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Derecho y Ética

El principio de proporcionalidad, la dignidad humana y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Un análisis a partir
de Robert Alexy

Es conocida la distinción alexyana entre reglas y principios. Las primeras “requieren algo de manera definitiva”; los
segundos exigen “que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales
existentes”, lo que conduce a la inmediata conexión entre “principios y proporcionalidad”. Trasladada la distinción a
la dignidad humana, añade Alexy, si ésta es concebida como “absoluta, debería ser considerada como un mandato
definitivo, es decir, como una regla”, mientras que si se aprecia como una “garantía relativa, tiene el carácter de
principio,  esto es,  el  de  una norma que requiere  ponderación”.  En el  primer caso,  “la  garantía  de la  dignidad
humana cuenta como una norma que goza de prioridad sobre todas las demás normas en todos los casos”. De esta
forma,  “la  ponderación  queda  excluida”  y,  por  ende,  “la  afectación  justificada  de  la  dignidad  humana  resulta
imposible”.  Por el  contrario,  “el  juicio de proporcionalidad está intrínsecamente vinculado a la distinción entre
afectaciones  justificadas  e  injustificadas”.  Desde  esta  lógica,  una  afectación justificada  de  la  dignidad  humana
resulta posible. Esta última afirmación, reconoce Alexy, es rechazada por quienes defienden la tesis absoluta, al
considerar que conduce a una “devaluación de la dignidad humana”. El profesor alemán (1) defiende un concepto
“relativo” de dignidad humana y, por tanto, (2) su naturaleza de “principio”, pero (3) rechaza que ello entrañe una
“devaluación” de aquella, más allá de que (4) no descarta aludir a la dignidad humana también como regla pues (5)
considera que existen supuestos en los que ésta exhibe una prioridad absoluta sobre los restantes principios.

En mi opinión, (4) la consideración de la dignidad humana como “regla” es inservible porque, en la práctica, la
coexistencialidad social conduce, necesariamente, (2) a tratar a la dignidad humana como un “principio” que debe
ponderarse con los demás principios con los que actúa en cada situación concreta. Además, (5) la prioridad absoluta
es excepcional (Alexy reconoce que no se admite en casos “límite”) por lo que la consideración “absoluta” de la
dignidad humana puede, paradojalmente,  relativizar el concepto, porque, de ordinario, algunos de los aspectos en
que aquella se manifiesta (intimidad, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la vida, etc.), al formularse
como regla, excluye a otros aspectos de análogo rango (v. gr. la intimidad puede anular la libertad de expresión o
viceversa). La jurisprudencia es, al respecto, un formidable banco de pruebas habiendo escogido para probar la tesis
que propicio el caso CSJN “Gualtieri Rugnone” (332:187) en el que se debatió la negativa de una persona, mayor de
edad, a que se conozca su patrón genético requerido por eventuales abuelos de aquella (derecho a la intimidad vs.
derecho a la sociedad, en general, y a los posibles abuelos, en particular, a conocer la verdad de una investigación
penal) y en el que algunos votos, al tratar la dignidad como regla, reconocieron uno de los derechos en cuestión
desconsiderando el  otro,  lo que no sucedió, según estimo, en el voto que trató a la dignidad humana como un
principio susceptible de ponderación, lo que permite concluir que (3) éste último tratamiento lejos está de conducir a
su devaluación. Empero, considero (1) que la teoría “relativa” (al igual que la “absoluta”) exhiben una semántica
equívoca por lo que la primera debería reemplazarse por una formulación que dé cuenta que la dignidad humana
exhibe un fundamento absoluto en razón de la consideración de persona que la torna posible. Ahora bien: de ello ni
se sigue –conceptualmente- que resulte relativa ni, tampoco, absoluta porque las personas coexisten y, por tanto, los
ajustes o adecuaciones entre ellas resultan inevitables. De ahí que ese fundamento absoluto exija ser “modulado” en
todo caso, por lo que es la ponderación el cabal modo de asegurarlo en tanto, como expresa Alexy, “todas las
personas tienen el derecho de ser tomados en serio en cuanto personas”. La dignidad humana, así concebida, tiene
mejores posibilidades de pervivir (con la salvedad de los casos “trágicos”), bien que moldeada al estilo de la regla de
Lesbos (Aristóteles) en orden a obtener la “justicia superior” del caso de que se trate.


