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Vacunación: análisis jurídico 
comparado durante la pandemia 
de COVID-19 y a la luz  
de la jurisprudencia reciente (*)

Sandra M. Wierzba (**)

Juli Mansnerus (***)

Toni Malminen (****)

Sumario: I. Planteo.— II. Enfoques jurídicos actuales en materia de 
vacunación.— III. Reticencia a la vacunación y derechos de los pacien-
tes.— IV. Marco regulatorio y experiencia jurisprudencial latinoameri-
cana.— V. Perspectivas europeas: la jurisprudencia del TEDH sobre la 
vacunación obligatoria.— VI. Reflexiones jurídicas en torno a la vacu-
nación durante la pandemia de COVID-19.— VII. Reflexiones finales.

 I. Planteo

Se considera la vacunación como una de las 
vías más eficaces para prevenir enfermedades, 
al tratarse de un método capaz de generar in-
munidad contra ellas (1). De hecho, resulta ha-
bitual leer que, luego de la potabilización del 

 (*) Ampliación del trabajo titulado "Vacunación: hacia 
un equilibrio entre libertad de conciencia e interés pú-
blico. Análisis jurídico comparado durante la crisis del 
COVID-19", de los mismos autores, publicado en LA LEY 
del 21/12/2020, AR/DOC/3839/2020.

(**) Profesora titular de Obligaciones Civiles y Comercia-
les (Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires).

(***) Investigadora postdoctoral en Derecho Médi-
co y Biomédico (Facultad de Derecho, Universidad de 
Helsinki).

(****) Profesor de Práctica en Derecho de la Com-
petencia y Defensa Jurídica (Universidad de Eastern  
Finland).

  (1) OMS, “Q&A on vaccines”, 2019, disponible en 
https://www.who.int/vaccines/questions-and-answers.

agua, la vacunación es el hito sanitario que más 
vidas ha salvado en el mundo a lo largo de la his-
toria de la humanidad (2).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha expresado reiteradamente que la inmuniza-
ción reduce en gran medida las enfermedades, 
la discapacidad, la muerte y la desigualdad a ni-
vel mundial (3). Su efectividad puede advertirse 
en la erradicación de la viruela y la restricción 
de múltiples enfermedades, como la poliomie-
litis, el sarampión, la rubéola y el tétanos, esti-

  (2) SOCIEDAD ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA, 
"Vacunas: Comunicado Oficial", disponible en https://
sadi.org.ar/index.php?option=com_acymailing&ctrl=arc
hive&task=view&mailid=115&key=HAnrx2a4&subid=66
5-01e11314b09ca7bd3d3832caee630388&tmpl=compone
nt al 18/10/2020.

  (3) OMS, "Vaccination greatly reduces disease, dis-
ability, death and inequity worldwide", disponible en  
https://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/
en/ al 20/08/2020.
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mándose que actualmente las vacunas evitan de 
dos a tres millones de muertes cada año (4).

A su vez, se destaca la idea de “inmunidad co-
lectiva” o “de rebaño”, de acuerdo con la cual se 
requiere que una proporción suficiente de la po-
blación, generalmente una gran parte de ella, se 
vacune, para proteger a quienes no pueden ha-
cerlo, por ejemplo, por problemas o condiciones 
de salud previas (5) (6). En otros términos, la efi-
cacia en la prevención de enfermedades depen-
de de la tasa de cobertura de las vacunas (7). Y si 
bien los procedimientos médicos realizados en 
una persona suelen referirse únicamente a esa 
persona en particular, la inmunidad del rebaño 
y la salud pública son los elementos esenciales 
que hacen que la vacunación no afecte solo el 
interés individual, sino, asimismo, el de terceros 
y de la población en general. Es así como, aun-
que comprometa una decisión individual, la va-
cunación afectará el derecho a la salud de los 
demás.

Por ese tipo de razones, algunos Estados dis-
ponen de sistemas de vacunación obligatoria.

Los debates sobre la vacunación obligatoria 
impactan en el corazón del derecho constitu-
cional, la teoría del derecho, la filosofía políti-
ca y el derecho a la salud. Giran en torno a un 
interrogante esencial, que puede expresarse 

 (4) OMS, "Cobertura vacunal", disponible en https://
www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immuni-
zation-coverage al 06/11/2020.

  (5) FINNISH INSTITUTE FOR HEALTH AND WEL-
FARE, "Vaccination coverage", disponible en https://
thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/
information-about-vaccinations/vaccination-coverage, 
al 23/08/2020. Ver, asimismo, "La importancia de vacu-
narse", disponible en https://www.argentina.gob.ar/no-
ticias/la-importancia-de-vacunarse al 12/10/2020.

  (6) ZELAYA, Mario A., "Los nuevos desafíos que 
enfrenta la ley de vacunación obligatoria", SJA del 
18/09/2019, 3, AR/DOC/2178/2019.

 (7) SIVELÄ, J. – LAUNIS, V. – JÄÄSKELÄINEN, S. – PUU-
MALAINEN, T. – NOHYNEK, H., "Käsitykset rokotuksista 
ja rokotuskattavuuteen vaikuttavat tekijät" [in English: 
"Perceptions on vaccines and factors affecting vaccina-
tion coverage"], 09/03/2018. Lääkärilehti 10/2018, 73, 
ps. 648-652, disponible en https://www.laakarilehti.
fi/tieteessa/katsausartikkeli/kasitykset-rokotuksista-ja-
rokotuskattavuuteen-vaikuttavat-tekijat/?public=2f3f74d
60f7d8f8e8ef2767ac50c1ca6 al 20/08/2020.

del siguiente modo: ¿Cómo lograr un equilibrio 
entre la libertad de conciencia —incluidas las 
excepciones de orden religioso a las leyes gene-
ralmente aplicables— y el interés público —in-
cluida la salud pública—?

Tal pregunta se resignifica en un mundo don-
de los llamados “movimientos antivacunas” 
vienen cobrando fuerza en los últimos años y 
donde la inmunización masiva podría poner fin 
a la mayor crisis sanitaria global desde la gripe 
española.

Asimismo, la vacunación supone un proce-
dimiento médico y, por lo tanto, involucra tam-
bién los derechos del paciente (8), que hoy en 
día están fuertemente asociados a los dere-
chos humanos  (9) y en algunas legislaciones, 
a los “derechos personalísimos”  (10). En últi-
ma instancia, el tema planteado compromete 
la cuestión de la seguridad colectiva frente a los 
derechos de las personas; la salud de una comu-
nidad y los derechos de cada uno de sus inte-
grantes.

Sin ofrecer una conclusión definitiva, este 
artículo pretende arrojar luz sobre los temas 
en juego, mediante la adopción de un enfoque 
comparativo, describiendo los marcos regulato-
rios actuales y ciertas experiencias habidas con 
la vacunación en Latinoamérica y en la Unión 
Europea, con especial referencia a la situación 
de Argentina y de Finlandia (11), y al estado de 
cosas durante la pandemia provocada por el co-
ronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

II. Enfoques jurídicos actuales en materia 
de vacunación

En los últimos años ha habido una crecien-
te resistencia hacia las vacunas, con brotes de 
enfermedades prevenibles por vacunación 

  (8) LEHTONEN, L. – LOHINIVA-KERKELÄ, M. – 
PAHLMAN, I., "Terveysoikeus", [in English: "Health 
law"], Talentum Media Oy, 2015, p. 162.

  (9) NIEMINEN, L., "Terveys ihmisoikeuskysymyk-
senä" [in English: "Health as a Human Right"], Suoma-
lainen Lakimiesyhdistys, 2015, p. 1.

 (10) Conf. arts. 51 a 61, Cód. Civ. y Com., muy especial-
mente el art. 59.

 (11) Donde los autores hemos desarrollado la mayor 
parte de nuestra experiencia.
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que solían estar mejor controlados, incluso en 
los países desarrollados (12). Ello ha generado 
preocupaciones sobre cómo lograr una inmuni-
zación efectiva, que garantice la salud pública.

Así, por ejemplo, algunos países europeos, 
como Alemania e Italia, han dispuesto la obli-
gatoriedad parcial de ciertas vacunas, impo-
niendo diferentes sanciones a los infractores y 
prohibiendo la asistencia a la escuela a los ni-
ños no vacunados  (13). A su vez, la Gran Sala 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) ha considerado recientemente una se-
rie de casos conocidos como “Vavřička” (soli-
citud 47621/13) y otras cinco solicitudes contra 
la República Checa, todos referidos a la legisla-
ción checa sobre vacunación obligatoria y a las 
consecuencias para los demandantes que se ne-
garon a cumplirla (en lo sucesivo, “Vavřička y 
otros contra la República Checa”)  (14) (15). El 
Tribunal se pronunció por primera vez con re-
lación al concepto de vacunación obligatoria, 
bajo la perspectiva de los derechos protegidos 
por la Convención Europea de Derechos Huma-
nos (CEDH), brindando su interpretación sobre 
si resultan justificadas las interferencias que tal 
método supone, respecto de los derechos in-
dividuales. Según la jurisprudencia del TEDH, 
las cuestiones de política sanitaria están dentro 
del margen de apreciación de las autoridades 
nacionales. Y en el caso ahora comentado, que 
se refiere específicamente al carácter obligato-
rio de la vacunación infantil, se consideró que 

  (12) OMS, "Improving vaccination demand and ad-
dressing hesitancy", disponible en https://www.who.int/
immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/
en al 23/08/2020. Ver, asimismo, HICKLER, B. – GUIR-
GUIS, S. – OBREGON, R., "Vaccine Special Issue on Vac-
cine Hesitancy", Vaccine, 2015:33:[34], ps. 4155-4156.

 (13) PAUL, K. T. – LOER, K., "Contemporary vaccina-
tion policy in the European Union: tensions and dilemas", 
J. Public Health Pol. 2019:40, ps. 166-179.

  (14) "The ECtHR 2020: Grand Chamber to examine 
case concerning compulsory vaccination"; The ECtHR 
2020: Factsheet - Health, disponible en https://www.echr.
coe.int/Documents/FS_Health_ENG.pdf al 20/08/2020. 
ECtHR es el acrónimo en idioma inglés para "TEDH".

 (15) Cabe aclarar que el TEDH ya había considerado 
algunos casos relacionados con la vacunación obligatoria 
con anterioridad; sin embargo, estos fueron declarados 
inadmisibles y las circunstancias eran bastante diferen-
tes.

tal margen debía ser amplio. Se trata de un caso 
histórico, ya que, es la primera vez que el TEDH 
dicta una sentencia vinculante y definitiva so-
bre la vacunación obligatoria contra las enfer-
medades infantiles que son bien conocidas por 
la ciencia médica.

Las políticas de vacunación obligatoria pue-
den ser una novedad para algunas naciones y 
son parte de una discusión presente en Euro-
pa. Sin embargo, cuentan con una larga tradi-
ción y relevancia en varios países de América 
Latina, muchas veces castigados por enferme-
dades prevenibles por vacunación, asociadas a 
la fragilidad de infraestructura y a la carencia de 
servicios básicos. Así, por ejemplo, en la Argen-
tina, además, de haberse establecido por ley el 
derecho a la vacunación en todas las etapas de 
la vida, se ha dispuesto la obligatoriedad de dis-
tintas vacunas en el Calendario Nacional de Va-
cunación, conforme a criterios que establece la 
autoridad de aplicación (p. ej., según edad; para 
el personal de salud), con posibilidad de aplicar 
sanciones que van desde la simple notificación 
hasta la vacunación compulsiva, en caso de in-
cumplimiento de las obligaciones correspon-
dientes (ley 24.791/2019, arts. 2º, 7º, 8º y 14).

Los cuestionamientos en torno a la vacuna-
ción obligatoria resultan de gran actualidad, 
considerando la pandemia de COVID-19, en 
curso. Pero, además, las presentes circunstan-
cias pueden condicionar las políticas públicas 
a futuro, en cuanto los Estados pueden razona-
blemente plantearse qué tipo de medidas deben 
tomar de tal modo de garantizar la inmunidad 
de su población, con el fin de eliminar o preve-
nir nuevas pandemias. A su vez, se impone in-
vestigar este tema y plantearse preguntas sobre 
posibles violaciones a los derechos de las perso-
nas, desde la perspectiva del paciente y con base 
en los derechos humanos, pero también sobre 
la seguridad colectiva; mientras se mantienen 
los esfuerzos por crear vacunas y esquemas de 
inmunización que sean mejores y más seguros.

Ahora bien, antes de entrar en algunos deta-
lles sobre el estado actual del derecho a la salud 
en las comunidades de referencia, contrastare-
mos dos tipos ideales de libertad de creencia.

El primero, suele dar prioridad a las liberta-
des individuales, por sobre el interés público. 
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En este sentido, cabe afirmar que el más cono-
cido sistema legal existente que representa este 
tipo ideal es el derecho de los Estados Unidos de 
América. Así, por ejemplo, en el caso “Master-
piece Cakeshop” (16), la Corte Suprema de ese 
país reconoció una excepción a las leyes que ga-
rantizan la no discriminación en alojamientos y 
comercios que prestan servicios al público, al re-
vocar la decisión de los tribunales inferiores que 
consideraran discriminatoria la negativa a ela-
borar una torta para el casamiento de una pare-
ja del mismo sexo, priorizando así las creencias 
religiosas del propietario de una pastelería. Del 
mismo modo, casi todos los Estados de esa na-
ción prevén excepciones a la vacunación obli-
gatoria por motivos religiosos o filosóficos. Tal 
modelo es comprensible en una sociedad como 
la de ese país, nacida de la persecución religio-
sa, donde la legitimidad del gobierno se cuestio-
na continuamente y los derechos individuales a 
menudo triunfan.

Un tipo ideal contrastante es el modelo so-
cial nórdico, donde la sociedad se encuentra al-
tamente secularizada, el Estado y las políticas 
públicas son centrales en el desarrollo y los go-
biernos gozan de gran legitimidad. Allí, los mo-
vimientos antivacunas han sido contenidos, 
aunque algunos ejemplos sorprendentes surgie-
ron en los últimos años, en ocasiones, a partir de 
los debates estadounidenses. Sin historia de per-
secución religiosa, el logro de un equilibrio entre 
la libertad de conciencia y el interés público ha 
resultado más fácil entre los nórdicos. Ello es así, 
aunque el aumento de la inmigración y el mayor 
interés en los derechos humanos están ejercien-
do algunas presiones sobre este modelo.

Latinoamérica comprende comunidades que 
presentan fuertes contrastes y desigualdades es-
tructurales. Algunas de sus naciones han sido 
cuna de construcciones sobre derechos huma-
nos reconocidas a nivel global, incorporando y 
desarrollando profusamente normas, doctrina  
y jurisprudencia sobre los derechos de los pa-
cientes. Sin embargo, y acaso por las fragilidades 
y carencias mencionadas, que impactan fuerte-
mente en la salud de sus poblaciones, la vacuna-
ción obligatoria hace a una práctica ya tradicional 
en distintos países, apreciada por la mayor parte 
de sus ciudadanos y avalada por la ley.

 (16) 584 US, 2018.

III. Reticencia a la vacunación y derechos 
de los pacientes

La indecisión o reticencia a la vacunación 
(vaccine hesitancy) se asocia a la “desgana o 
negativa a vacunarse a pesar de la disponibili-
dad de vacunas” (17). En 2019, la Organización 
Mundial de la Salud incluyó tal conducta entre 
las diez amenazas para la salud mundial, ade-
más, del cambio climático y las pandemias.

Sin embargo, tal fenómeno no es nuevo (18). 
Existen múltiples razones por las que las perso-
nas se oponen a la vacunación, que incluyen las 
propias creencias, la sospecha generalizada so-
bre la eficacia de las vacunas y la voluntad de de-
cidir sobre su propio plan de vacunación (19).

Según la OMS, las vacunas pueden causar al-
gunos eventos adversos muy raros pero graves, 
como parálisis, anafilaxia y meningitis aséptica, 
que son impredecibles e incluso pueden provo-
car la muerte  (20). Este es un factor que debe 
tenerse en cuenta en lo que respecta a los de-
rechos del paciente, en especial con relación 
al derecho a la autodeterminación. Sin embar-
go, la reticencia no siempre proviene del te-
mor a posibles efectos secundarios adversos. 
Algunas personas simplemente no quieren va-
cunarse, incluso por razones que nada tienen 
que ver con la salud. Y considerando la eviden-
cia científica sobre la eficiencia de las vacunas, 
la racionalidad de ese tipo de decisiones puede 
cuestionarse.

En general, cabe afirmar que los pacientes tie-
nen un derecho genérico a tomar decisiones so-
bre el cuidado de su propio cuerpo, incluido el 
derecho a rechazar tratamientos, incluso si tal 
rechazo importa consecuencias negativas para 
su la salud. En la Argentina, ello surge clara-
mente de profusas fuentes jurídicas, como el art. 
59 del Cód. Civ. y Com., de los arts. 5º y 6º de la 
Ley de Derechos del Paciente (ley 26.529/2009); 

 (17) OMS, "Ten threats to global health in 2019", dis-
ponible en https://www.who.int/news-room/feature-sto-
ries/ten-threats-to-global-health-in-2019 al 20/08/2020.

  (18) SIVELÄ, J. – LAUNIS, V. – JÄÄSKELÄINEN, S. – 
PUUMALAINEN, T. – NOHYNEK, H., ob. cit., ps. 648-652.

 (19) Ibid.

 (20) OMS, "Q&A on vaccines", ob. cit.
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de múltiples decisiones judiciales, entre las 
que se destacan los precedentes de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, “Albarracini 
Nieves”  (21) y “D., M. A. s/ declaración de in-
capacidad” (22), y de muy variados trabajos de 
doctrina (23).

El consentimiento informado del paciente es 
uno de los temas fundamentales en el derecho 
de la salud, también amparado por el Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos y la 
Dignidad del Ser Humano con respecto a las apli-
caciones de la Biología y la Medicina (en adelan-
te, Convenio Relativo a los Derechos Humanos y 
la Biomedicina) (24), el cual en su art. 5º estable-
ce que “Una intervención en el campo de la sa-
lud solo podrá llevarse a cabo después de que el 
interesado haya dado su consentimiento libre e 
informado”. Dicho Convenio ha sido considerado 
en la jurisprudencia del TEDH (25).

A su vez, se ha considerado que el elemento 
más esencial en el cuidado de la salud de las per-
sonas es la autodeterminación, interpretándose 
que toda persona competente tiene derecho a 
decidir sobre su propio cuerpo, además de tener 
derecho a recibir asistencia de otros, con el fin 
de tomar decisiones informadas (26). También 
implica la idea de permitir que una persona viva 
de acuerdo con sus creencias, siempre que no 

  (21) CS, 01/06/2002, "Albarracini Nieves, Jorge W. s/ 
medidas precautorias", Fallos 335:799.

 (22) CS, 07/07/2015, "D., M. A. s/ declaración de inca-
pacidad", Fallos 338:556.

 (23) Solo como botón de muestra, cabe mencionar a 
AIZENBERG, Marisa – ROITMAN, Adriel J., "Los derechos 
de los pacientes y su reconocimiento a nivel nacional", 
LA LEY 2010-A, 826, AR/DOC/4541/2009; BENAVENTE, 
María Isabel, "El respeto por la autonomía del paciente. 
Algunas reflexiones sobre el consentimiento informado", 
ED 186-1344; HIGHTON, Elena I. – WIERZBA, Sandra 
M., "La relación médico-paciente: el consentimiento 
informado", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, 2ª ed. act. 
y amp.; TOBÍAS, José W., "El consentimiento del pacien-
te en el acto médico", ED 93-803 y "El asentimiento del 
paciente y la ley 26.529", Academia Nacional de Derecho 
2010 (sept.), 20/01/2011, 5 - DFyP, 171.

 (24) Oviedo, 04/04/1997.

 (25) NIEMINEN, L., ob. cit., p. 45.

  (26) LOUHIALA, P. – LAUNIS, V., "Parantamisen ja 
hoitamisen etiikka" [in English: "Ethics of healing and 
care"], Edita Publishing Oy, 2009, p. 31.

atente contra el derecho de otras a ejercer su 
propia autodeterminación (27).

Ahora bien, la reticencia a la vacunación no 
necesariamente depende de la obligatoriedad 
de las vacunas. Por ejemplo, en Finlandia, a pe-
sar de que las vacunas no son obligatorias para 
los niños, ha habido cierto rechazo hacia la va-
cunación, al menos en algunas regiones  (28). 
De hecho, en países donde la vacunación es vo-
luntaria, la reticencia podría generar presión so-
bre las autoridades de salud pública a cargo de 
garantizar la cobertura adecuada, llevándolas a 
considerar la necesidad de optar por un sistema 
obligatorio. Así, la vacunación obligatoria po-
dría ser una respuesta de algunos Estados hacia 
la creciente oposición a la inmunización.

Más específicamente, en Finlandia la mayoría 
de las vacunas son voluntarias, aunque las au-
toridades sanitarias fomentan enérgicamente 
su aplicación  (29). Sin embargo, la Ley de En-
fermedades Transmisibles (ley 1227/2016, en su 
versión modificada) establece la posibilidad de 
disponer la vacunación obligatoria en algunos 
casos puntuales, mediante una resolución gu-
bernamental, si resulta necesaria una inmuni-
zación extendida para evitar la propagación de 
una enfermedad contagiosa generalmente pe-
ligrosa, capaz de causar daños sustanciales a la 
vida y la salud de la población o de parte de ella 
(art. 47). A su vez, la ley impone una obligación 
de vacunación a empleados y estudiantes de 
ciencias de la salud, para proteger a los pacien-
tes (art. 48). Ahora bien, la resistencia general 
hacia las vacunas y las críticas formuladas por 
los profesionales de la salud finlandeses a la le-
gislación enmendada lucen indicativas de cier-
ta mirada negativa hacia la obligatoriedad de la 
vacunación (30). Es que las personas son cada 

 (27) Ibid.

  (28) SIVELÄ, J. – LAUNIS, V. – JÄÄSKELÄINEN, S., 
PUUMALAINEN, T., NOHYNEK, H., ob. cit., ps. 648-652.

  (29) LEHTONEN, L. – LOHINIVA-KERKELÄ, M. – 
PAHLMAN, I., ob. cit., p. 110.

 (30) TEHY (THE FINNISH UNION OF HEALTH AND 
SOCIAL CARE PROFESSIONALS), "Tartuntatautilaki 
uudistui, näin henkilöstön rokottaminen muuttuu" [in 
English: "The Communicable Disease Act was amend-
ed, that is how practices regarding vaccination of health 
care personnel were changed"], 28/02/2017, disponible 
en https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/tartuntatauti-
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vez más conscientes de sus derechos, existen 
pocos procedimientos médicos obligatorios en 
este país y un esquema de esa naturaleza puede 
resultar incompatible con el individualismo, en 
una sociedad donde no se acostumbra a renun-
ciar al propio derecho a la autodeterminación.

En ese contexto, la idea de “dañar los dere-
chos de otras personas” puede aparecer como 
bastante vaga. Y teniendo en cuenta los dere-
chos de los pacientes y particularmente, el de-
recho a la autodeterminación, la vacunación 
obligatoria podría considerarse como propia de 
una facultad del poder supremo del Estado, de 
carácter extraordinario.

En cambio, a pesar de la acción de grupos an-
tivacunas inspirados generalmente en razones 
no religiosas, cabe afirmar que en la Argentina 
la vacunación obligatoria —para ciertos grupos 
humanos y con relación a ciertas patologías— 
hace a un criterio claramente prevaleciente en 
la ley, en las políticas públicas y en la jurispru-
dencia. El temor al contagio de enfermedades 
infectocontagiosas como la gripe o las hepatitis; 
la idea generalizada en el sentido de que ningún 
medicamento ha salvado tantas vidas como las 
vacunas e incluso la impronta dejada por la epi-
demia de poliomielitis en la década del 50 del si-
glo pasado (31) justifican tal criterio. A su vez, el 
supremo tribunal de la Nación, al pronunciarse 
en un caso de reticencia, sostuvo que “el obrar 
de los actores en cuanto perjudica los derechos 
de terceros, queda fuera de la órbita del ámbi-
to de reserva del art. 19 de la CN; y por lo tanto, 
se trata de comportamientos y decisiones suje-
tas a la interferencia estatal la que, en el caso, 
está plasmada en el Plan de Vacunación Nacio-
nal”  (32), fijando así un límite a la autonomía 

laki-uudistui-nain-henkiloston-rokottaminen-muuttuu 
al 20/08/2020.

 (31) MARCÓ DEL PONT, José, "Poliomielitis: ¿qué tipo 
de vacunas debemos utilizar?", Arch.argent.pediatr 2002; 
100[1]/3, disponible en https://www.sap.org.ar/docs/
publicaciones/archivosarg/2002/3.pdf, al 13/11/2020. La 
epidemia habría afectado a casi 6500 personas, con una 
mortalidad mayor al 30% y gran cantidad de casos de pa-
rálisis infantil,

 (32) "N. N. o U. V. s/ protección y guarda de personas" 
2012, 157.XLVI.REX12/06/2012, Fallos 335:888. Ver espe-
cialmente, consids. 14 y 23.

personal y al derecho a decidir el modelo de 
vida familiar.

Este criterio, que pudo verse fortalecido 
por la reaparición de enfermedades erradica-
das, como consecuencia de la falta de vacu-
nas suficientes para inmunizar a la población, 
evidenciada años atrás en un contexto de re-
cortes de gastos en materia de salud (33); luce 
explícito en la ley especial vigente, que se pro-
nuncia directamente por la “Prevalencia de la 
salud pública por sobre el interés particular”  
—ley 27.491/2019, art. 2º, inc. c)—.

En cualquier caso, los derechos de los pacien-
tes hacen al núcleo de los derechos humanos y 
comprenden, además de la autonomía y la au-
todeterminación citadas, la integridad física, 
siendo esta una de las cuestiones que también 
ha abordado el TEDH en sus decisiones  (34). 
Tales derechos también cuentan con anclaje en 
la normativa fundamental americana, tal como 
surge de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (CADH)  (35), especialmente 
en los arts. 5º, 7º y 11. Así, por ejemplo, la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos (Cor-
te IDH) se pronunció muy especialmente sobre 
el derecho a la integridad física y mental (en co-
nexión con los derechos reproductivos de las 
personas), en los autos “Artavia Murillo c. Costa 
Rica” (36).

  (33) Este fenómeno se hizo público en los más va-
riados medios periodísticos. Ver por ejemplo, "Alarma 
por la falta de vacunas: causas y consecuencias", del 
12/07/2019, https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-
investigacion/causas-consecuencias-faltante-de-vacunas-
salud.phtml; "Presentación en Diputados. Polémica por 
las vacunas: según un informe oficial, en 2018 se com-
praron menos dosis", actualizado al 02/07/2019, https://
www.clarin.com/buena-vida/polemica-falta-vacunas-in-
forme-oficial-compraron-dosis_0_kyQsH-dd3.html; "Fal-
ta de vacunas: nuevo pedido de informes al Gobierno", 
del 13/07/2019, https://www.pagina12.com.ar/205906-
falta-de-vacunas-nuevo-pedido-de-informes-al-gobierno, 
todos recuperados el 20/10/2020.

  (34) "Passannante v. Italy", application n. 32647/96, 
01/07/1998, parágs. 91-93.

 (35) San José, Costa Rica, 22/11/1969, texto que en la 
Argentina se incorporara por ley 23.054/1984.

 (36) Sent. del 28/11/2012, texto disponible en https://
www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.
cfm?nId_Ficha=235&lang=es al 18/10/2020.
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Por lo demás, cabe mencionar que, si bien 
durante mucho tiempo los derechos de los pa-
cientes fueron leídos desde una perspectiva 
individual, en la actualidad tal concepto se ha 
ampliado, siendo que se está tomando en con-
sideración el nivel colectivo en lo que respecta a 
la ética del tratamiento (37).

IV. Marco regulatorio y experiencia juris-
prudencial latinoamericana

Nos referiremos en este apartado a la norma-
tiva y jurisprudencia de algunos países de Lati-
noamérica, centrándonos en la Argentina, pero 
mencionando el caso de otras naciones que 
cuentan con verdaderos precedentes sobre dis-
putas que involucran la vacunación.

IV.1. Normativa aplicable

IV.1.a. Argentina

En el año 1941, el Congreso Nacional ar-
gentino aprobó la ley 12.670  (38), que declaró 
obligatoria y gratuita en todo el territorio la va-
cunación y revacunación antidiftérica en los ni-
ños desde la edad de nueve meses a doce años.

Más de cuarenta años más tarde, el mismo 
cuerpo legislativo estableció un régimen gene-
ral para la vacunación contra las enfermedades 
prevenibles. Se trató de la ley 22.909/1983, nor-
ma que delegó en la autoridad sanitaria nacio-
nal la nómina de enfermedades a incluirse en 
tal régimen, a ejecutarse en programas de vacu-
nación de las distintas jurisdicciones, con obli-
gación de garantía oportuna y suficiente, tanto 
en cuanto a las vacunas en sí, como en cuanto 
a los medios para su administración, con alcan-
ces hasta los núcleos más alejados de población. 
Se destacó en dicha normativa la importancia 
de la información y asesoramiento a los ciuda-
danos, el desarrollo de campañas permanentes 
de educación sanitaria y el reconocimiento de 
un deber social de someterse a este medio de in-
munización (art. 7º). A su vez, la norma previó la 
vacunación gratuita (arts. 8º y 9º) y obligatoria, 

 (37) LOUHIALA, P. – LAUNIS, V., ob. cit., p. 153.

 (38) BO 08/05/1941. Aunque hubo normativa relevan-
te previa sobre vacunación, a nivel provincial, como, por 
ejemplo, la ley 1839 PL Provincia de Buenos Aires sobre 
Vacunación Antivariólica, del 17/08/1886.

colocando en manos de los padres, tutores, cu-
radores y guardadores de menores o incapaces 
la responsabilidad de su efectivización (art. 18). 
Pero, además, la norma dispuso que “La falta de 
vacunación oportuna en que incurran los obli-
gados (...) determinará su emplazamiento, en 
término perentorio para someterse y/o someter 
a las personas a su cargo, a la vacunación que en 
cada caso corresponda aplicar, sin perjuicio, en 
caso de incumplimiento, de ser sometidos los 
obligados o las personas a su cargo a la vacuna-
ción en forma compulsiva” (art. 18).

Ya en el siglo XXI y como parte de una polí-
tica pública de un gobierno elegido democrá-
ticamente, el Congreso Nacional aprobó la ley 
de “Control de enfermedades prevenibles por 
vacunación” (27.491/2018) (39) (40), donde se 
califica la vacunación como “una estrategia de 
salud pública preventiva y altamente efectiva”, 
concepto que define el lugar prioritario que el 
Estado argentino asigna a esta herramienta sa-
nitaria. Se mantiene su carácter gratuito —ga-
rantizado por el Estado en los centros de salud 
y hospitales de todo el país— y obligatorio, ha-
ciéndose explícito a su respecto el principio de 
equidad social para todas las etapas de la vida 
—art. 2º, incs. a) y b)— e imponiéndose a la au-
toridad pública obligaciones concretas en ma-
teria de información y educación —art. 24—. La 
norma define la vacunación como un bien so-
cial y, según mencionáramos, dispone explícita-
mente la prevalencia de la salud pública sobre el 
interés particular —art. 2º, inc. c)—, y prevé san-
ciones ante la omisión, que van desde la simple 
notificación, hasta la vacunación compulsiva  
—conf. arts. 7º, 8º, 10, 11, 13 y 14—.

Y si bien dicha ley no prevé excepciones fun-
dadas en razones médicas (al igual que las de 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú y diver-
samente a lo previsto por diversas legislaciones 
estatales de los Estados Unidos), se ha afirmado 
que los profesionales médicos, en cumplimien-
to del deber de cuidado, tendrían que analizar 
eventuales contraindicaciones que aumenten 
el riesgo de padecer un efecto adverso en sus 

 (39) BO del 04/01/2019.

 (40) Puede verse una revisión detallada de la ley, en 
SUÁREZ, Enrique L., "Sobre la ley 27.491. Control de en-
fermedades prevenibles por vacunación", 2019-07-26, 
MJ-DOC-14982-AR||MJD14982.
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pacientes  (41). De hecho, existe una práctica 
extendida en las escuelas, por la que se da in-
tervención a las autoridades sanitarias, en el 
caso de alumnos que carecen de certificación 
sobre vacunación completa, solo cuando se 
omite presentar un certificado médico que lo 
justifique.

Ahora bien, en esencia, los supuestos de vacu-
nación obligatoria se explicitan en el Calenda-
rio Nacional de Vacunación  (42), considerado 
uno de los más completos de la región  (43). 
Si bien allí se incluyen vacunas para todas las 
etapas de la vida, para situaciones especiales 
y para grupos específicos, debiendo certificar-
se su aplicación en las escuelas, en el marco de 
las relaciones laborales, ante la tramitación de 
distintos documentos (DNI, pasaporte, licen-
cia de conducción, etc.) y ante la tramitación 
de asignaciones familiares, lo cierto es que ta-
les certificaciones se controlan fundamental-
mente en el ámbito educativo y previsional, 
para niños, niñas y adolescentes (NNA). Y aun-
que algunas instituciones sin duda cumplirán 
con su obligación en este sentido, por lo gene-
ral no se advierte una verificación estatal sobre 
tal cumplimiento. La casuística jurisprudencial 
argentina referida a reticencia, se refiere casi ex-
clusivamente a la situación de NNA, donde la 
tensión entre derechos individuales y salud pú-
blica se ve incrementada por el compromiso del 
interés superior de personas muy jóvenes, gene-
ralmente incompetentes para decidir.

En cuanto a la vacunación de los trabaja-
dores de la salud, la obligatoriedad se justifica 
cuando puedan actuar como vectores del con-
tagio de enfermedades prevenibles por vacuna-
ción (44).

 (41) Conf. ZELAYA, Mario A., ob. cit.

  (42) Conf. "Vacunas y calendario nacional de vacu-
nación", disponible en https://www.argentina.gob.ar/
salud/vacunas, al 16/10/2020.

(43) Conf. Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
ver https://www.telam.com.ar/notas/201305/18565-para-
la-ops-argentina-tiene-uno-de-los-calendarios-de-vacu-
nacion-mas-completos-de-la-region.html, disponible al 
18/10/2020.

  (44) Así, por ejemplo, según el reciente anuncio de 
su Presidente, Emmanuel Macron —julio de 2021—, "La 
vacunación será obligatoria 'sin demora' para el personal 
sanitario, pero también para todos los empleados de hos-

En cambio, al menos en el contexto previo al 
COVID-19 y durante la pandemia, la vacunación 
obligatoria para adultos luce más bien asociada 
a la protección de tales personas, a su derecho 
a una aplicación gratuita en ámbitos públicos 
y a su financiamiento por el sector privado y 
de la seguridad social. Cuesta imaginar la per-
secución legal a un adulto mayor por no haber 
recibido vacunación contra la gripe. Ello tiene 
todo un sentido, ante cualquier discusión sobre 
una posible vacunación “obligatoria” contra el  
COVID-19, que abordaremos más adelante.

Por lo demás, cabe advertir que si bien nues-
tro derecho sanitario prevé otros casos de impo-
sición de prácticas médicas a la población (45), 
el caso de la vacunación luce como un verda-
dero paradigma de intervención estatal en pos 
de la salud pública, por sobre las decisiones 
privadas. Es así que, si bien toda actuación mé-
dica requiere de consentimiento informado y 
puede ser rechazada incluso sin expresión de 
causa (46), bien puede interpretarse que la va-
cunación obligatoria constituye una excepción 
a tal criterio, justificada en normas de carácter 
especial y posterior (conf. ley 27.491 y Cód. Civ. 
y Com.) (47).

IV.1.b. Costa Rica

Según el art. 46 del Cód. Civil de este país, 
“Toda persona puede negarse a ser sometida a 
un examen o tratamiento médico o quirúrgico, 
con excepción de los casos de vacunación obli-

pitales, residencias de ancianos, establecimientos para 
discapacitados o incluso voluntarios que trabajen en 
contacto con personas mayores y frágiles, incluso a do-
micilio", conf. https://www.rts.ch/info/monde/12342851- 
vaccination-obligatoire-contre-le-covid19-pour-le-person-
nel-soignant-en-france.html, disponible al 22/07/2021.

  (45) P. ej., de exámenes obligatorios, según las leyes 
22.360/1980 de Chagas y 23.798/1990 de Lucha contra el 
Sida —criterio revisado en su dec. regl. 1244/1991—; tra-
tamiento obligatorio según la ley 22.953/1983 de Rabia; 
y, en su tiempo, ley 12.331/1937 de Profilaxis de Enfer-
medades Venéreas.

 (46) Conf. arts. 2º, inc. e), y 6º, ley 26.529/2009 de De-
rechos del Paciente.

 (47) Más precisamente, conf. art. 2º, inc. b), ley 27.491/2018, 
de Vacunación y art. 59, Cód. Civ. y Com., en cuanto establece 
que "Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos 
clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informa-
do, excepto disposición legal en contrario".
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gatoria o de otras medidas relativas a la salud 
pública, la seguridad laboral y de los casos pre-
vistos en el art. 98 del Código de Familia...”.

A su vez, según el art. 2º de la Ley Nacional 
de Vacunación (8111, 18/07/2001), garantiza  
“a toda la población la obligatoriedad y gratui-
dad de las vacunas, así como el acceso efectivo a 
la vacunación, en especial, para la niñez, los in-
migrantes y los sectores ubicados por debajo del 
índice de pobreza. Las vacunas aprobadas de-
berán suministrarse y aplicarse a la población, 
sin que puedan alegarse razones económicas, 
o falta de abastecimiento en los servicios de sa-
lud brindados por instituciones estatales. Estas 
vacunas aprobadas se refieren al esquema bási-
co oficial que se aplique a toda la población, y a 
las vacunas para esquemas especiales dirigidos 
a grupos de riesgo específicos”. Además, el art. 
3º aclara que “son obligatorias las vacunaciones 
contra las enfermedades cuando lo estime ne-
cesario la Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología, que se crea en esta Ley, en coor-
dinación con el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense de Seguro Social”.

IV.2. Experiencia jurisprudencial

IV.2.a. Casos de negativa a la vacunación

IV.2.a.1. Argentina

La jurisprudencia argentina ha sido consis-
tente y reiterada al priorizar el interés públi-
co por sobre el particular, rechazando variados 
reclamos judiciales de negativa a la vacuna-
ción. En este sentido, en el citado precedente 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  
“N. N. o U. V. s/ protección y guarda de perso-
nas” (2012) (48), se confirmó una sentencia que 
intimaba a los padres de un menor de edad a 
que acreditasen el cumplimiento del plan de va-
cunación oficial, bajo apercibimiento de orde-
nar la vacunación en forma compulsiva. Se trató 
de progenitores con una particular visión de la 
medicina, propia de los paradigmas del modelo 
homeopático y en especial, los ayurvédicos. En 
ese sentido, manifestaron haber optado por un 
modelo básico de inmunización basado en di-
rectrices nutricionales, sanitarias y de profilaxis 
que como regla excluía los procedimientos médi-

 (48) 157.XLVI.REX12/06/2012, Fallos 335:888.

cos intrusivos. El citado fallo tuvo por anteceden-
te una decisión de la Corte Suprema de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires  (49), donde la 
mayoría se pronunció en favor del carácter obli-
gatorio de la inmunización previsto por la legisla-
ción. Sin embargo, hubo una disidencia (50), en 
la cual se postuló que el reclamo no significaba 
una transgresión al orden público; que la vacu-
nación compulsiva importaba sustituir una de-
terminación familiar por otra estatal, invirtiendo 
el orden natural de las sociedades domésticas y 
políticas; sugiriendo que los riesgos de la no va-
cunación no eran diferentes a los propios de 
cualquier decisión existencial y de los propios de 
su aplicación compulsiva, proponiendo la confir-
mación del decisorio de la instancia anterior.

El supremo tribunal entendió que la cuestión 
excedía el ámbito personal para incidir directa-
mente en la salud pública, considerando que la 
reducción y la erradicación de contagios previs-
ta por la ley (51) se basaba en razones de interés 
colectivo que hacían al bienestar general  (52). 
Por lo demás, invocó el compromiso asumido 
por el Estado Argentino en variados tratados in-
ternacionales en miras a promover y facilitar las 
prestaciones de salud que requiera la minori-
dad (53), afirmando que en definitiva se encon-
traba en juego el interés superior del niño, que 
no podía dejarse a un lado por la circunstancia 
de hallarse él bajo el cuidado de sus padres.

 (49) SCBA, 06/08/2010, causa 111.870, "N. N. o U., V. - 
protección y guarda de personas", elDial.com - AA64A4, 
26/10/2010.

 (50) Del ministro Héctor Negri.

 (51) Ley 22.909, entonces, vigente.

 (52) MONZÓN, José M., al comentar esta decisión en 
"La vacunación como deber positivo general", 04/07/2012, 
MJ-DOC-5859-AR||MJD5859, destaca que "es un hecho 
que los Estados tienen al bienestar general como una fi-
nalidad de sus actividades (...) en esta línea (...) el derecho 
a la salud es no solo una condición para el bienestar de la 
persona sino que es un elemento esencial en la construc-
ción de un desarrollo saludable del niño. Por lo tanto, si el 
Estado impone medidas para su realización, es porque es 
vital cuidar la salud de la población y lo es independiente-
mente de los juicios de los particulares", afirmando que el 
aseguramiento de la salud conlleva una acción de asisten-
cia al prójimo y un deber positivo general del Estado.

  (53) Art. 12, PIDESC; art. VII, DADDH; art. 25.2, 
DUDH; art. 19, CADH; art. 3º, CDN, entre otros.
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Variados otros casos judiciales involucraron 
discusiones similares, decidiéndose la imposi-
ción obligatoria de la vacunación (54). Algunos 
de ellos incorporaron elementos adicionales, 
que dan cuenta de la problemática local, según 
veremos.

Así, por ejemplo, en un caso se confirmó una 
sentencia que intimaba a los progenitores de 
un menor a que acreditaran el cumplimiento 
de la aplicación de las vacunas neonatal anti-
hepatitis B y BCG —antituberculosa— a su hijo, 
bajo apercibimiento de disponer su vacunación 
compulsiva, al no verificarse una situación par-
ticular de salud del niño que desaconsejara tal 
criterio. Allí se decidió que un informe de la 
pediatra tratante cuestionando de manera ge-
nérica la necesidad de incluir las vacunas en el 
calendario oficial para niños de corta edad, re-
sultaba insuficiente para justificar el rechazo de 
la vacunación (55).

Desde lo teórico, luego de un pormenorizado 
recorrido por la normativa constitucional local 
e internacional y jurisprudencia fundamental 
aplicable al caso (56), el tribunal concluyó que 
la aplicación compulsiva del plan de vacunación 
obligatorio en el derecho argentino, cumplía 
con la exigencia constitucional para admitir una 
injerencia en el ámbito de lo privado, en cuanto: 
“(i) resguarda la salud del niño involucrado, en-
tendida en su máxima expresión conforme los 
instrumentos internacionales ratificados por el 
país; (ii) protege la eficacia del propio sistema 
de salud y con ello los intereses de la comunidad 
en su conjunto; y (iii) ofrece una adecuada ra-
zonabilidad entre los beneficios que se obtienen 
para salud individual y colectiva y la afectación 

 (54) Ver, por ej., STJ Jujuy, 12/07/2016, "F. S. de B., Ñ. y 
R. N. S. de B. en situación de riesgo", AR/JUR/52077/2016 
y elDial.com - AA9A11, 14/10/2016; JFam. Luis Beltrán,  
2ª Circ. de Río Negro, 16/05/2018 "Q. K. H. s/ situación 
(f)", sent. no firme, elDial.com - AAA90B.

 (55) CNCiv., sala de feria, 15/01/2019, "Defensoría de 
Menores e Incapaces Nº 1 c. C. F., T. S. s/ medidas precau-
torias", AR/JUR/11/2019.

  (56) CN (art. 19), DUDH (arts. 3º y 12), CDN (arts. 
3º, incs. 3º y 1º, 6º, 19, 23, incs. 3º y 4º; 24, incs. 1º y 2º) 
y CS, 01/06/2012, "Albarracini Nieves", Fallos 335:799 y 
11/12/1984, "Ponzetti de Balbín", Fallos 306:1892, entre 
otros.

que supone la medida para el ámbito de auto-
nomía de la decisión familiar”.

En otro caso basado en circunstancias prácti-
camente idénticas  (57), los progenitores final-
mente vacunaron a su hijo contra la hepatitis B, 
pero con relación a la BCG solicitaron la suspen-
sión del término para su cumplimiento, hasta 
tanto obtuvieran los resultados de un estudio de 
mutación genética sobre el sistema inmunológi-
co de su hijo, afirmando que se encontraba cien-
tíficamente probado que tal vacuna podía causar 
daño cerebral y neurológico al niño, incluida la 
muerte súbita; aunque solo habrían acompaña-
do un certificado médico y fotos. Para resolver 
el caso, el tribunal decidió entrevistar al director, 
a una infectóloga pediatra y a la vacunóloga del 
hospital materno infantil de la localidad, quie-
nes explicaron que todas las vacunas del calen-
dario nacional prevenían enfermedades graves o 
mortales y, luego de leer la historia clínica, con-
cluyeron que el niño no tenía indicio clínico, ni 
de laboratorio alguno que sugiriera inmunodefi-
ciencia que pudiera provocar un evento adverso 
con la aplicación de la BCG. Aclararon que todas 
las vacunas podían tener efectos contraprodu-
centes, en su mayoría leves frente a sus benefi-
cios. Informaron, además, que en la Argentina 
se observa un aumento del bacilo de la tubercu-
losis sobre todo en niños y adolescentes, con el 
consiguiente aumento de la mortalidad (58). En 
función de tales elementos, se confirmó la reso-
lución que intimaba a los representantes legales 
a la vacunación, bajo apercibimiento de ordenar 
su aplicación compulsiva.

Se observa en estos últimos casos —ambos 
resueltos con posterioridad a la entrada en vi-
gencia de la ley 27.491/2018— un intento de 
esquivar la preeminencia del interés público so-
bre el privado (59). En el primero, mediante la 
presentación de un certificado médico que solo 
cuestionara “de manera genérica” la inclusión 

 (57) CCiv. y Com. San Isidro, sala I, 10/04/2019, "XXX 
c. XXX s/ medidas precautorias (art. 232 del CPCC)",  
AR/JUR/5426/2019.

 (58) Según el Boletín Epidemiológico de Tuberculosis 
elaborado por la Secretaría de Salud de la Nación (Boletín 
sobre Tuberculosis en la Argentina, 1, año I, marzo 2018; 
www.msal.gob.ar).

 (59) ZELAYA, Mario A., ob. cit.
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de la vacuna en el calendario oficial; en el se-
gundo, mediante la mera proposición de la ne-
cesidad de realizar “estudios de compatibilidad 
genética”, pero sin una gestión concreta al efecto 
por parte de los interesados. Y el tenor de los de-
cisorios resulta sugerente de una política judi-
cial por la cual las excepciones a la vacunación 
obligatoria se concederán solo en casos de peli-
gro comprobado para la salud individual.

IV.2.a.2. Costa Rica

La Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de este país debió resolver un amparo (60), en 
el cual el progenitor de una niña se opuso a su 
vacunación contra sarampión, rubéola e inten-
sificación contra polio, por considerar que tal 
práctica obedecía a una campaña nacional de 
carácter meramente preventivo y que ponía en 
riesgo su salud. Opuso, además, razones reli-
giosas, al pertenecer él a la Asociación Círculo 
de Investigación de Antropología Gnóstica, que 
solo admitiría tal procedimiento como último 
recurso en caso de existir una epidemia. Se que-
jó, además, de la falta de observancia del debido 
proceso, con oportunidad para el ejercicio del 
derecho de defensa y la afectación del derecho a 
la vida, a la integridad física, a la patria potestad 
y el consentimiento informado, reconocidos en 
variados instrumentos fundamentales.

El tribunal afirmó la existencia de un derecho 
de toda persona a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión, que incluía a los ni-
ños, pero destacó que tal libertad contaba con 
limitaciones establecidas por la ley para prote-
ger la salud pública y los derechos de los demás 
(conf. CDN, art. 14). Así, con base en la Cons-
titución Política y en normativa fundamental 
como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
consideró que el resguardo de la salud pública 
y la prevención de las enfermedades constituía 
un fin constitucionalmente legítimo, que justifi-
caba la obligatoriedad de las vacunas. Y sostuvo 

  (60) Corte Sup. de Justicia, Sala Constitucional,  
17-017944-0007-CO, res. 2017018720, 21/11/2017, dispo-
nible en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/
sen-1-0007-729555 al 24/10/2020.

que tal razonamiento resultaba especialmente 
aplicable al caso, ya que, el plan nacional de va-
cunación procuraba evitar el riesgo potencial de 
brotes epidémicos de enfermedades infecciosas 
que podían provocar la muerte (como el saram-
pión) y discapacidades permanentes (como la 
rubéola congénita). Pero, a su vez, refirió la exis-
tencia de excepciones por razones médicas que 
debían ser autorizadas por el personal de salud 
con base en el art. 43 del Código de la Niñez y 
la Adolescencia, cuestión que por requerir un 
complicado sistema probatorio, excedía el mar-
co del amparo intentado, que fue rechazado.

IV.2.b. Casos de responsabilidad civil por efec-
tos adversos de una vacuna

La experiencia argentina da cuenta de algu-
nos reclamos donde se requirió la reparación 
de los daños causados por efectos adversos de 
la inmunización. En un caso, un joven menor 
de edad contrajo poliomielitis luego de recibir 
la vacuna Sabin  (61). En otro, luego de recibir 
la vacuna contra la rubéola y el sarampión, una 
mujer sufrió una patología neurológica (encefa-
litis post vacinal) que le causó gravísimas conse-
cuencias en su salud (62).

Al verificarse que no se trató de la inoculación 
de sustancias viciosas, sino de la materialización 
de riesgos extraordinarios pero previsibles de la 
vacunación, los tribunales intervinientes hicie-
ron lugar a las acciones entabladas con base en 
la doctrina de la responsabilidad del Estado por 
actividad lícita. Así, no quedó cuestionado el de-
ber del Estado de preservar la salud pública, ni 
la legitimidad de la política de vacunación obli-
gatoria, enmarcada dentro del poder de policía 
sanitaria que en forma irrenunciable le compe-
te. Pero dado que a sabiendas del riesgo severo 
y excepcional que la vacunación podía causar 
en algún caso, se decidió afrontarlo con el fin de 
beneficiar al resto de la comunidad, se conside-
ró justa la indemnización de los daños que fue-

 (61) CNFed. Cont. Adm., sala V, 01/07/2014, "O., J. N. 
y otro c. Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Na-
ción y otros s/ daños y perjuicios", elDial.com - AA89E1, 
11/09/2014.

  (62) Trib. Col. Resp. Extr. Nº 6 Rosario, 10/10/2012,  
"T., M. A. c. Provincia de Santa Fe s/ daños y perjuicios", 
AR/JUR/74908/2012.
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ran consecuencias anormales y significaran un 
sacrificio desigual para las víctimas afectadas.

IV.2.c. Reclamos para la efectiva vacunación 
por parte del Estado

IV.2.c.1. Argentina

La Argentina cuenta ya con una larga tradi-
ción de reclamos judiciales contra el Estado, los 
financiadores privados y de la seguridad social 
para la cobertura de tratamientos médicos, en 
miras al reconocimiento del “derecho al disfrute 
del más alto nivel de salud posible” de las perso-
nas  (63), generalmente considerado con crite-
rio individual. Tal derecho se halla consagrado 
por el art. 12 del PIDESC y fue reconocido por 
el máximo tribunal en diversas causas (64) (65). 
Pero aun para quienes observan el fenómeno 
instalado con cierta reserva (66), este tipo de re-
clamos cuentan con un claro sentido en el caso 
de las vacunas, máxime cuando se trata de ac-
ciones que tienen por finalidad el beneficio de 
toda una comunidad. Sobre la materia, se des-
taca el precedente “Viceconte, Mariela C. c. Mi-
nisterio de Salud y Acción Social” (67), en el cual, 

 (63) Puede verse un extenso detalle en KEMELMAJER 
de CARLUCCI, Aída, "Los recursos limitados y el 'ampa-
ro' como instrumento de acceso a la salud", LA LEY del 
09/09/2020.

  (64) P. ej., en el precedente "Campodónico de Be-
viacqua, Ana C. c. Ministerio de Salud y Acción Social", 
24/10/2000, Fallos 323:3229.

  (65) El alcance dado al concepto luce distinto en la 
lectura del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CESCR), como organismo responsable de la 
interpretación del PIDESC, que sostuvo que "el concepto 
del 'más alto nivel posible de salud', tiene en cuenta tanto 
las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales 
de la persona como los recursos con que cuenta el Estado 
(...) en particular, un Estado no puede garantizar la buena 
salud ni puede brindar protección contra todas las cau-
sas posibles de la mala salud del ser humano", conf. obs. 
gral. 14, "El derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud (art. 12 del PIDESC)" (22º período de sesiones, 
2000), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), apart. 9º.

 (66) WIERZBA, Sandra M. – CZERNIZER, D. G., "El de-
recho al disfrute del más alto nivel de salud y su judiciali-
zación", LA LEY 2016-C, 834, AR/DOC/1237/2016, donde 
se propone una mirada crítica respecto del impacto so-
cial de la extendida judicialización individual de la salud.

 (67) CNCont. Adm. Fed., sala IV, 02/06/1998, AR/JUR/ 
3219/1998.

con fundamento en disposiciones como el citado 
art. 12 del PIDESC, el art. XI de la DADDH y el 
art. 25 de la DUDH —todas de jerarquía consti-
tucional para la Argentina—, se ordenó al Esta-
do Nacional ejecutar las medidas necesarias para 
completar la unidad de producción de la vacuna 
Candid 1 —avalada por la OMS y con una efec-
tividad mayor al 95%—, para combatir la fiebre 
hemorrágica argentina, como enfermedad endé-
mica que ponía especialmente en riesgo a unos 
3.500.000 habitantes de la zona de Junín.

A su vez, según esbozáramos, hace poco tiem-
po la Argentina atravesó una etapa donde lisa 
y llanamente escasearon las vacunas necesa-
rias para inmunizar a la población. De hecho, 
la prensa dio cuenta de un informe presentado 
por la Secretaría de Salud de la Nación a la Cá-
mara de Diputados del Congreso Nacional, que 
refirió la reducción de vacunas programadas 
para el 2019, con una situación que fuera cali-
ficada como “más que alarmante, para todo el 
país”  (68)  (69). El déficit en la disponibilidad 
habría sido además, denunciado por variadas 
sociedades científicas, como la Sociedad Argen-
tina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y 
la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que 
requirieron priorizar su solución frente a otras 
problemáticas sanitarias, dada la importancia 
del tema en términos de salud pública (70) (71).

  (68) Según el informe entregado por la Secretaría de 
Salud de la Nación al Parlamento, en el caso puntual de la 
vacuna para la hepatitis A, pasó de 880 mil dosis en 2016 a 
401 mil en 2018, la mitad de lo necesario, por su parte, para 
la hepatitis B, pasó de 715.939 en 2016 a 300.000 en 2018.

 (69) Incluso fueron imputados la ministra de Salud y Desa-
rrollo Social y el secretario de Salud, ante el incumplimiento 
de una sentencia firme donde se hizo lugar a una acción co-
lectiva para que el gobierno cumpla con la vacunación contra 
el meningococo. Conf. "Imputaron a Stanley y Rubinstein por 
la falta de vacunas", disponible al 08/07/2019 en http://www.
parlamentario.com/noticia-118940.html.

  (70) Conf. CUNZOLO, Florencia, "Presentación en 
Diputados. Polémica por las vacunas: según un informe 
oficial, en 2018 se compraron menos dosis", 01/07/2019, 
disponible al 24/07/2019 en https://www.clarin.com/
buena-vida/polemica-falta-vacunas-informe-oficial-
compraron-dosis_0_kyQsH-dd3.html.

 (71) Ver, asimismo, la nota periodística "No sabemos 
qué vacunas vamos a tener", del 03/07/2019, disponible 
al 24/07/2019 en https://www.pagina12.com.ar/203923-
no-sabemos-que-vacunas-vamos-a-tener, que da cuenta 
de la situación en el interior del país y de una baja soste-
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En tal escenario, el concepto de acceso al 
máximo nivel de salud, previsto en la norma-
tiva de rango constitucional y tantas veces es-
grimido por la jurisprudencia para garantizar 
tratamientos costosos individualmente recla-
mados en acciones sumarias, se desvanecía 
ante la imposibilidad del Estado de cumplir con 
el compromiso legalmente asumido hacia la co-
munidad en su conjunto, de administrar vacu-
nas indispensables para evitar nuevos casos de 
enfermedades que habían sido controladas y 
que afectaban fundamentalmente a los más jó-
venes.

Fue entonces que tramitaron los autos “AJUS 
La Plata y otro c. Ministerio de Salud y Desarro-
llo Social Nación (Secretaría de Salud) s/ ampa-
ro colectivo”  (72), donde se ordenó al Estado 
Nacional la entrega de las vacunas contra la bac-
teria del meningococo, para niños de todas las 
edades.

IV.2.c.2. Costa Rica

La Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia 
costarricense debió intervenir reiteradamente 
en este tipo de cuestiones.

Así, por ejemplo, ante un amparo iniciado por 
un grupo de adultos mayores que requerían su 
inclusión en la categoría de personas con dere-
cho a recibir la vacuna de polisacáridos contra 
neumococo, con independencia de contar con 
factores individuales de riesgo y con base en un 
informe de la ministra de Salud, el tribunal con-
denó a la Caja Costarricense de Seguro Social 
a cumplir con tal pedido y aplicar la vacuna en 
cuestión, con fundamento en normas como el 
art. 51 de la Constitución Política, que establece 
que el Estado se encuentra obligado a brindar 
protección especial al “anciano” (73).

En otro caso, los progenitores de una niña 
menor de edad accionaron ante la negativa de 
aplicar a su hija la vacuna contra el virus del pa-

nida en la compra de vacunas desde el año 2016, según 
el informe de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

 (72) Juzg. Civ., Com. y Cont. Adm. Fed. Nº 4 La Plata, 
30/08/2019, AR/JUR/27506/2019.

 (73) Corte Sup. Just., Sala Constitucional, 22/05/2009, 
res. 08339-2009, disponible al 22/10/2020 en https://ne-
xuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-447895.

piloma humano (74), por contar ella con once 
años de edad al momento de los hechos. Pudo 
acreditarse que la Comisión Nacional de Va-
cunación y Epidemiología había decidido in-
corporar esta vacuna en el esquema oficial con 
base en un análisis de costo efectividad, consi-
derándose el promedio de inicio de la vida se-
xual de las mujeres en Costa Rica. Al ser así e 
interpretando el tribunal que el derecho la sa-
lud no podía ceder ante un criterio de natura-
leza económica, con apoyo en variadas fuentes 
normativas y en su jurisprudencia previa y te-
niendo en cuenta además, que desde el punto 
de vista científico, la vacuna podía aplicarse sin 
problemas a jóvenes hasta los quince años de 
edad, el reclamo fue acogido, ordenándose la 
vacunación.

IV.2.c.3. Colombia

La Corte Constitucional de este país debió in-
tervenir ante un significativo reclamo donde el 
defensor regional del Pueblo de Vaupés solicitó 
que se tutelaran los derechos fundamentales a 
la seguridad social, a la vida en condiciones dig-
nas, a la igualdad, a la integridad personal y a la 
salud de la población indígena y no indígena del 
departamento (75).

La sentencia dictada dio cuenta de niveles 
bajísimos de acceso a los servicios de salud, con 
indebida atención, condiciones de salubridad 
deplorables, desnutrición crónica, alta mortali-

 (74) Corte Sup. Just., Sala Constitucional, 10/09/2019, 
res. 17343-2019, disponible en https://nexuspj.poder-ju-
dicial.go.cr/document/sen-1-0007-960976. Igual criterio 
se había seguido en la res. 15643-2019, del 23/08/2019, 
disponible en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/docu-
ment/sen-1-0007-932236 y más tarde, se seguiría en la 
res. 12317-2020, del 01/07/2020, disponible en https://
nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-
982054 y en la res. 15103-2020 del 12/08/2020, disponi-
ble en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/
sen-1-0007-988362, entre otras, todas recuperadas el 
24/10/2020. En esta última se aclaró que la vacunación 
debía efectivizarse "salvo criterio en contrario de un mé-
dico especialista, siempre y cuando sea posible de acuer-
do con la reorganización del servicio decretada por la 
emergencia hospitalaria con ocasión de la pandemia del 
coronavirus COVID-19".

  (75) Corte Const. Bogotá, Sala Quinta de Revisión, 
26/05/2017, sent. T-357/17, disponible en https://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-357-17.htm 
al 07/11/2020.
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dad de menores de cinco años víctimas de dia-
rrea, neumonía, septicemia, sarampión y otras 
enfermedades prevenibles por vacunación y por 
otras causas que podían ser evitadas con una 
atención de salud adecuada (76). Expresó a su 
vez que la vacunación, el acceso a saneamiento, 
agua y adecuada nutrición son esenciales para 
la protección y garantía del derecho a la salud 
de los niños. Consecuentemente, ordenó —en-
tre variadas acciones— la disposición de una 
jornada de vacunación, además, de la planifica-
ción y ejecución de las acciones necesarias para 
que todos los niños de la comunidad completa-
ran su esquema básico de inmunización.

V. Perspectivas europeas: la jurisprudencia 
del TEDH sobre la vacunación obligatoria

En este apartado proponemos una revisión 
global del tema, a partir del rol que viene des-
empeñando el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en la resolución de este tipo de casos.

V.1. Implicancias legales del precedente  
“Vavřička”

La Gran Sala del TEDH ha resuelto reciente-
mente un caso histórico sobre la vacunación 
obligatoria. El reclamo fue presentado por ciu-
dadanos checos que se quejaban de las conse-
cuencias del incumplimiento de la obligación 
general impuesta por la ley de su país, para la 
vacunación rutinaria de los niños contra enfer-
medades que son bien conocidas por la ciencia 
médica (77). En este sentido, en la reciente sen-
tencia de la Gran Sala en el caso “Vavřička y otros 
contra la República Checa” (78), se resolvió por 
mayoría (dieciséis votos contra uno), que no ha-
bía existido violación del art. 8º del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (sobre derecho 
al respeto de la vida privada), cuando las auto-
ridades checas impusieron a los progenitores la 

  (76) Con referencia también a su decisión mediante 
sent. T- 357/17, 26/05/17, consid. 65, párr. 5º.

 (77) La legislación checa se refiere a las vacunas ad-
ministradas contra enfermedades infantiles bien conoci-
das por la ciencia médica, a saber: difteria, tétanos, tos 
ferina, infecciones por Haemophilus influenzae tipo B, 
poliomielitis, hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola y 
—para niños con indicaciones de salud específicas— in-
fecciones neumocócicas.

 (78) Solicitudes 47621/13 y otras cinco solicitudes.

obligación de vacunar a sus hijos para proteger-
los —a ellos y a otras personas— contra enfer-
medades que pudieran suponer un grave riesgo 
para la salud (79).

En la República Checa existe una obligación 
legal general de vacunar a las niñas y los niños 
contra nueve enfermedades que son bien cono-
cidas por la ciencia médica (80). Sin embargo, el 
cumplimiento de este deber no se puede exigir 
compulsivamente. A quien lo incumpla sin una 
razón aceptable, se le puede imponer una mul-
ta administrativa. A su vez, las niñas y niños no 
vacunados no son aceptados en las guarderías 
o jardines de infantes, salvo que tal omisión se 
deba a razones de salud.

La primera solicitud (47621/13) fue presen-
tada en 2013 por el Sr. Pavel Vavřička, otras dos 
se presentaron en 2014 y tres más en 2015. Cabe 
señalar que todas ellas se refirieron a NNA, es 
decir, a personas menores de edad —al menos 
en el momento en que ocurrieron las presuntas 
violaciones—, y a vacunas de aplicación obliga-
toria. El primer demandante, Sr. Vavřička, fue 
multado porque se negó a “vacunar a sus dos 
hijos, de 14 y 13 años contra la poliomielitis, la 
hepatitis B y el tétanos”. Estas vacunas eran exi-
gidas por la legislación nacional checa, según 

  (79) El objetivo de la legislación checa es proteger 
contra enfermedades que pueden suponer un grave ries-
go para la salud. Esto se refiere tanto a quienes reciben 
las vacunas en cuestión, como a quienes no pueden ser 
vacunados y, por lo tanto, se encuentran en un estado 
de vulnerabilidad, confiando en el logro de un alto nivel 
de vacunación dentro de la sociedad en general para la 
protección contra las enfermedades contagiosas en cues-
tión. Este objetivo se corresponde con los fines de pro-
tección de la salud y la protección de los derechos de los 
demás, reconocidos por el art. 8º del CEDH.

  (80) En la República Checa, la Ley de Protección de 
la Salud Pública, en combinación con un decreto minis-
terial aplicable, prevé la vacunación de los residentes 
permanentes y de larga duración, de acuerdo con un ca-
lendario definido. En el caso de las niñas y niños, son los 
progenitores quienes deben garantizar su cumplimiento. 
La falta de cumplimiento de la vacunación constituye 
una infracción menor, siendo que las guarderías para 
niños hasta la edad de tres años y otros establecimien-
tos preescolares solo pueden aceptarlos (es decir, recibir 
niños hasta el año escolar siguiente a la fecha en que 
cumplan los seis años), si ellos han recibido las vacunas 
requeridas, o cuentan con un certificado que da cuenta 
de que han adquirido inmunidad por otros medios o de 
que no pueden ser vacunados por motivos de salud.
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orden del Ministerio de Salud 439/2000 (81). A 
todos los demás solicitantes se les negó la admi-
sión al preescolar por el mismo motivo.

En el segundo caso (solicitud 3867/14), la de-
mandante —nacida en 2002—, había recibido 
todas las vacunas obligatorias, a excepción de 
la conocida como MMR (contra sarampión, pa-
peras y rubéola), con acuerdo de sus progenito-
res, debido a las sospechas de estos sobre dicha 
vacuna. En 2008, se le prohibió asistir a un jar-
dín de infantes, después de que se informara a 
los funcionarios de la escuela sobre la falta de 
aplicación de la vacuna. Los tribunales locales 
checos consideraron el caso y decidieron que 
“el ejercicio del derecho de la solicitante a con-
tinuar asistiendo a la escuela infantil (derecho a 
la educación) podría poner en peligro la salud 
de los demás, siendo que el derecho a la protec-
ción de la salud era fundamental” (82).

Luego fueron presentadas otras dos solicitu-
des por personas nacidas en 2011 (19306/15 y 
19298/15). En estos casos, los reclamantes no 
habrían recibido las vacunas, por la negativa de 
sus progenitores, basada en “lo prescripto por 
la ley con relación a sus creencias y conviccio-
nes”. Se negó también a las niñas y niños el ac-
ceso a la escuela. Los funcionarios educativos 
argumentaron que “la vacunación obligatoria 
constituía una restricción permisible al derecho 
a manifestar libremente la religión o las creen-
cias, porque era una medida necesaria para la 
protección de la salud pública y los derechos y 
libertades de los demás” (83).

La última solicitud (43883/15), fue presentada 
por un niño nacido en 2008. Los padres biológi-
cos del solicitante habían elaborado un plan de 
vacunación individual. Así, el solicitante reci-
bió las vacunas más tarde de lo programado por 
los funcionarios del Estado. Además, el menor 
de edad carecía de vacunas contra la tuberculo-
sis, poliomielitis, hepatitis B, sarampión, pape-
ras y rubéola. A él también se le prohibió asistir 

 (81) Gran Sala para examinar el caso relativo a la vacu-
nación obligatoria. Comunicado de prensa emitido por 
el Secretario de la Corte, 06/01/2020. ECHR 003 (2020), 
disponible en www.hudoc.echr.coe.int al 20/08/2020.

 (82) Ibid.

 (83) Ibid.

al jardín de infantes, debido a que no se habían 
cumplido las condiciones establecidas en la ley 
pertinente (L 258/2000) (84).

Los arts. 2º y 8º de la CEDH imponen una 
obligación positiva a los Estados contratantes 
de tomar las medidas adecuadas para proteger 
la vida y la salud de quienes se encuentran den-
tro de su jurisdicción. Según la jurisprudencia 
del TEDH, la vacunación obligatoria, como in-
tervención médica involuntaria, representa una 
injerencia en la integridad física y consecuente-
mente, involucra el derecho al respeto de la vida 
privada, protegido por el art. 8º del CEDH. En el 
presente caso, se consideró que hubo tal inter-
ferencia, a pesar de que en realidad no se aplicó 
una vacunación forzosa.

Sin embargo, el TEDH concluyó que la polí-
tica checa perseguía los objetivos legítimos de 
proteger la salud y los derechos de los demás, 
ya que, la vacunación protege tanto a quienes 
la reciben como a las personas que no pueden 
ser vacunadas por razones médicas y por lo tan-
to, dependen de la inmunidad colectiva para 
protegerse contra enfermedades contagiosas 
graves. El Tribunal aplicó un amplio “margen 
de apreciación” para el Estado demandado en 
este contexto. Como en la República Checa, la 
obligación de vacunación contaba con el firme 
apoyo de las autoridades médicas competentes, 
se consideró que esta representaba la respues-
ta de tales autoridades a la imperiosa necesidad 
social de proteger la salud individual y pública 
contra las enfermedades en cuestión y de evitar 
cualquier tendencia indeseable hacia la dismi-
nución de la tasa de vacunación de los NNA.

Se observa así, en primer lugar, que esta sen-
tencia histórica significa que en todas las deci-
siones relativas a los NNA, su interés superior 
resultará de la máxima importancia. En cuan-
to a la inmunización, el objetivo debe ser que 
todos los niños estén protegidos contra enfer-
medades graves, mediante la vacunación o en 
virtud de la inmunidad colectiva o de rebaño. 
Esta política de salud pública se basa en argu-
mentos relevantes y como tal, resulta coheren-
te con el interés superior de las personas en las 
que se centra. El Tribunal entendió que la elec-
ción del legislador checo de aplicar un enfoque 

 (84) Ibid.



28 • RDF • DOCTRINA 

Vacunación: análisis jurídico comparado durante la pandemia de COVID-19...

obligatorio a la vacunación estaba respaldada 
por razones pertinentes y suficientes; que la po-
lítica sanitaria de ese país resultaba consistente 
con el interés superior de los NNA y que existe 
una obligación de colocar tal interés superior, 
tanto desde el punto de vista individual, como 
colectivo, en el centro de todas las decisiones 
que afecten su salud y desarrollo.

Además, el TEDH señaló que la obligación 
de vacunación se refería a nueve enfermedades 
contra las que la comunidad científica conside-
raba comúnmente que la vacunación era eficaz 
y segura, al igual que la décima vacunación, que 
se administraba a niños con indicaciones de sa-
lud particulares. El Tribunal también examinó 
la proporcionalidad de la política sanitaria che-
ca a la luz del alcance y el contenido de la obli-
gación de vacunar, las excepciones aplicables y 
las garantías procesales disponibles.

A su vez, se observó que, a pesar de que las in-
munizaciones son completamente seguras para 
la gran mayoría de los receptores, en raras oca-
siones estas pueden resultar perjudiciales para 
un individuo, causando daños graves y durade-
ros a su salud (85). Sin embargo, en cuanto a la 
seguridad de la vacunación, el TEDH no vio ra-
zón alguna para cuestionar la idoneidad del sis-
tema nacional checo.

En lo que respecta a las circunstancias especí-
ficas de las demandantes, el Tribunal señaló que 
la multa impuesta al Sr. Vavřička no había sido 
excesiva (su importe fue cercano al límite infe-
rior de la escala pertinente). A su vez, a pesar de 
que la falta de admisión de los niños reclaman-
tes al jardín de infantes significó la pérdida de 
una importante oportunidad para desarrollar 
su personalidad, se consideró que la medida 
fue preventiva más que punitiva y limitada en el 
tiempo, ya que, su asistencia a la escuela prima-

  (85) Según el Gobierno checo, de aproximadamente 
100.000 niños vacunados anualmente en la República 
Checa (lo que representa 300.000 vacunas), el número 
de casos de daños graves a la salud, potencialmente de 
por vida, se situó en cinco o seis. En vista de este riesgo 
muy raro pero sin duda muy grave para la salud de una 
persona, se ha destacado la importancia de tomar las 
precauciones necesarias antes de la vacunación. Evi-
dentemente, esto significa que es necesario comprobar 
en cada caso individual las posibles contraindicaciones y 
controlar la seguridad de las vacunas en uso.

ria (obligatoria) no quedó comprometida por su 
estado de vacunación. Además, tal medida fue 
consecuencia de la decisión de sus progenitores 
de incumplir con una obligación legal general, 
destinada a salvaguardar la salud de las y los ni-
ños pequeños en particular.

Se observa, asimismo, que la aplicación de 
sanciones se utiliza como un método indirecto 
para hacer cumplir el deber de vacunación. En 
la República Checa, la sanción puede conside-
rarse relativamente moderada, ya que, consiste 
en una multa administrativa que solo puede im-
ponerse una vez. Por su parte, todos los recla-
mantes se beneficiaron de una amplia gama de 
recursos legales. Por lo demás, si bien el modelo 
de ese país aboga por la vacunación obligatoria, 
esta no implica un deber absoluto. En este senti-
do, se hallan eximidos de la vacunación los NNA 
que tienen una contraindicación permanen-
te al efecto; interpretándose que el precedente  
“Vavřička” habilitó un derecho a la objeción de 
conciencia secular (86).

Es así que, según la doctrina del fallo bajo 
análisis, las medidas denunciadas por las de-
mandantes supusieron una relación razonable 
de proporcionalidad con los objetivos legítimos 
perseguidos por el Estado demandado. El TEDH 
expresó que, en última instancia, la cuestión a 
determinar no era si se podría haber adoptado 
una política diferente y no compulsiva, como en 
algunos otros Estados europeos.

En opinión del Tribunal, no puede conside-
rarse desproporcionado que un Estado exija a 
aquellos para quienes la vacunación represen-
ta un riesgo remoto, que acepten esta medida 
de protección practicada universalmente, como 
una cuestión de deber legal y en nombre de la 
solidaridad social, por el bien del pequeño nú-
mero de niños vulnerables que no pueden bene-
ficiarse de la inmunización. Por ello, la elección 
de la legislatura de ese país fue considerada legí-
tima, concluyéndose que las autoridades nacio-
nales no habían sobrepasado su amplio margen 
de apreciación y que las medidas impugnadas 

  (86) "Q&A on the case of Vavřička and Others v. the 
Czech Republic", disponible en https://www.echr.coe.
int/Documents/Press_Q_A_Vavricka_Others_ENG.pdf, al 
18/07/2021.
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podían considerarse “necesarias en una socie-
dad democrática”.

V.2. Jurisprudencia previa del TEDH en mate-
ria de vacunación

El caso “Vavřička y otros c. República Checa” 
no fue el primero en el que se solicitó un pro-
nunciamiento sobre la vacunación obligatoria 
en relación con los arts. 8º y 9º de la Conven-
ción. En el caso “Boffa y otros c. San Marino”, la 
Comisión Europea de Derechos Humanos re-
chazó la pretensión de varios progenitores de 
no vacunar a sus hijos, en contra de la obliga-
ción establecida en su legislación nacional, con 
base en el art. 9º § 1 de la CEDH (87). La Comi-
sión sostuvo que, “en lo que respecta al objeti-
vo de la legislación impugnada, la injerencia se 
basa en la necesidad de proteger la salud de la 
población y de las personas interesadas, por lo 
que está justificada” (88).

En cambio, el caso “Salvetti c. Italia” fue ini-
ciado por una persona que sufrió de parálisis, 
ceguera y disartria como resultado de la vacu-
nación obligatoria contra la poliomielitis  (89). 
La accionante alegó que “la ley italiana impo-
nía las vacunas obligatorias pero no preveía 
una compensación justa por las enfermedades 
o dolencias derivadas de ellas” (invocando los  
arts. 2º § 1, 5º § 1, 12 y 17 de la Convención) (90). 
El TEDH afirmó que no había existido viola-
ción de los artículos mencionados por la de-
mandante, pero examinó el reclamo bajo el art. 
8º de la Convención, con base en el preceden-
te “Passannante c. Italia”, donde se estableció 
que la vida privada incluía la integridad física 
de la persona (91). Así, sostuvo que “las vacu-
nas obligatorias como tratamientos médicos no 
voluntarios, significan una injerencia en el de-
recho al respeto de la vida privada garantizado 

 (87) "Guide on Article 9 of the European Convention 
on Human Rights - Freedom of thought, conscience and 
religion", actualizada al 30/04/2020, ps. 13-14.

  (88) "Boffa and Others v. San Marino", application 
26536/95, decision on admissibility on 15/01/1998, p. 34.

 (89) "Salvetti v. Italy", application 42197/98, decision 
on admissibility on 09/07/2002.

 (90) Ibid.

 (91) "Passannante v. Italy", cit., párrs. 91-93.

por el art. 8º § 1” (92). Sin embargo, dado que la 
Convención solo regía los hechos posteriores a 
su entrada en vigor, el TEDH se negó a conside-
rar las circunstancias del caso, relacionadas con 
una inoculación ocurrida en 1971, ya que, no 
entraban dentro del ámbito de su competencia 
ratione temporis” (93). Por lo tanto, el tribunal 
declaró inadmisible el caso.

El TEDH simplemente declaró que las vacu-
nas obligatorias dan lugar a una injerencia en 
virtud del art. 8º § 1 de la CEDH, que prevé el 
derecho al respeto de la vida privada y fami-
liar; pero no analizó si tal injerencia se hallaba 
justificada en virtud del art. 8º § 2, referido a si-
tuaciones que justificarían tal intromisión por 
parte de la autoridad pública. En segundo lu-
gar, las circunstancias fueron diferentes en estos 
casos, ya que la Sra. Salvetti sufrió daños físicos 
como resultado de la efectiva aplicación de una 
vacuna obligatoria; mientras que en “Vavřička y 
otros c. República Checa” el procedimiento fue 
directamente rechazado por quienes luego re-
clamaron, y su consecuencia fue la prohibición 
de asistir a la escuela y la imposición de mul-
tas  (94). Es así que en el primer caso las con-
secuencias podrían considerarse mucho más 
graves, con una fuerte afectación de la integri-
dad física, refiriéndose la acción a la indemniza-
ción y no a la vacunación obligatoria en sí.

El TEDH también ha resuelto otros asuntos 
relacionados con las vacunas. En el caso “Sanofi 
Pasteur c. Francia”, una enfermera en formación 
tuvo que ser vacunada y sufrió daños físicos 
causados por la inoculación (95). Sin embargo, 
la acción tramitada ante el TEDH fue interpues-
ta por el laboratorio Sanofi Pasteur, que había 
sido declarado responsable y condenado por un 
tribunal francés a pagar los daños y perjuicios 
causados, versando sobre el art. 6º de la CEDH, 

 (92) "Salvetti v. Italy", cit.

 (93) Ibid.

  (94) "Grand Chamber to examine case concerning 
compulsory vaccination", cit.

 (95) Reclamo por daños contra Sanofi Pasteur, por es-
clerosis múltiple sufrida luego de una vacunación contra 
la hepatitis B. Comunicado de prensa emitido por el se-
cretario de la Corte el 06/01/2020. TEDH062 (2020). Con-
sultado en www.hudoc.echr.coe.int el 21/08/2020.
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referido al derecho a un juicio equitativo y a su 
trámite en un plazo razonable (96).

V.3. Artículo 8º de la CEDH: derecho al respeto 
de la vida privada y familiar

Vale también la pena analizar las decisiones 
del TEDH para otros casos similares referidos a 
la salud y a la autodeterminación, en los que se 
analizaron los arts. 8º y 9º de la CEDH. En cues-
tiones concernientes a la vacunación y según la 
interpretación del citado tribunal, basada en el 
art. 8º, apart. 2º, de la CEDH, cabe interpretar 
que la protección de la salud y la moral, como 
asimismo la protección de los derechos y liber-
tades de terceros, son las principales limitacio-
nes relevantes. En este sentido, hay varios casos 
en la jurisprudencia del TEDH que significaron 
tensiones entre el cuidado y el tratamiento de 
la salud —de un lado— y el derecho al respeto 
de la vida privada y familiar (art. 8º) o la liber-
tad de pensamiento, conciencia y religión (art. 
9º) (97) —de otro—. Tales disposiciones inclu-
yen la protección de la integridad física y mo-
ral de las personas, según se estableciera en los 
casos “Salvetti c. Italia” y “Solomakhin c. Ucra-
nia” (98). El TEDH también había hecho hinca-
pié en que “incluso una pequeña injerencia en 
la integridad física de una persona debe consi-
derarse una injerencia en el derecho al respeto 
de la vida privada en virtud del art. 8º, si se lle-
va a cabo contra la voluntad de la persona” (99).

El caso “Solomakhin c. Ucrania” también se 
considera uno de los más importantes en cuan-
to a la valoración de la salud pública en relación 
con los derechos individuales. A pesar de ha-
berse opuesto reiteradamente a la vacunación, 
el demandante en este caso recibió la vacuna 
contra la difteria, lo cual le generó una serie de 
enfermedades crónicas. Al respecto, el tribunal 
interpretó que la injerencia estaba prevista por 
la ley y perseguía el objetivo legítimo de prote-
ger la salud (100).

 (96) Ibid.

 (97) NIEMINEN, L., ob. cit., p. 96.

  (98) "Salvetti v. Italy", cit. y "Solomakhin v. Ukraine", 
solicitud 24429/03, sent. del 15/03/2012, párr. 33.

 (99) "Storck v. Germany", solicitud 61603/00, sent. del 
16/06/2005, párr. 143.

 (100) "Storck v. Germany", cit., párr. 35.

A su vez, en el caso “Solomakhin c. Ucrania”, el 
TEDH determinó que se habían violado los de-
rechos del demandante en virtud del art. 8º de 
la CEDH, pero, no obstante, la violación estaba 
justificada por motivos de salud pública (101). 
De allí que existe jurisprudencia previa que es-
tablece que la vacunación, como tratamiento 
médico, requiere de consentimiento y que, fal-
tando este, habrá una injerencia. Pero también, 
tal jurisprudencia admite que ese tipo de inje-
rencia o vulneración se justifica por motivos de 
salud pública.

En general, el deber de vacunación puede 
verse como una intervención médica que re-
presenta una injerencia en la integridad física y, 
por lo tanto, en relación con el derecho al respe-
to de la vida privada, protegido por el art. 8º del 
CEDH. En “Vavřička y otros c. República Checa”, 
se consideró que tal interferencia existió, a pesar 
de que en realidad no se llevó a cabo una vacu-
nación compulsiva.

Además, se consideró que la injerencia re-
levante resultó necesaria en una sociedad de-
mocrática, cuestión que resulta esencial en la 
valoración del TEDH  (102). En el caso “Solo-
makhin c. Ucrania”, el Tribunal interpretó que 
la injerencia en la integridad física del actor 
“estaba justificada por consideraciones de sa-
lud pública y la necesidad de controlar la pro-
pagación de enfermedades infecciosas en la 
región”  (103). También interpretó que los tra-
bajadores de la salud habían tomado medidas 
para garantizar la seguridad de las vacunas.

Un aspecto no considerado por el Tribunal 
fue que, de acuerdo con ciertos estudios euro-
peos sobre el tema, los sistemas obligatorios de 
vacunación no garantizarían una mayor tasa de 
cobertura en la población concernida  (104). 

 (101) "Solomakhin v. Ukraine", cit., párr. 36.

 (102) Ibid., párr. 35.

 (103) Ibid., párr. 36.

 (104) HAVERKATE, M. – D'ANCONA, F. – GIAMBI, C. 
– JOHANSEN, K. – LOPALCO, P. L. – COZZA, V. – APPEL-
GREN, E., "Mandatory and recommended vaccination in 
the EU, Iceland and Norway: results of the VENICE 2010 
survey on the ways of implementing national vaccination 
programmes", Eurosurveillance, 2012:17:[22], disponible 
en http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/
ese.17.22.20183-en al 15/11/2020.
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Así, cabría preguntarse si resulta necesario im-
poner políticas de vacunación obligatoria y si 
estas cumplen con el requisito de necesidad 
establecido por el TEDH en su jurisprudencia 
anterior (105), dado que el objetivo de la cober-
tura vacunal podría lograrse con medidas me-
nos restrictivas.

V.4. ¿Podría la pandemia de COVID-19 afectar 
la doctrina del margen de apreciación en el cam-
po de la salud pública aplicada por el TEDH?

La teoría del margen de apreciación otorga 
a los Estados nacionales la facultad discrecio-
nal de aplicar los criterios establecidos por el 
TEDH, en asuntos para los que no existe un con-
senso. Más precisamente, significa que allí don-
de no existe un mínimo común europeo para 
entender de una determinada manera el con-
tenido de un derecho, se abre para los Estados 
miembros un margen de acción que le permi-
te fijar —de acuerdo con circunstancias jurí-
dicas, sociales y culturales—, el contenido y el 
alcance de ciertos derechos. Ello así, hasta tan-
to el TEDH encuentre elementos nuevos que le 
permitan establecer contenidos que se integra-
rán al orden público europeo y serán por tan-
to aplicables a todos los Estados miembros del 
Consejo de Europa por igual (106). En cuanto a 
las vacunas, los Estados miembros han adopta-
do diferentes enfoques, ya que, algunos de ellos 
las exigen obligatoriamente (como la República 
Checa), mientras que otros no lo hacen (como 
Finlandia).

Este Tribunal ha considerado anteriormen-
te que “las cuestiones de política sanitaria, en 
particular en lo que respecta a las medidas pre-
ventivas generales, están en principio dentro 
del margen de apreciación de las autoridades 
nacionales, por hallarse estas en mejores con-
diciones para evaluar las prioridades, el uso de 
los recursos y las necesidades sociales” (107). Al 
decidir como lo hizo en el caso “Vavřička”, es de-

 (105) “Solomakhin v. Ukraine”, cit., párr. 35.

 (106) Conf. BENAVIDES CASALS, María Angélica, "El 
consenso y el margen de apreciación en la protección de 
los derechos humanos", Revista Ius et Praxis, 15 [1]:295-
310, 2009, disponible al 18/09/2020 en http://dx.doi.
org/10.4067/S0718-00122009000100009.

 (107) "Shelley v. United Kingdom", solicitud 23800/06, 
decisión sobre la admisibilidad del 04/01/2008, párr. 116.

cir, al interpretar el TEDH que la obligatoriedad 
de la vacunación hace a una materia donde rige 
el margen de apreciación de los Estados, cabe 
interpretar que los Estados miembros tienen un 
derecho soberano a decidir sobre los asuntos de 
salud pública. La justificación para ello también 
deriva del hecho de que son los Estados nacio-
nales y sus autoridades quienes asumen princi-
palmente los costos y las responsabilidades de 
la atención de la salud y de la forma en que se 
procura el bienestar general.

Sin embargo, la cuestión podría complejizarse 
en el caso de las vacunas, ya que las enfermeda-
des prevenibles por vacunación no reconocen 
fronteras. Además, antes del brote pandémico 
de COVID-19, la gente realizaba viajes interna-
cionales como nunca antes. Podría entonces ha-
ber razones para argumentar que las cuestiones 
relacionadas con la vacunación y su obligatorie-
dad no pueden considerarse puramente locales.

VI. Reflexiones jurídicas en torno a la vacu-
nación durante la pandemia de COVID-19

Hacia fines de 2020, en plena crisis por la pan-
demia y cuando se acercaba el inicio de la co-
mercialización de vacunas para la prevención 
del COVID-19, el Congreso Nacional argentino 
proyectó un marco regulatorio considerador de 
la idiosincrasia y experiencia local, pero a su vez 
acorde con los requisitos que la industria farma-
céutica evidentemente planteó a nivel interna-
cional.

El proyecto de ley sobre vacunas destina-
das a generar inmunidad adquirida contra el 
COVID-19, luego devenido ley 27.573 (BO del 
06/11/2020), asignó facultades para que el Po-
der Ejecutivo nacional, a través del Ministerio 
de Salud, incluyera en los contratos a celebrar 
para la adquisición de vacunas, cláusulas que 
establecieran la prórroga de jurisdicción a fa-
vor de tribunales con sede en el extranjero, con 
renuncia a oponer la defensa de inmunidad so-
berana, pero exclusivamente respecto de los 
reclamos referidos a tal adquisición. A su vez, 
estableció que la renuncia a oponer tal defen-
sa no implicaría abdicación alguna respecto 
de la inmunidad de la República Argentina con 
relación a la ejecución de bienes de la máxima 
envergadura, como por ejemplo, las reservas del 
BCRA, los bienes del dominio público localiza-
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dos en el país y los bienes que forman parte de 
nuestra herencia cultural (arts. 2º y 3º).

Estas disposiciones fueron criticadas por de-
fecto, pues se alegó que desprotegerían a las 
potenciales víctimas de daños derivados de las 
inmunizaciones, a pesar de que el texto ordenó 
expresamente que “En ningún caso la prórroga 
de jurisdicción podrá extenderse o comprender 
a terceros residentes en la República Argentina, 
sean personas humanas o jurídicas, quienes en 
todos los casos conservan su derecho de acudir 
a los tribunales locales o federales del país por 
cuestiones que se susciten o deriven de la apli-
cación de estos contratos” (sic, art. 2º, párr. 2º) y 
luego por exceso, al afirmarse que habrían des-
alentado el ingreso de ciertas vacunas (108).

A su vez, la norma admitió la inclusión de 
“cláusulas de indemnidad patrimonial respecto 
de indemnizaciones y otras reclamaciones pe-
cuniarias relacionadas con y en favor de quie-
nes participen de la investigación, desarrollo, 
fabricación, provisión y suministro de las vacu-
nas, con excepción de aquellas originadas en 
maniobras fraudulentas, conductas maliciosas 
o negligencia por parte de los sujetos aludidos” 
(art. 4º), regla que habría sido crucial en la im-
posibilidad de concretar ciertos acuerdos (109).

Asimismo, se cuestionó la regla que admite 
la inclusión de “cláusulas o acuerdos de con-
fidencialidad”, a cuyo respecto los redactores 
de la norma argumentaron que se trataba de 
una confidencialidad atinente a la patentabili-
dad (110).

Todas esas críticas (111), si bien entendibles 
para tiempos ordinarios, lucen impropias para 

  (108) https://www.infobae.com/politica/2021/02/03/
gines-gonzalez-garcia-explico-por-que-el-gobierno-no-
llego-a-un-acuerdo-con-pfizer-por-la-vacuna/.

 (109) Ibid.

 (110) Conf. lo expuesto por el diputado Pablo Yedlin, 
presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Públi-
ca de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en 
entrevista a distancia con lxs integrantes de la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados, de fecha 05/11/2020.

  (111) Ver p. ej., el dictamen sobre el proyecto de ley 
de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida 
contra el COVID-19, expte. 5072-D-2020, presentado por 

el escenario de desastre  (112) ya existente al 
momento del diseño de la ley, luego ensancha-
do hasta límites nunca imaginados. A su vez, 
se advierte la generalización de varias de las 
disposiciones cuestionadas en el ámbito inter-
nacional y su aceptación por naciones cuya va-
cunación extendida, les ha permitido retomar a 
su vida prácticamente normal (113).

Avanzada la pandemia, en medio de la más ex-
tensa campaña de vacunación que recuerde este 
país, continuadas las dificultades para la obten-
ción de vacunas y las críticas a la ley, se reformó 
su texto mediante el DNU 431/2021 (114) (115). 
Allí se estableció que la citada indemnidad pa-
trimonial solo tendría por excepción el caso de 
las conductas dolosas por parte de los sujetos 
aludidos, no así las culposas (art. 4º). Además, 

la Red Federal de Salud, por ante el Senado de la Nación, 
con fecha 20/11/2020.

 (112) Peter Safar ha definido la situación de desastre 
como aquella en la cual el hecho generador de víctimas 
compromete, a su vez, a la estructura de respuesta. El ci-
tado autor fue uno de los pioneros de la aplicación y la 
difusión de los llamados primeros auxilios, así como de 
maniobras para reanimar a las víctimas de ataques car-
díacos, asfixia por inhalación de humo, ahogamiento y 
reacciones alérgicas. Sus procedimientos han salvado 
la vida a millones de personas en todo el mundo. Se lo 
conoce como "el padre de la moderna reanimación". Ver 
https://www.historiadelamedicina.org/safar.html.

 (113) Pueden verse, por ejemplo, el contrato celebra-
do por el Estado de Israel con la farmacéutica Pfizer y el 
celebrado por la Comisión Europea con la farmacéutica 
AstraZeneca "https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/detail/es/IP_21_302"https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/es/IP_21_302, ambos disponi-
bles en los sitios web indicados al 19/05/2021, donde la 
confidencialidad de algunas de las disposiciones luce 
ostensible.

 (114) BO del 03/07/2021.

  (115) Ello fue así, mientras el ritmo de vacunación 
continuaba en franco crecimiento. Al 27/07/2021, en la 
Argentina se cuentan 30.568.637 aplicaciones; 36.750.614 
dosis distribuidas; 24.259.446 personas vacunadas con la 
primera dosis y 6.309.190 vacunadas con dos dosis (conf. 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/
aplicadas). A su vez, en esta fecha el país contaría con el 
53.1% de la población vacunada con una dosis y 13.4% 
con dos dosis (https://ig.ft.com/coronavirus-vaccine-tra
cker/?areas=gbr&areas=isr&areas=usa&areas=eue&area
s=zg7&areas=chn&cumulative=1&doses=total&populat
ionAdjusted=1), en una población de casi 45.000.000 de 
habitantes.
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se dispuso la creación de un fondo de repara-
ción para los damnificados vacunados en la Ar-
gentina, que solo requiere de la prueba del daño 
y de su relación causal con la inmunización, y 
que prevé una compensación de hasta 240 ve-
ces el haber mínimo jubilatorio (por muerte o 
incapacidad total y permanente). Este concep-
to cuenta con una serie de antecedentes locales 
previstos para daños sufridos por una multi-
plicidad de víctimas, entre los que se destacan  
ley nacional 25.869/2004, que fijó beneficios 
para personas hemofílicas infectadas con el 
VIH, luego ampliada a personas infectadas con 
los virus de hepatitis B y C y a sus familias; las 
leyes 26.690/2011 y 27.139/2015, sobre repara-
ción a las víctimas de los atentados producidos 
en la sede de la Embajada de Israel y la AMIA; 
las leyes 24.043/1991; 24.411/1994; 25.914/2004, 
sobre reparación patrimonial para víctimas del 
terrorismo de Estado y el sistema de repara-
ción para accidentes laborales, previsto en la ley 
24.557/1995 y luego en la ley 27.348/2017.

Ahora bien, como un ya —triste— sello cultu-
ral, a menos de un año de inaugurada la eta-
pa de vacunación contra el COVID-19, en un 
escenario de desastre  (116), la litigiosidad a 
su respecto ha sido muy extensa y variopinta. 
En un inicio, hubo variados reclamos judicia-
les por los que se cuestionó una vacunación 
obligatoria que nunca llegó a ser tal, en esen-
cia rechazados por considerárselos portadores 
de alegaciones genéricas sobre el derecho a la 
libertad, autonomía y a la elección de un plan 
de vida; además de conjeturales y faltos de ra-
zones concretas (117).

 (116) Ver nota 113.

  (117) P. ej., JFed. Santa Rosa, 21/01/2021, "M., M. d. 
C. y otros c. Ministerio de Salud de la Nación s/ ampa-
ro ley 16.986", AR/JUR/32/2021; JNCont. Adm. Fed. 
Nº 10, 03/12/2020, "Yahbes, Eduardo Á. c. Estado Na-
cional – Ministerio de Salud s/ amparo ley 16.986", 
AR/JUR/81674/2020 y CNFed. Cont. Adm., sala I, 
06/04/2021, AR/JUR/6159/2021; CFed. Bahía Blanca, 
sala I, 02/03/2021, "Moran, María y otros c. Ministerio 
de Salud de la Nación s/ amparo ley 16.986", LLOnline 
AR/JUR/1509/2021; estos últimos dictados cuando el ré-
gimen para la vacunación contra el COVID-19 previsto 
era claramente voluntario. Sobre el tema, puede verse 
también, PULVIRENTI, Orlando D., "Dilemas jurídicos 
de la vacunación contra el COVID-19", 21/02/2021, MJ-
DOC-15774-AR.

La escasez y la aprobación de las vacunas bajo 
un sistema de emergencia determinaron que 
el Estado debiera diseñar un sistema de distri-
bución con base en grupos prioritarios, a cuyo 
efecto se contó —y se sigue contando—, con el 
asesoramiento de un cuerpo de expertos de muy 
variados saberes, integrantes de la Comisión 
Nacional de Inmunizaciones (Conain)  (118). 
Fue así que en el contexto del Plan estratégico 
para la vacunación contra la COVID-19 en la Re-
pública Argentina (res. 2883/2020), se estable-
ció la prioridad de grupos en función de la edad 
(adultos mayores), de su rol estratégico (p. ej., 
trabajadorxs de la salud, de la educación), de su 
condición de salud (personas con comorbilida-
des) —entre otros—; que en la práctica significó 
la toma de decisiones dilemáticas de opción en 
favor de ciertas personas necesitadas, por sobre 
otras también necesitadas; además de ciertas 
diferencias de criterio según jurisdicción y una 
evolución dinámica en función del avance de la 
pandemia (119) y de la cantidad de inmuniza-
ciones recibidas.

En tal contexto, los reclamos judiciales tam-
bién se hicieron presentes, observándose dos 
líneas jurisprudenciales antagónicas. En un 
sentido, se acogió el derecho a la vacunación 
de personas no incluidas en las categorías lega-
les de prioridad, por su especial vulnerabilidad, 
por ejemplo en el caso de residentes en estable-
cimientos geriátricos de larga estancia  (120), 
de personas con discapacidad  (121) y de per-

(118) https://www.telam.com.ar/notas/202102/545380-
mision-integrantes-comision-nacional-inmunizaciones.
html.

  (119) De hecho, con o sin relación con las acciones 
judiciales que se detallan, el Ministerio de Salud siguió 
ampliando los grupos prioritarios para ser vacunados, 
incorporando a pacientes oncológicos; a quienes tengan 
tuberculosis activa; y a las personas con discapacidad in-
telectual y del desarrollo, incluyendo síndrome de Down, 
entre otros. Ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/
el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-amplia-la-pobla-
cion-objetivo-vacunar-contra-covid-19.

 (120) JNCiv. Nº 23, 14/04/2021, "... s/ determinación de 
la capacidad", expte. 10943/2014, elDial.com - AAC359.

 (121) Ver, p. ej., JCiv. y Com. Nº 13 La Plata 30/03/2021, 
"Del Amo, Sonia E. c. Fiscalía de Estado de la Provincia 
de Buenos Aires s/ amparo", AR/JUR/7725/2021 y JNCiv. 
Nº 23, "D. H. M. S. s/ determinación de la capacidad", en 
trámite, AR/JUR/8235/2021, y asimismo, un detalle sobre 
el tema en DEL HOYO, Nicolás, "¿Debe y puede el Poder 
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sonas con enfermedades graves (122). En sen-
tido contrario, y también con relación al caso 
de enfermedades graves, surgió una doctrina 
judicial especialmente consideradora del im-
pacto social de la pandemia y valiosa para el 
interés colectivo, que sostuvo que “no corres-
ponde al Poder Judicial alterar una política de 
Estado definida en un marco extraordinario 
por órganos y personas elegidas democrática-
mente” (123).

El citado escenario de extensa litigiosidad se 
expresa hoy en reiteradas acciones judiciales 
individuales por las que se demanda una prio-
ridad en la aplicación de las segundas dosis de 
vacunas, por fuera de los criterios estableci-
dos en las normas especiales. Se observa así la 
reaparición del ya tradicional conflicto vigente 
en nuestro país y en gran parte del continente, 
sobre qué Poder o Poderes del Estado deben 
ocuparse de la administración de los recursos 
de salud. A su vez, los constantes reclamos ba-
sados en situaciones individuales, sin duda, 
menoscaban los efectos de las políticas públicas 
concebidas en miras al interés colectivo.

Más allá de lo expuesto, a la fecha de termina-
ción del presente trabajo, la Argentina ha logra-
do inmunizar a más de la mitad de su población 
con una primera dosis de vacuna (124).

Judicial de la Nación ordenar al Estado la vacunación 
contra el COVID-19 a favor de personas con discapaci-
dad?", LA LEY del 11/05/2020.

  (122) JNCont. Adm. Fed. Nº 6, 27/04/2021, "G., F. 
c. Estado Nacional – Ministerio de Salud s/ amparo  
ley 16.986", AR/JUR/11111/2021.

 (123) JCont. Adm. y Trib. Nº 15 CABA, 21/04/2021, "K., 
A. M. c. GCBA s/ amparo - salud - medicamentos y trata-
mientos", elDial.com - AAC39C.

  (124) Por ej., JFed. Santa Rosa, 21/01/2021, "M., M. 
d. C. y otros c. Ministerio de Salud de la Nación s/ am-
paro ley 16.986", AR/JUR/32/2021; JNCont. Adm. Fed. 
Nº 10, 03/12/2020, "Yahbes, Eduardo Á. c. Estado Na-
cional – Ministerio de Salud s/ amparo ley 16.986", 
AR/JUR/81674/2020, y CNFed. Cont. Adm., sala I, 
06/04/2021, AR/JUR/6159/2021; CFed. Bahía Blanca, 
sala I, 02/03/2021, "Morán, María y otros c. Ministerio de 
Salud de la Nación s/ amparo ley 16.986", LLOnline AR/
JUR/1509/2021; estos últimos dictados cuando el régi-
men para la vacunación contra el COVID-19 previsto era 
claramente voluntario. Sobre el tema, puede verse tam-
bién PULVIRENTI, Orlando D., ob. cit.

Por su parte, en Finlandia, el 22 de diciem-
bre de 2020 se promulgó un nuevo decreto gu-
bernamental sobre vacunación voluntaria para 
COVID-19 (125). De acuerdo con la sección 45 
de la Ley de Enfermedades Transmisibles de 
esta Nación  (126) (en adelante, LET), los mu-
nicipios deben organizar un sistema de vacuna-
ción general para proteger a los habitantes. A su 
vez, el Departamento de Salud y Bienestar So-
cial (127), debe garantizar el suministro de va-
cunas y el apoyo de expertos a los municipios. El 
Estado se ocupa de las vacunas en las institucio-
nes estatales (conf. LET, art. 10) y el sistema de 
salud laboral previsto en la Ley de Salud Ocupa-
cional (que pertenece al sector privado) (128), 
también tiene derecho a participar en la vacu-
nación (conf. LET, art. 49). Es así que tanto, los 
servicios sociales, como los de salud pública 
deben proporcionar vacunación a sus respecti-
vas poblaciones de influencia, debiendo coor-
dinarse las distintas campañas. Sin embargo, el 
número de vacunas contra el COVID-19 fue tan 
escaso que la inmunización correspondiente 
fue concentrada en el sistema municipal.

La vacunación es voluntaria, aún para el per-
sonal sanitario. Las vacunas contra el COVID-19 
autorizadas bajo el sistema de comercialización 
aprobado por la Unión Europea se utilizan para 
proteger contra la enfermedad causada por el 
citado virus, sobre la base de evidencia médica 
y una indicación farmacológica aprobada.

En este país, también se ha establecido un sis-
tema de prioridades, que sigue el presente or-
den: 1) personal de salud y de servicios sociales 
dedicados al examen, la emergencia o la aten-
ción de personas que padecen o se sospecha 
que han contraído COVID-19; asimismo, perso-
nal y residentes de residencias para adultos ma-
yores; 2) personas de 70 años o más; 3) personas 
con patologías que predisponen a enfermedad 
por COVID-19 grave; 4) otras personas distintas 
de las mencionadas en 1-3.

 (125) Dec. 1050/2020.

 (126) Dec. 1227/2016.

  (127) Dependiente del Ministerio de Salud y Acción 
Social.

 (128) Dec. 1383/2001.
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Según el dec. 1050/2020, el médico tratante es 
responsable de la planificación y ejecución de 
las actividades de vacunación. Esta, solo debe 
ser administrada por un médico, una enferme-
ra o una obstétrica que haya recibido formación 
adecuada al efecto. Además, se estipula que las 
vacunas aplicadas deben registrarse en un siste-
ma electrónico de información, donde además, 
de los datos de identificación de las y los pacien-
tes, se ingresan la fecha de vacunación, el nom-
bre de la vacuna, el número de lote, el lugar de 
inyección, el método de vacunación y la desig-
nación del vacunador. La información debe en-
viarse en forma actualizada al Registro Nacional 
de Vacunación administrado por el Instituto Na-
cional de Salud y Bienestar Social (129). De ser 
necesario, debe expedirse un certificado de va-
cunación que habilita los viajes a ciertos países 
extranjeros que lo exigen (o bien un certificado 
que da cuenta de un test negativo para COVID 
o un certificado médico que da cuenta de que 
el portador ya estuvo infectado con el virus). Y 
actualmente se discute sobre la posibilidad de 
exigir un corona pass para el acceso a gimnasios, 
librerías, etcétera.

Por lo demás, Finlandia ha avanzado con una 
intensa campaña de vacunación, mediante la 
cual, a la fecha de terminación de este trabajo, 
también ha logrado inmunizar a más de la mitad 
de su población con una primera dosis (130).

VII. Reflexiones finales

De acuerdo con la evidencia científica, la va-
cunación constituye una estrategia de salud 
pública preventiva y altamente efectiva. Ello es 
así, en la Argentina y en Finlandia, en Europa y 

  (129) Se trata de un organismo subordinado del Mi-
nisterio de Salud y Acción Social, que funciona como una 
agencia de expertos que brinda información confiable 
sobre salud y bienestar para la toma de decisiones y acti-
vidades en esos ámbitos.

 (130) Al 26/06/2021, el 65% de la población ha recibi-
do su primera vacuna y el 31,4% la segunda dosis (conf. 
"Finnish Insitute of Health and Welfware. Coronavac-
cines in Finland. COVID-19 vaccination coverage per 
area and age group", disponible en https://sampo.thl.fi/
pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19agea-
reacov, al 27/07/2021. "La población total de Finlandia al 
27/07/2021, sería de 5.549.904", conf. https://www.worl-
dometers.info/world-population/finland-population/, 
disponible en igual fecha.

Latinoamérica. Pero aquello que hace que toda 
discusión a su respecto devenga especialmente 
interesante es que la decisión de recibirla o de 
no hacerlo, no solo afecta a las personas indi-
vidualmente, sino a terceros y a la comunidad 
como un todo.

Es así que la cuestión obliga a formularse pre-
guntas como las siguientes: ¿hasta qué punto 
deberíamos optar por proteger los derechos de 
una persona, si ello puede tener un efecto muy 
negativo sobre las demás? Pero, de otro lado, 
¿hasta qué punto podrían sacrificarse los de-
rechos de un individuo para proteger “el bien 
común”? Son estas algunas de las preguntas re-
levantes, para las que la ética y el derecho no 
tienen respuestas definitivas, pero que han mo-
tivado conflictos jurídicos puntuales en muy di-
versas culturas, sobre cuya resolución hemos 
podido discurrir a lo largo de este trabajo.

En Europa, donde rigen distintas políticas 
en torno a la vacunación —voluntaria u obli-
gatoria—, un reciente precedente del máximo 
tribunal continental de derechos humanos, 
encuentra el equilibrio entre los derechos in-
dividuales de los demandantes y la seguridad 
colectiva, en el reconocimiento de un derecho 
estatal a la vacunación obligatoria con límites, 
respetuoso del interés superior de las personas 
más jóvenes y la salud pública. Al hacerlo, con-
sidera que los posibles efectos adversos de las 
vacunas no se pueden evitar por completo, pero 
que sus beneficios, en el caso de enfermedades 
infantiles bien conocidas por la ciencia médica, 
son muy superiores.

En Latinoamérica, un territorio marcado por 
las desigualdades, la obligatoriedad de la vacu-
nación, con su consiguiente financiamiento por 
el Estado y demás prestadores de servicios de 
salud, parece haber tenido todo un sentido en 
términos prevenir enfermedades y salvar la vida 
de muchísimas personas con necesidades bási-
cas insatisfechas. Hubo casos paradigmáticos, 
donde enfermedades potencialmente fatales 
condicionadas por el ambiente fueron contro-
ladas gracias a la inmunización dispuesta en 
forma generalizada y obligatoria (131). Ello no 

  (131) En este sentido, resulta elocuente lo sucedido 
en la Argentina con la vacunación para la hepatitis A: la 
enfermedad tenía una importante incidencia en niñas y 
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obstó una extensa judicialización de los conflic-
tos, en esencia resueltos por los tribunales na-
cionales.

Pero con el impacto de las migraciones ma-
sivas y de los grupos antivacunas, entre otros 
fenómenos de la globalización, sumados a la in-
usitada situación provocada por la actual pan-
demia, los dilemas asociados a la vacunación 
parecen encontrar a las naciones del mundo 
ante conflictos similares. Estos podrán resol-
verse mediante sistemas de inmunización obli-
gatoria o voluntaria, que precisarán de fuertes 

niños de hasta cuatro años y podía provocar una falla he-
pática fulminante, solo tratable mediante el trasplante de 
hígado. Antes de la aparición de la vacuna, la prevención 
consistía esencialmente en medidas higiénicas. En 2005, 
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación incorporó 
la vacuna al Calendario Nacional, y desde 2007 no se rea-
lizaron trasplantes de hígado en la población objetivo de 
la vacunación (ver https://www.argentina.gob.ar/salud/
vacunas/hepatitisa).

campañas y en ocasiones, de incentivos o re-
quisitos para el acceso a actividades diversas. 
Pero en cualquier caso, la vacunación extendida 
y global hoy luce como la mejor solución, para 
un mundo que todavía tropieza con las inequi-
dades de la distribución, traducidas en la apari-
ción de nuevas y más potentes cepas del virus, 
que a la larga podrían afectar a todas las nacio-
nes. En definitiva, el mundo es uno y el virus no 
discrimina.

A futuro, no será posible predecir toda pande-
mia y sus particularidades. Sin embargo, resulta 
deseable prepararse para este tipo de escena-
rios, trabajando por la seguridad de las vacu-
nas, más allá de su aprobación. Una educación 
e información basadas en la ciencia, una legisla-
ción acorde y, asimismo, la transparencia en las 
comunicaciones, serán también herramientas 
importantes, de la mano de una equitativa y efi-
ciente distribución global, como factor de pre-
vención insoslayable.


