal 
“tradición” lo constituye el último precedente que ubicamos-a esta fecha- en su repertorio 
jurisprudencial y que se remonta al 27 de Agosto de 2013-. En éste  haciéndose suyo el 
dictamen del Procurador General, sentencia que “…el derecho a la privacidad se halla 
especialmente protegido conforme se desprende con meridiana claridad del artículo 19 de 
la Constitución Nacional salvo que ofendan el orden y la moral pública o perjudiquen a 
terceros…”78(El subrayado nos pertenece). 
 

Dejando a salvo tales objeciones a la doctrina del Alto Tribunal79 nos parece 
indudable que una lectura  del mismo artículo 19 de la CN ,que atienda a su sustancia, nos 
permite apreciar el verdadero-y único- límite que la Ley Fundamental ha fijado para el basilar 
principio de autonomía:  el  perjuicio a terceros. 
 

En efecto cuando el Constituyente refiere al “orden y a la moral pública”, tácitamente 
está enfocando su interés tuitivo en el plano de las relaciones intersubjetivas. Es decir que 
esas nociones, a nuestro juicio, presuponen ontológicamente a “los otros individuos”.  
 

78 Ver autos “Barreyro Héctor Guido c/ América TV”, en Novedades de la página web de la CSJN. 
www.csjn.gov.ar  
79 Que, insistimos, apreciamos más de expresión, de redacción que de fondo. 
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La valoración de la conducta humana que persigue el ideal de realización personal 
elegido es concretada, en la lógica de nuestra Constitución,  en función de la incidencia que 
tenga sobre los intereses de los otros. De modo que, si se quiere,  la predicada tutela del 
“orden y la moral pública” se encuentran ínsitos en la proscripción de “no perjudicar a 
terceros”.  
 

Esta idea fue receptada por la Corte  Suprema Federal en el ya  citado caso 
“Bazterrica”, al puntualizar que en la ética colectiva aparecen custodiados los bienes o 
intereses de terceros y que precisamente a la protección de esos bienes se dirigen el orden y 
la moral pública “… que abarcan las relaciones intersubjetivas, esto es, acciones que 
perjudiquen a un tercero”80 
 

Es esa la pauta, el determinante que valida a  nuestro humilde criterio,  la interferencia 
de la conducta humana. En modo alguno la referencia constitucional a la “moral pública”, 
debe ser interpretada para concebir la existencia de un sistema de valores, de creencias acerca 
de lo “bueno o lo correcto”-a los que mayoría del cuerpo social adhiere- y al que el individuo-
aunque no los comparta, no lo desee para su proyecto de vida-pueda ser compelido a adherir.  
La moral en el dibujo constitucional  siempre será relativa, circunscripta a la esfera 
individual.  En modo alguno es una suerte de entelequia o dogma que trasciende 
imperativamente “a lo que yo quiero para mí vida” (a mi ideal particular de lo “más 
conveniente para mi existencia”).Ya sea que mi apreciación sea compartida, por muchos, por 
pocos o por nadie. Ya sea que, incluso, “mi modelo vital” sea desaprobado o sea considerado 
inmoral por otros. El límite es uno sólo: que no provoque daños a terceros.81 

 
María Angélica Gelli afirma que aunque se considere que el orden y la moral pública 

se subsumen en  el mentado lema del “perjuicio a los terceros”,  la determinación de aquel 
siempre conlleva la emisión de juicios de valor,  siempre implica optar por un modelo 
moral.82 
 

Nosotros creemos que no puede negarse que darle un contenido concreto y específico 
a ese tope a la intromisión del estado, importa la adopción de algún parámetro axiológico. 
Incluso y más aún el que se predique la importancia del principio de autonomía, lleva 
implícito que se la juzga valiosa en la dinámica social (es decir que se están “valorando” 
diversos intereses que concurren y se elige uno: “el merituado como más relevante”).  
  

80 Fallos 308:1392, considerando 8). 
81 Señala Horacio Rosatti que no se trata de negar valor a un ideal de vida responsable y solidario, sino que “De 
lo que se trata es de impedir que concepciones valiosas de la vida individual sean impuestas coactivamente a 
todos desde una instancia de decisión ajena a la libre elección personal.”. Ver “Tratado de Derecho 
Constitucional”, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe. 2010, Tomo I, pgs. 297 y 298. 
82 Ver su “Constitución…”, ya citada pgs. 186 y ss. y su artículo “La autonomía personal y los derechos de los 
pacientes a vivir con dignidad”. L.L. 2012, pg. 1088. 
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Pero lo que no debe prestarse a confusión es que el  contenido de la barrera de “no 
dañar a otros”,  pueda ser determinado en función del plan de vida  que  el estado juzgue 
como el adecuado. Definir “daño a terceros” es ponderar  y elegir valores,  pero lo esencial 
es que la determinación de ese contenido es uno sólo y fue efectuado por el mismo 
Constituyente. No “dañar a otro” no es ni más ni menos que invalidar aquellos 
comportamientos que se traduzcan en un  impedimento y/o restricción, a la posibilidad que 
tienen  las personas para elegir libremente sus proyectos de vida. 
 

En esta  conceptualización hay incuestionablemente una concepción de lo “bueno” –
que los individuos gocen de autonomía es “bueno”, la autonomía es intrínsecamente valiosa- 
pero de esto no se puede inferir o deducir- y aquí reside el nudo de la cuestión y también el 
riesgo- que los Constituyentes tuvieron preferencia por algún modelo de vida sobre otro. 
 

Así bien ha señalado el  Máximo Tribunal de la Nación que “El artículo 19 de la 
Constitución Nacional, en combinación con el resto de las garantías  y los derechos 
reconocidos, no permite dudar del cuidado que los constituyentes pusieron en respetar la 
autonomía de la conciencia como esencia de la personas-y, por consiguiente,  la diversidad 
de pensamientos y valores-y no obligar a los ciudadanos a una uniformidad que no condice 
con la filosofía política liberal que orienta a nuestra Norma Fundamental”83 
 

Con todo nos parece  que  las referencias al “orden y a la moral pública” que contiene 
el artículo 19 de la Constitución-por su eminente textura abierta- se exhiben como una vía 
idónea  para que concepciones autoritarias y populistas puedan  afectar el principio de 
autonomía individual, eje de todo el diseño que contiene la Carta Magna84 . Por tal razón nos 
permitimos adherir a la opinión de Marcelo Alegre, quien postula que en una futura reforma 
se eliminen aquellas expresiones del artículo 19 y se establezca que el único límite a la acción 
humana es, como venimos enfatizando, “no perjudicar a terceros”.85 
 
VI. Reflexiones finales. 

 
El principio de autonomía personal-primera esfera de protección del derecho a la 

intimidad –es uno de los pilares en que se asienta el Estado de Derecho. 
 

83 Fallos 329:5266, considerando 19).  
84 Recordamos con Nino que al goce efectivo de autonomía se encuentra supeditado, el disfrute de todos los 
demás derechos. Ver el ya citado “Fundamentos…”, pg. 327 y ss.  En el mismo sentido Andrés Gil Domínguez 
predica que “El art. 19 de la Constitución argentina es una joya normativa y simbólica…al centrar todo el 
andamiaje de la organización del poder en el respeto a la intimidad de las personas”. Ver su trabajo “Sobre la 
libertad…”, ya citado, pg. 485. 
85 Ver  su trabajo “El principio de igualdad”, en la obra coordinada por Roberto Gargarella “La Constitución en 
2020”. Editorial Siglo XXI. Bs. As. 2011, pg. 21 
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A su efectiva vigencia como al alcance que se le asigne, se encuentran supeditados el 
concreto ejercicio de los demás derechos fundamentales. No hay libertades posibles- al 
menos reales-si no se puede decidir libremente y sin injerencia del estado el modelo de vida 
que cada uno desea  y si, su único límite, no es la prohibición de dañar a los demás. 
 

En el mundo actual-signado por el acortamiento de las distancias, el auge de las 
comunicaciones electrónicas y la consecuente virtual desaparición de las fronteras-la 
multiculturalidad es un fenómeno ya no sólo cotidiano sino en permanente  expansión.  

 
Por lo que va de suyo que la limitación o el entorpecimiento  del principio de 

autonomía, afecta seriamente la dinámica de la sociedad. Pues  la imposición  de modelos de 
conducta determinados por el Estado,  soslayando las innegables particularidades de la 
cultura de cada persona, no sólo es una decisión a priori destinada a naufragar, sino que   se 
erige como óbice para la obtención de la tolerancia y, por ende, para el mantenimiento de la 
paz social misma. 
 

Cuando se  rechazan los  ideales vitales elegidos individualmente en pos de exigir la 
adecuación a otros mayoritarios-sean porque éstos se juzguen “los únicos verdaderos”,   sea 
con un mero anhelo tuitivo- se está alimentado la  segmentación del cuerpo social, al 
automáticamente conformarse el grupo de los “buenos o de los saludables” y el  grupo de los 
“desviados, malos o no saludables”. La discriminación y la confrontación encuentran así un 
campo más que fértil para desarrollarse. 
 

Por ello se ha subrayado que una vigencia-signada por la mayor amplitud posible- de 
la autonomía del individuo es indispensable para que exista el “pluralismo ideológico”, sin 
el cual la democracia  se transforma en su sistema puramente formal. 
 

La consideración de los cambios legislativos y de la evolución experimentada en la 
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos devela  un saludable avance en tal 
dirección. Aunque los tiempos que hoy nos tocan vivir -donde  el disenso no es especialmente 
apreciado desde el discurso oficial y donde el gobierno se  esfuerza diariamente en fiscalizar 
nuestras acciones de modo inimaginables- no son, seguramente, lo mejor para la autonomía 
individual.  
 

Empero creemos que las bases ya están echadas.  Las personas, cotidianamente, nos 
concientizamos  cada día más acerca de nuestro incuestionable derecho a decidir –en función 
exclusiva de nuestra personales convicciones- el modo que consideramos más apto para 
poder desarrollarnos, con la única barrera de que con  tal elección no dañemos a nuestros 
congéneres. Simultáneamente estamos aprendiendo a respetar plenamente las decisiones de 
los otros, aunque no las compartamos siquiera mínimamente. 
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Los docentes, propiciadores cotidianos y  por excelencia del pensamiento crítico y 
pluralista, cargamos con una responsabilidad no solo mayor sino especialmente indeclinable. 
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