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I.-Introducción 

Los derechos sexuales y reproductivos han debido recorrer un largo camino a nivel internacional para 

lograr su reconocimiento como derechos humanos. 

Así, ya en el año 1955 la Organización Panamericana de la Salud señaló que "se puede definir la salud 

sexual y reproductiva como la posibilidad del ser humano de tener relaciones sexuales gratificantes y 

enriquecedoras, sin coerción y sin temor de infección ni de embarazo no deseado, de poder regular la 

fecundidad sin riesgos de efectos secundarios desagradables o peligrosos; de tener un embarazo y parto 

seguros y de tener y criar hijos saludables". 

En el año 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución donde se consignaba 

que "el tamaño de la familia deberá ser resultado de la libre opción de cada individuo". En la Conferencia 

Internacional sobre Derechos Humanos llevada a cabo en Teherán en 1968 los estados allí reunidos 

proclamaron que "los padres tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el 

número de hijos, el espaciamiento entre las gestaciones y el derecho a una adecuada educación e 

información al respecto". 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

adoptada en el marco de la mencionada Asamblea el 18 de diciembre de 1979 e integrante del bloque de 

constitucionalidad federal, dispone en su art. 10 inc. h) que "Los Estados partes adoptarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de 

derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: (...) h) Acceso al material informativo específico que contribuya a 

asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación 

de la familia". El art. 12 establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar la discriminación de la mujer en el acceso a los servicios de atención médica, "inclusive los que se 

refieren a la planificación de la familia". Asimismo, en el art. 16 inc. e) prescribe que los Estados partes 

deberán asegurar "en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (...) los mismos derechos a 

decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre sus nacimientos y a tener 

acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos". 

En el año 1994, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de El Cairo dispuso que "los 

derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes 

nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos pertinentes 

de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del 

derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los 

medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva...". Así como "el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva y el 

derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, 

de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos". 
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En el mismo sentido, la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing en 1995 

definió a la salud reproductiva como una actividad "encaminada al mejoramiento de la vida y de las 

relaciones personales". 

Por último, el art. 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño instituye el derecho de todo niño a 

tener acceso a la información y material "que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual, 

moral y su salud física y mental". A su vez, el art. 24 reconoce el derecho del niño "al disfrute del más alto 

nivel posible de salud..." y determina la obligación de los estados partes de "asegurar que todos los 

sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la 

salud..." y de "desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 

servicios en materia de planificación familiar...". 

En síntesis, las normas citadas traducen el reconocimiento y tratamiento que han tenido en las últimas 

décadas los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito internacional, cuestión que nos permite 

afirmar sin hesitaciones, que éstos integran la nómina de los derechos humanos fundamentales y, como 

tales, son inalienables, integrales e inseparables de la condición de persona. 

Desde esta perspectiva, a lo largo de nuestro país se han sancionados diversas normas, de carácter 

provincial y local, con la finalidad de crear programas de salud sexual y procreación responsable. En este 

sentido, cabe mencionar a la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Jujuy, Mendoza, Entre 

Ríos, Misiones, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Chaco, etc.(1). 

Los vientos renovadores que soplaron en las diferentes regiones de nuestro país dieron lugar, finalmente, 

a la sanción de la ley nacional 25.673, el 21 de noviembre de 2002, que crea el Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud(2). En su segundo artículo, 

la norma enumera sus objetivos, a saber: a) alcanzar para la población el nivel más elevado de salud 

sexual y procreación responsable; b) disminuir la morbimortalidad materno-infantil; c) prevenir embarazos 

no deseados; d) promover la salud sexual de los adolescentes; e) contribuir a la prevención y detección 

precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/ SIDA y patologías genitales y mamarias; f) 

garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones referidos a 

la salud sexual y procreación responsable; y g) potenciar la participación femenina en la toma de 

decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. 

Esta etapa de reconocimiento legal ha culminado con la reciente ley Nacional de Educación Sexual 

26.150 (*) sancionada en fecha, 4 de octubre de 2006, promulgada el día 23 y publicada el 24 del mismo 

mes y año. Se trata de una normativa aprobada por amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados (de 

los 169 presentes sólo uno votó en contra), como en la de Senadores (54 votos a favor y también uno solo 

en contra), que reconoce de manera expresa el rol activo que le cabe al Estado de incentivar en los niños 

y adolescentes una educación sexual responsable. Al mismo tiempo, cabe destacar que en la legislatura 

de la Ciudad de Buenos Aires se acaba de sancionar una ley de similares características a la nacional 

pero por unanimidad, quedando así obligados los establecimientos educativos tanto públicos como 

privados a brindar educación sexual integral desde el preescolar. Es decir, a diferencia de sus antecesoras 

—de alcance más general— las dos leyes mencionadas tienen objetivos circunscriptos a tornar efectivo 

uno de los aspectos que comprende el derecho a la salud sexual y a la procreación responsable: el 

derecho a la información(3). 

II. Aspectos más sobresalientes de la ley 

Tal como lo expresan los arts. 1° y 3° de la ley, su objetivo principal radica en implementar un Programa 

Nacional de Educación Sexual dirigido a todos los educandos de establecimientos educativos públicos -

tanto de gestión estatal como privada- de jurisdicción nacional, provincial o municipal tendiente a: "a) 

Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación 

armónica, equilibrada y permanente de las personas; b) Asegurar la transmisión de conocimientos 

pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación 

sexual integral; c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad; d) Prevenir los problemas 

relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; e) Procurar igualdad de 

trato y oportunidades para varones y mujeres" (art. 3). 
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A diferencia de la ley del mismo tenor sancionada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no se define 

qué se entiende por educación sexual. En este sentido, la ley local en su art. 3 señala que la educación 

sexual integral "comprende el conjunto de actividades pedagógicas destinadas a favorecer la salud sexual, 

entendida como la integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales relativos a la 

sexualidad, para promover el bienestar personal y social mediante la comunicación y el amor". Por su 

parte, el art. 4 enumera los principios sobre el cual se debe edificar toda política de educación sexual 

integral en el ámbito de la Ciudad de Buenos, indicando que ellos son: 1) el principio de integralidad de la 

sexualidad, lo cual abarca el desarrollo psicofísico, vida de relación, salud, cultura y espiritualidad que son 

diferentes en cada sujeto y en cada etapa de la vida de ellos; 2) valoración de la comunicación y del amor 

como componentes centrales de la sexualidad; 3) reconocimiento y valoración de la responsabilidad y el 

derecho a la intimidad; 4) el respeto por la diversidad de los valores en la sexualidad; 5) reconocimiento y 

valoración de los derechos de niños, niñas y adolescentes a ser amados, protegidos y cuidados; 6) 

reconocimiento de la perspectiva y 7) reconocimiento y valoración de las familias como ámbito de cuidado 

y formación de niños y adolescentes. 

Al respecto, cabe señalar que es entendible -y loable- que una ley nacional de educación sexual no intente 

definir qué es la educación sexual, como así los principios sobre los cuales ella debería cimentarse, en 

razón de que estas consideraciones deben quedar a cargo de los órganos competentes para su 

implementación, o sea, los organismos administrativos -educativos- de carácter local. Es por ello que la ley 

26.150 sólo recepta los lineamientos básicos o consideraciones mínimas de este tipo de política pública 

relativa a la efectivización de los derechos sexuales y reproductivos de niños y adolescentes. 

Con relación a su ámbito de aplicación personal o subjetivo -o sea a qué educandos está dirigido el 

Programa-, la ley es clara. Tanto en lo expresado por su art. 1° como en su art. 4°, esta normativa prevé el 

derecho a la educación sexual de los asistentes a establecimientos educativos públicos -de gestión estatal 

o privada- de las distintas jurisdicciones de las cuales éstos dependan: nacional, provincial, Ciudad de 

Buenos Aires o municipal, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente o de 

educación técnica no universitaria. Por lo cual se puede apreciar que su ámbito de aplicación personal es 

amplio, abarcando un extenso abanico de edades y, por ende, de etapas madurativas o de desarrollo 

intelectual. 

En este punto la norma recepta el principio de la capacidad o autonomía progresiva de los niños, niñas y 

adolescentes, ya consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 5 y ccs.). En efecto, a 

medida que el niño crece y es poseedor del pensamiento abstracto(4), adquiere discernimiento para 

comprender el sentido de sus acciones. De este modo, su valoración como sujeto de derechos en la 

relación paterno-filial implica reconocer su opinión y colaboración en las materias que afectan a su 

persona(5). 

A nuestro entender, esta connotación es de suma importancia ya que significa que -en buena hora- esta 

normativa acepta que los derechos sexuales y reproductivos no sólo pertenecen a todas las personas, 

sino que deben ser conocidos para ser ejercidos por los niños y adolescentes, quedando así fuera de la 

competencia exclusiva de los padres de conformidad con una idea verticalista y antidemocrática de la 

familia sintetizada bajo el concepto tradicional -y perimido- de la "patria potestad" o potestad de los padres 

sobre sus hijos. 

Por otra parte, si bien es cierto que el art. 5 al expresar que "Cada comunidad educativa incluirá en el 

proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad 

sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros", tal 

libertad en el diseño e implementación del programa de educación sexual que se lleve a cabo en cada 

establecimiento no puede cumplir con los lineamientos mínimos que la propia ley 26.150 establece. De lo 

contrario, se desvirtuaría el objeto de este tipo de programas y por ende, se incumpliría con una normativa 

que es obligatoria para todo el ámbito nacional. 

Estos elementos mínimos están receptados en la ley al disponerse en el art. 6 la obligación del Ministerio 

de Educación, en consulta con el Consejo Federal de Educación y Cultura, de elaborar "los lineamientos 

curriculares básicos del Programa (...), de modo tal que se respeten y articulen los programas y 

actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la sanción de la presente ley". Y 
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para tal fin, el articulado siguiente destaca que "los lineamientos curriculares básicos para la educación 

sexual integral deberán ser fijados por una comisión interdisciplinaria integrada por especialistas en la 

temática (art. 7). 

La ley se ocupa, asimismo, de otro aspecto de relevancia y que alude a la díada información y ejercicio 

efectivo de un derecho. Nos referimos a la necesidad previa de que todo programa sea difundido y 

conocido por los efectores para que éstos puedan realmente ejercer con conocimiento de causa sus 

derechos sexuales y reproductivos. Así, el art. 8 dispone en primer término "La difusión de los objetivos de 

la presente ley en los distintos niveles educativos". Seguido de otras actividades como ser: diseño de 

propuestas de enseñanza con pautas de abordaje pedagógico de conformidad con la diversidad 

sociocultural y la edad de los educandos; supervisión y evaluación del desarrollo del programa; programa 

de capacitación permanente y gratuita a los educadores y en relación con este punto, la consecuente 

inclusión de contenidos y didáctica sobre educación sexual integral en los programas de formación de 

estos educadores. 

Pero uno de los debates más álgidos que ha despertado el tema de los derechos sexuales y reproductivos 

de niños y adolescentes se refiere a su supuesta contradicción o incompatibilidad con los derechos y 

deberes de los padres sobre sus hijos. Este aspecto no es silenciado por la ley, todo lo contrario. Dada la 

relevancia que ha tenido en la doctrina y jurisprudencia nacional (a modo de ejemplo recordemos el 

resonado caso "Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina y otros c. 

Ciudad de Buenos Aires" sentenciado por el Superior Tribunal de Justicia en fecha 14/10/2003(6)), nos 

consagraremos de manera especial a él en el próximo apartado. 

III. Actualizando el debate sobre el derecho a la intimidad de niños y adolescentes versus la "patria 

potestad" de los padres 

De manera textual, el art. 9 de la ley 26.150 reza que "Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los 

establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a 

estar informados. Los objetivos de estos espacios son: a) Ampliar la información sobre aspectos 

biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la 

sexualidad de niños, niñas y adolescentes; b) Promover la comprensión y el acompañamiento en la 

maduración afectiva del niño, niña y adolescente ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para 

entablar relaciones interpersonales positivas; c) Vincular más estrechamente la escuela y la familia para el 

logro de los objetivos del programa". 

Tal como anticipamos, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de los niños, niñas y 

adolescentes forma parte del reducto de su intimidad o privacidad que expresamente les reconoce el art. 

16 de la Convención sobre los Derechos el Niño cuando los protege de las "injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada". 

Así lo ha resaltado oportunamente Graciela Medina, al señalar que "Las formas como los individuos 

organicen su sexualidad, y su capacidad reproductiva no pueden ser motivo de ordenación jurídica porque 

son actos meramente internos que hacen a su vida privada, los cuales no pueden ser ordenados por la 

justicia y no trascienden de la interioridad de los sujetos, en tanto y en cuanto sean ejercidos libremente y 

no vulneren derechos de terceros (...) pensamos que en tanto las leyes de salud reproductiva garantizan la 

información y el acceso a los métodos y prestaciones de anticoncepción a las personas que lo requieran 

para promover su libre elección, respetan el derecho a la vida privada de los individuos contenido en el art. 

19 C.N. al aceptar la libre elección individual en la anticoncepción. Además, pensamos que no se puede 

imponer coactivamente a toda la población la utilización de los métodos de contracepción que ninguna 

religión imponga a sus fieles, ya que una imposición de esta naturaleza sería violatoria del derecho a la 

vida privada de los individuos"(7). 

Ahora bien, el reconocimiento del derecho de todo niño a la salud sexual y la procreación responsable en 

el marco de su libertad de intimidad, ha planteado desde antaño un interrogante central: ¿las normas de 

salud reproductiva son violatorias del derecho-deber a la responsabilidad parental y del derecho a la 

intimidad familiar? O por decirlo de otro modo, ¿es legítima la intervención estatal en el ámbito familiar con 
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el fin de propiciar el ejercicio autónomo de los derechos reproductivos de los niños y adolescentes? ¿Es 

posible conciliar este ejercicio con el derecho de los padres de ejercer su autoridad paterna? 

Para responder estos cuestionamientos es preciso retomar el principio de capacidad o autonomía 

progresiva reseñado párrafos adelante. 

Sabido es que desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha inaugurado una 

nueva relación entre el derecho y los niños, relación que se conoce como modelo o paradigma de la 

"protección integral de derechos". 

Aquello que caracteriza a este nuevo modelo y que lo muestra como un quiebre de paradigma en la 

historia jurídica de la niñez, es la concepción del niño como "sujeto" titular de los mismos derechos de los 

que resultan titulares los adultos, más un "plus" de derechos específicos justificados por su condición de 

persona en desarrollo. En el ámbito de su familia, el paradigma de la protección integral propone una 

nueva concepción del niño como sujeto de derechos en la relación paterno filial de modo de garantizar que 

la función formativa de los padres se lleve a cabo en el marco de una interacción entre el adulto y el niño, 

y no como efecto de una acción unilateral en la cual el niño asume un lugar de sumisión como objeto de 

representación y control ilimitados por parte de sus padres(8). Esta interacción se basa en la 

consideración de la personalidad y el respeto de las necesidades del niño en cada período de su vida, en 

su participación activa en el proceso formativo y -como adelantamos- en un gradual reconocimiento y 

efectiva promoción de su autonomía en el ejercicio de sus derechos fundamentales(9) en función de las 

diferentes etapas de su desarrollo evolutivo. 

Este principio de autonomía progresiva presenta características especiales en cuanto al ejercicio del 

derecho a la salud. En efecto, cuando se trata de la toma de decisiones referidas al propio cuerpo y a la 

salud, el concepto jurídico de "capacidad" no coincide con el bioético de "competencia". La capacidad 

legal para adquirir derechos y contraer obligaciones debe distinguirse del especial discernimiento que 

debe tener una persona para asimilar una información brindada respecto del acto médico y, en función de 

ella, adoptar una decisión mediante la adecuada evaluación de las distintas alternativas, sus 

consecuencias, beneficios y riesgos(10). 

Teniendo en cuenta estos parámetros, en el derecho comparado -y también en nuestro país a partir de la 

sanción de las normas locales y provinciales de salud reproductiva y de la ley nacional 25.673- se ha 

incorporado expresa o implícitamente la idea de "mayoría anticipada para el acto médico", que se basa en 

la premisa de que las personas adquieren conciencia sobre el propio cuerpo mucho antes de arribar a la 

mayoría de edad generalmente estipulada por las leyes. En total consonancia con esta línea argumental, 

en el panel dedicado a la capacidad de niños y adolescentes en el marco del Segundo Encuentro Regional 

de Derecho de Familia en el Mercosur realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires los días 24 y 25 de agosto del 2006, se arribó a las siguientes conclusiones: "1. Todo niño y 

adolescente, cualquiera sea su edad, tiene derecho a ser atendido en un servicio de salud sin la presencia 

de sus padres. La realización del acto de consulta o atención hace presumir la capacidad o juicio propio 

del niño o adolescente. 2. La pauta para establecer la capacidad de niños y adolescentes en materia de 

derechos sexuales y reproductivos será la aptitud para procrear". 

En definitiva, el acceso a la información y a la prestación de los métodos y servicios necesarios para el 

ejercicio por parte del niño o adolescente de sus derechos sexuales y reproductivos integra diversos 

aspectos del ejercicio de un derecho humano personalísimo, que no puede ser reemplazado por la 

voluntad de los padres. Estos, si bien tienen el deber y el derecho de aconsejar a sus hijos, formarlos y 

educarlos de acuerdo a sus convicciones, no pueden impedirles resolver por sí un tema tan propio y 

privado, en función de sus posibilidades, plan de vida y creencias(11). 

De hecho, la aceptación del principio de autodeterminación del niño en esta materia, no impide a los 

padres ejercer respecto de sus hijos su responsabilidad educadora y orientadora primaria, pero favorece 

claramente el desarrollo de los niños y adolescentes en un ámbito familiar igualitario, tendiente al respeto 

por los derechos humanos intrafamiliares, dentro del contexto de un Estado democrático. 

En este sentido, Germán Bidart Campos ha dicho -respecto de la ley 418 de la Ciudad de Buenos Aires-, 

que el ejercicio de la salud reproductiva por parte de los niños no coarta ni descarta el ejercicio de los 
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derechos y deberes emergentes de la responsabilidad parental: los deja expeditos, y esto ya parece 

bastante para aseverar que la norma reguladora del derecho a la salud reproductiva no es incompatible 

con el deber estatal de resguardar la patria potestad. En convergencia, abre como mínimo dos 

posibilidades: por un lado, que los padres acompañen a sus hijos -consintiendo o no oponiéndose-; por el 

otro, que los hijos con discernimiento reciban la información y el asesoramiento por sí mismos. En ninguna 

de estas dos alternativas aparecen contravenciones inadmisibles desde el punto de vista constitucional o 

legal(12). 

Con criterio similar, y como síntesis de la postura mayoritaria de la doctrina, en las XIX Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil celebradas en la ciudad de Rosario en el mes de septiembre de 2003, se 

concluyó que "El adolescente, como sujeto de derecho, es el titular de su derecho a la salud reproductiva 

y procreación responsable que a su salud le atañe, y por lo tanto, el pleno ejercicio del mismo por él no 

puede tener restricciones y el Estado debe implementar medidas tendientes a garantizarlo. La patria 

potestad no resulta conculcada por las normas contenidas en la Ley de Salud Reproductiva y Procreación 

Responsable. Si se promovieren acciones judiciales tendientes a restringir el ejercicio de los derechos 

relativos a la salud reproductivas de un menor, éste deberá ser citado por el juez para que ejerza 

personalmente los derechos establecidos en los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de los Derechos 

del Niño"(13). 

Esta tendencia mayoritaria a la conciliación o compatibilización entre derechos sexuales de los niños y 

adolescentes y responsabilidad parental ha sido reconocida expresamente en el citado art. 9 d) de la ley 

26.150 cuando se establece la obligatoriedad de organizar espacios de formación para los padres en 

todos los establecimientos educativos, a quienes se reconoce el derecho a estar informados para 

acompañar a sus hijos en la maduración afectiva y ayudarlos a formar su sexualidad. 

En definitiva, la familia, y subsidiariamente el Estado, será el ámbito donde el niño y/o adolescente 

adquirirá los conocimientos pertinentes en torno de la sexualidad humana; pero una vez acaecido dicho 

proceso, y en la medida de su desarrollo, éste titulariza un derecho fundamental a la salud reproductiva 

que prevalece nítidamente sobre la responsabilidad parental y que, por lo tanto, debe ser reconocido por 

el Estado, cuyo deber como garante de los derechos fundamentales a favor de toda la comunidad 

prevalece sobre los intereses particulares de sus ciudadanos. 

En rigor de verdad, el Estado no puede -ni debe- hacerse cargo de la imposibilidad de control o dificultad 

en la comunicación existente entre padres e hijos de una o varias familias determinadas, restringiendo el 

ejercicio de un derecho personalísimo reconocido a todos los miembros de la población. 

Y ello en tanto el Estado no puede tener acabado conocimiento de las condiciones en que cada padre 

educa a sus hijos y hasta dónde se extienden sus conocimientos sobre salud reproductiva y cómo los 

transmite. Es sabido que el simple hecho de procrear no otorga conocimientos científicos relacionados con 

la concepción ni la prevención, saberes que son propios de los especialistas, la prevención va más allá de 

decirles a los hijos cómo llegan los niños al mundo. Entonces, si nosotros enviamos a nuestros hijos al 

colegio desde el entendimiento que hay otra persona en mejores condiciones que nosotros para enseñarle 

determinadas cosas -incluso respecto de áreas en las que nos especializamos-, ¿por qué vamos a creer 

que nosotros estamos mejor posicionados que un tercero para explicarle aspectos de su vida sexual y 

reproductiva? 

IV. Una reflexión preventiva 

A modo de cierre, nos parece interesante traer a colación un conflicto planteado hace varias décadas. Más 

precisamente hace treinta años atrás, el 7 de diciembre en 1976, en el caso "Kjeldsen Busk Madsen y 

Pedersen c/ Dinamarca", el reconocidísimo Tribunal Europeo de Derechos Humanos debió expedirse 

sobre la validez de una ley como la que aquí reseñamos. 

El gobierno danés había promulgado una ley de educación sexual en las escuelas públicas. Un grupo de 

padres consideró que esta normativa violaba el derecho a la educación de los hijos, al tratarse de una 

temática que no debía enseñarse en el ámbito escolar sino en el marco privado del hogar. El máximo 

tribunal regional en materia de derechos humanos, sostuvo que cada Estado tiene un amplio margen de 

apreciación para establecer las líneas curriculares que se deben impartir en las escuelas, en especial, 
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atendiendo que este ámbito es el que conoce mejor "la mentalidad y nivel de desarrollo de esa sociedad" 

(punto 53). Agregó, además, que el tipo de educación sexual que se procuraba brindar se limitaba a 

impartir conocimientos biológicos y objetivos, sin pronunciarse sobre cuestiones morales y que difícilmente 

este tipo de información podría atentar contra las convicciones religiosas de los padres ya que se trataba 

de conocimientos objetivos impartidos de manera no partidista. El Tribunal culminó el precedente 

expresando que, en definitiva, a los padres le quedaban otras alternativas si no deseaban que sus hijos 

recibieran educación sexual en la escuela, tales como enviarlos a un establecimiento privado o 

responsabilizarse de su educación en su propio hogar mediante el recurso de profesores particulares(14). 

Consideramos que traer a colación este referente proveniente de un tribunal de la talla del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, constituye una herramienta de persuasión o intimidación más que 

interesante para frenar cualquier intento trasnochado de plantear la inconstitucionalidad de la ley bajo 

análisis. 

En este sentido, esta vez las palabras de cierre escogidas tienen un tinte eminentemente preventivo, con 

el fin de que la justicia dirima conflictos jurídicos y no deba perder el tiempo atendiendo peticiones 

cargadas o auspiciadas por una ideología totalmente contraria a la que debe pregonar un Estado 

Constitucional de Derecho(15). 

¿Y si tal advertencia no es acatada? A nuestro entender, cabrían dos respuestas posibles. La primera, 

rechazar in limine la demanda por improponible en el marco de un modelo estatal asumido como el 

mencionado. La restante, rechazarla con fundamentos. 

¿Debemos seguir perdiendo el tiempo -tanto el sistema judicial como el académico- intentando explicar 

una vez más por qué los derechos sexuales y reproductivos constituyen derechos fundamentales que 

deben ser ejercidos por los propios interesados? Entendemos que la respuesta afirmativa se impone. Los 

jueces a través de sus sentencias y los doctrinarios a través de sus comentarios, ostentan una función 

docente y educativa de innegable valor. Elemento imprescindible si se pretende lograr un país 

democrático -parafraseando a Dworkin- "en serio", o que no se ubique -o intenten situarlo- "al margen de 

la ley" como describe Nino. 

En suma, una vez más podemos afirmar que estamos ante una ley bienvenida(16). 

(A) Ver Adla LXVI-E, 4522. 

(1) Para profundizar sobre el estado actual de las legislaciones locales en esta materia. recomendamos 

compulsar Rosales, Pablo y Villaverde, María Silvia, "Salud sexual y procreación responsable. La ley 

25.673 y las leyes provinciales", JA, 2006. 

(2) Una crítica de esta ley puede encontrarse en Famá, María Victoria, Herrera, Marisa y Revsin, Moira, 

"¿Hasta cuándo relegaremos a la salud reproductiva de la nómina de los derechos fundamentales?", LL-

2003-A-237; ídem, "Una ley bienvenida", LL 2003-C, 1044. 

(3) El derecho a la salud reproductiva tiene como contenido esencial tres elementos distintos pero 

complementarios: información, prevención y planificación. La información permite el acceso al 

conocimiento de todos los métodos anticonceptivos, el porcentaje de eficacia, los beneficios y 

contraindicaciones, la forma correcta y adecuada de uso, la conciliación u oposición con las diferentes 

doctrinas religiosas, etc., de modo que, a partir del conocimiento genuino de las opciones existentes, las 

personas puedan optar por el método que más se adecue a su realidad cotidiana y sus más íntimas 

convicciones. La prevención se manifiesta en la posibilidad concreta de evitar embarazos no deseados o 

enfermedades de transmisión sexual. La planificación se asocia a la libertad reproductiva como a) la 

elección de procrear, con quién y por qué medios; b) la elección del contexto social en que la reproducción 

tiene lugar; la elección de cuándo reproducirse; y d) la elección del número de hijos e intervalo entre ellos 

(ver Gil Domínguez, Andrés, Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ley 25.673. 

Doctrina-Jurisprudencia-Legislación, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, ps. 23 y ss.). 

(4) Ver al respecto Piaget, Jean, "El desarrollo mental del niño" en Seis estudios de Psicología, Labor, 

Colombia, 1995 y, del mismo autor, La psicología de la inteligencia, Crítica, Barcelona, 1999. 

(5) Grosman, Cecilia P., "El hijo como sujeto de derechos en el ejercicio de la autoridad parental", Revista 

Universitas Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas n° 59, dic. 1980, Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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(6) Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2003, "Liga de amas de casa, consumidores y usuarios de la República 

Argentina y otros c. Ciudad de Buenos Aires", DJ 2004-1, 258, con nota de Laura Julieta Casas y Claudia 

Inés López y LL, 2004-B, 413, con nota de Andrés Gil Domínguez. 

(7) Medina Graciela, "Excelente fallo bioético que protege el derecho a la libertad sexual fijando límites y 

responsabilidades (Libertad de contracepción de una madre soltera mayor de 18 años)", JA- 2002-I-553. 

(8) Cecilia P.,"Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia", LL, 

1993-B-1095. 

(9) Grosman, Cecilia P., "El interés superior del niño", en Los derechos del niño en la familia. Discurso y 

realidad, Cecilia P. Grosman (directora), Universidad, Buenos Aires, 1998, p. 24. 

(10) Highton, Elena I. y Wierzba, Sandra M., La relación médico-paciente: el consentimiento informado, Ad 

Hoc, Buenos Aires, 1991, p. 87. 

(11) Grosman, Cecilia P., "Los derechos del niño y adolescente al cuidado de su propio cuerpo y, en 

especial, a la protección de su salud reproductiva", Ciclo de Mesas Redondas en homenaje al Dr. Roberto 

M. López Cabana, Año 2000, Anuario Depto. de Derecho Privado, Facultad de Derecho, UBA, Colegio de 

Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 2001, p. 197. 

(12) Bidart Campos, Germán, "La ley 418 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su modificatoria 

efectuada por la ley 439, son claramente constitucionales", presentación "amicus curiae" en el Superior 

Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, p. 8. 

(13) Publicadas en www.jornadas-civil-unr.ucaderecho.org.ar. 

(14) Sanz Caballero, Susana, La familia en perspectiva internacional y europea, Tirant lo blanch, Valencia, 

2006, ps. 205 y 206. 

(15) Recuérdese que en el resonado fallo Casal, del 20 de septiembre de 2005, nuestro Máximo Tribunal 

sostuvo que el sistema constitucional argentino adscribe al modelo del Estado Constitucional de Derecho 

(Ver Considerando 14 del voto de los magistrados Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, CSJN, 

20/09/2005, "Casal, Matías E. y otro", LL, 2005-F, 110, con nota de Augusto M. Morello y González 

Campaña, Germán, "Reformulación de la casación penal"). 

(16) Famá, María Victoria, Herrera, Marisa y Revsin, Moira, "Una ley bienvenida"..., cit. 

 


