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La antijuridicidad es considerada como presupuesto fundamental de la responsabilidad 

civil y penal; uno de los pilares esenciales de todo ordenamiento jurídico. Pues, no 

resulta viable, en un estado de derecho formular reproche alguno a aquellas conductas 

que guardan coherencia con el ordenamiento jurídico integralmente considerado. 

En nuestro sistema, por imperio del principio constitucional de reserva, consagrado en 

el art. 19 de nuestra CN, se establece que “Las acciones privadas de los hombres que de 

ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están 

sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante 

de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no 

prohíbe.” 

Ahora bien, cabe indagarse, qué proyecciones importa la consagración de este principio 

constitucional. Intuitivamente podemos responder que se vincula fundamentalmente con 

una limitación a la libertad de actuación, es decir, con la posibilidad de elección de 

todos los individuos de accionar u abstenerse de hacerlo sin que ello implique un juicio 

de valor negativo por su contrariedad con el ordenamiento normativo.  

Dicha cláusula de la CN, establece una pauta de carácter general para nuestro sistema 

jurídico, que como mandato ineludible le impide al Estado invadir un ámbito personal e 

íntimo de los ciudadanos, en tanto y en cuanto no se vulneren normas, principios 

generales, moral pública y buenas costumbres o, lo que es lo mismo, el ordenamiento 

jurídico integralmente considerado.  

El artículo en cuestión se compone de dos principios: el derecho a la intimidad y el de 

legalidad. El primero de ellos si bien está vinculado ideológicamente en su génesis al 

pensamiento revolucionario francés que fuera expresado en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, y explicitado luego en normas de aquel 

ordenamiento tendientes a la protección de la intimidad, en nuestra CN encuentra un 

límite de mayor amplitud que el manifestado en el sistema galo, proclamando la no 

intervención del Estado en, salvo la afectación de derechos de terceros.
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Es que el principio de libertad y autonomía individual se ve recortado cuando se afecta 

el orden, la moral pública o se perjudiquen los derechos de terceros. Cabe apuntar que 

esa ofensa o afectación de terceros puede ser valorada en cuanto a su consumación, 

desde diferentes perspectivas, de suerte que a los fines de estimar si corresponde la 

intromisión del poder público en las acciones privadas de los individuos, deberá tenerse 

por formulado un ataque que amerite tal decisión. 

Aquella estimación se genera a partir de una conducta presuntamente invasora de los 

derechos de terceros. Ahora bien, ¿cómo dimensionar este límite protectorio de la 

libertad individual? Sin duda que la respuesta debe establecerse de acuerdo a cada 

sistema en particular. Con relación al enunciado previsto en el art. 19 de nuestra Ley 
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Fundamental, creemos que el Constituyente de 1853/60 expresamente tomó posición 

sobre este punto, señalando categóricamente que las acciones privadas de los hombres 

no deben de “ningún modo” ofender al orden y a la moral pública, ni perjudicar a 

terceros, con lo que el campo de análisis para el poder estatal es amplio, brindando 

laxitud a los jueces para estimar, conforme principios propios de cada rama del derecho, 

la lesión a aquel entramado que posibilita la intromisión del Estado en la valoración de 

las conductas privadas. 

Por lo expuesto, podemos sostener que aquel vallado protectorio y absolutamente 

necesario en todo Estado de Derecho para el desarrollo de la conducta individual, debe 

ser respetado por nuestro sistema jurídico, en todas sus ramas, de suerte que su 

implementación no resulte ilusoria.  

La consagración de esta disposición con carácter de principio implica, evidentemente, 

un status diferente al de una norma, considerándose que se trata más bien de un 

instrumento idóneo para atemperar la rigidez del positivismo jurídico, colmando al 

mismo tiempo sus lagunas.
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Por otra parte, este enunciado general protectorio de la libertad individual y de la 

intimidad, debe conjugarse con los principios propios de cada disciplina del mundo del 

derecho, de modo que encuentre su expresión más fina y acorde a los fines perseguidos 

por el derecho penal o el derecho civil. Ello importa, una visión diferente sobre lo ilícito 

en las diferentes ramas del sistema jurídico, pero que no podrá, como se dijo, traspasar o 

vulnerar el principio general de reserva contenido en el art. 19 de la Constitución 

Nacional.  
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