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1. Introducción. Los derechos personalísimos fueron tratados aisladamente por la doctrina y la
legislación comparada en el siglo XIX, pero sistemáticamente consagrados en el siglo XX, en normas
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto de San José
de Costa Rica (1969) y más tarde en textos sustanciales como la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005). Se generó entonces un verdadero derecho
internacional protectorio de los derechos de la personalidad, que influyó significativamente en las
legislaciones locales y en la concepción misma de estas figuras.
A nivel local, antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial (CCyC) estos derechos se
encontraban contemplados en la Constitución Nacional (CN), los tratados internacionales, leyes
complementarias (Ley de Trasplantes, 24.193, Ley del Ejercicio de la Medicina, 17.132; art. 31 de la
Ley de Propiedad Intelectual 11.723; ley 26.529 de Derechos de los pacientes en su relación con los
profesionales e instituciones de la Salud; Ley de Salud Mental, 26.657, entre otras) y en forma
diseminada en el derogado Código Civil.
Resulta entonces un importante acierto el capítulo 3 del CCyC, que atendiendo a la importancia de
estos derechos y dando así respuesta a la insistente demanda de la doctrina, sistematiza los
derechos de la personalidad bajo el nombre: "Derechos y actos personalísimos".
Conforme los fundamentos que acompañaron el entonces anteproyecto de CCyC, “se incorpora un
régimen sistemático de los derechos de la personalidad, largamente reclamado por la doctrina
argentina; a ese fin se ha tomado en consideración la incorporación a la Constitución del derecho
supranacional de derechos humanos, cuya reglamentación infra constitucional debe tener lugar en el
Código Civil. El capítulo se abre con una declaración acerca de la dignidad de la persona humana y
se reconocen explícitamente los derechos a la intimidad, honor, imagen e identidad. Se regula el
derecho a la disposición del propio cuerpo con limitaciones fundadas en principios bioéticos.”
Así, se incorporan hoy explícitamente al nuevo Código sustancial, el derecho a la dignidad, a la vida,
a la salud, a la integridad, a la autonomía y a la imagen, con un implícito reconocimiento a la
protección especial que merece la vulnerabilidad humana y no sin una mirada social, observada en
los límites aplicables a ciertas prácticas hoy trascendentes, como la experimentación médica y en
particular la genética.

2. Concepto. Los derechos personalísimos o de la personalidad "constituyen una inconfundible
categoría de derechos subjetivos esenciales, que pertenecen a la persona por su sola condición
humana y que se encuentran respecto de ella en una relación de íntima conexión, casi orgánica e
integral."
Se los ha definido como “derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios que tienen por objeto
manifestaciones interiores de la persona y que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios,
no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical”. Se dijo también de ellos que eran
plurales derechos subjetivos privados, que constituían una especie de los derechos humanos,
clasificados y enunciados no de un modo cerrado y taxativo, sino como manifestaciones de las
personas que dan cabida a otras, a medida que se van presentando las condiciones para su
reconocimiento.
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Hoy la doctrina y jurisprudencia nacionales están de acuerdo en que su naturaleza se encuentra
abarcada por el concepto de derecho subjetivo, que “está dado como el poder o acción reconocido o
concedido a una persona por el ordenamiento jurídico, es decir, por el derecho objetivo, para exigir
el comportamiento o conducta determinada a otra persona, que sirve para la satisfacción de
intereses humanos”.
Los derechos personalísimos tienen como pilar fundacional permitir al hombre su autodeterminación,
esto es, poder decidir sobre determinados ámbitos personales, teniendo como único límite la
afectación de intereses legítimos de terceros.

3. Características. Los derechos personalísimos reconocen y garantizan, a la persona humana, el
goce de su propia entidad e interioridad en todas sus manifestaciones físicas y espirituales.
Estos derechos esenciales a toda persona corresponden a poderes que le ha otorgado el
ordenamiento para la salvaguarda de algunos atributos que le corresponden, en consideración no
tanto a aquellos atributos cuanto a los derechos a ellos atribuidos; se ha operado algo así como una
separación entre el estatus de persona y esos atributos, naciendo de ellos los correspondientes
derechos subjetivos.
A diferencia de todo otro derecho subjetivo, cuya existencia depende de la notable valoración del
Estado –ordenamiento– mutable en el tiempo y en el espacio según los diversos sistemas políticos y
sociales; los derechos de la persona humana pertenecen al hombre en cuanto tal,
independientemente del sistema político y social dentro del cual vive, que el Estado tiene el deber
de reconocer y garantizar.
Para caracterizarlos podemos anotar:
a. Que son originarios (o innatos) en tanto se producen independientemente de la actividad del
titular dirigida o encaminada a adquirirlos; esto es, no necesitan de la concurrencia de medios
legales de adquisición, surgen sobre el simple supuesto de la personalidad, no existían
anteriormente en manos de otro titular para ser trasladados al titular actual;
b. Son absolutos en tanto atribuyen al sujeto un poder que puede ser hecho valer frente a todos los
terceros (erga omnes) y una correspondiente defensa contra actos de violación de quienquiera que
provengan;
c. Son indisponibles, intransferibles e irrenunciables. Estas características se refieren a la ausencia
de facultades del titular para desprenderse de su titularidad sobre un derecho que el ordenamiento
entiende es esencial a su personalidad;
d. Acompañan al hombre a través de toda su vida. En tanto son atributos de la persona humana,
estos derechos son imprescriptibles;
e. Son derechos subjetivos privados en el sentido que garantizan al titular la protección y disfrute de
sus manifestaciones físicas y espirituales en el ámbito del derecho privado y en relación con sus
iguales. En esta dirección representan un poder que el ordenamiento confiere a todos los individuos
de la especie para defender rasgos que se estiman fundamentalmente dentro de su propia
personalidad;
f. Tienen como fundamento último el reconocimiento del valor central de la persona como correlato
de su dignidad;
g. Carecen de naturaleza patrimonial.
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