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Una de las formas a través de la cual adquiere relevancia el tipo de relación posible entre el 

derecho y la ética, específicamente en el ámbito de la decisión jurisdiccional, està dado por 

el balance entre paternalismo jurídico y autonomía individual que la misma  refleje. 

Existen varias maneras posibles de abordar ese problema, pero la que propongo se relaciona 

con la tarea de identificar què contenido metaètico y ètico normativo subyace en esa decisión. 

Como ejercicio propongo  analizar algunos aspectos de un fallo relativamente “sencillo” (en 

los términos del problema descripto en el primer párrafo). Se trata de la resolución adoptada 

por la CSJN en el caso “N.N. o U.V. s/protección y guarda de personas” (rta. 12/06/2012 – 

N.157 XLVI). 

Brevemente, la Corte resuelve  que no es admisible la pretensión de los padres del menor V. 

de no cumplir con el régimen general de vacunación obligatoria instituido en la Ley 22.909, 

basándose en dos conjuntos de argumentos: el lìmite al ámbito privado de la familia, està 

dado por la afectación a la salud pública y la defensa del interés superior del niño. 

Me interesa analizar únicamente el primero de los argumentos, por la extensión del trabajo y 

porque lo considero relevante para el objetivo que persigo. Asì, respecto de la afectación a la 

salud pública sostuvo el fallo “…la decisión adoptada por los recurrentes al diseñar su 

proyecto familiar afecta los derechos de terceros, en tanto pone en riesgo la salud de toda l 

comunidad y compromete la eficacia del régimen de vacunaciones oficial… la vacunación 

no alcanza sòlo al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para 

incidir directamente en la salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de 

reducir y/o erradicar los contagios en la población…” Aùn cuando se trata de un argumento 

poco certero y algo ligero (dado que para perforar la barrera inmunológica se requiere 

muchísimo màs que un caso) obviaremos también profundizar este análisis en ese sentido. 

El fallo de la CSJN, al menos en este argumento analizado, ¿sostiene una porción admisible 

de paternalismo jurídico o es una muestra acabada de perfeccionismo moral? 

Una manera de responder el problema planteado es definir si el grado de afectación de la 

autonomía es el tolerable. Esto último se refiere a que la decisión no trastoque el plan de vida 

de ese grupo familiar, siempre que ese plan de vida no sea considerado indeseable en 

términos sociales.  

En ese sentido, haber enfrentado la potencial afectación a la salud pública con una decisión 

privada que no aparece infundada, moralmente reprochable o irracional, implica una 

desproporción de tal magnitud, que en principio permitiría, desde mi òptica, el encuadre de 

la decisión, dentro de una pretensión perfeccionista inadmisible.   


