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Resumen  

En el presente artículo nos proponemos reflexionar acerca de los principios 

jurídicos que rigen el denominado derecho a la ciudad en Argentina.  En primer 

término nos referimos al origen,  concepto y contenido de la noción. Avanzamos 

luego sobre la importancia y el rol que juegan los principios en el ordenamiento 

jurídico para luego proponer una serie de principios fundamentales que serían 

aquellos sobre los cuales gira el derecho a la ciudad. Primordial importancia  

merece la cuestión de la cosmovisión del hombre en la materia. En este sentido 

cabe señalar que el mentado derecho a la ciudad parte de una concepción que 

ubica al ser humano en el eje del debate, ocupando éste una posición central en 

lo atinente al diseño y funcionamiento de las ciudades, las que constituyen  el 

espacio tanto físico como social en donde cada persona debe alcanzar su 

plenitud. Por lo tanto,  la vulneración del derecho a la ciudad en cualquiera de 

sus formas consiste también en una lesión a la mismísima dignidad humana, valor 

capital  que subyace y alimenta todo el ordenamiento social y jurídico. En 

 
1 Abogado  por la Universidad Nacional del Nordeste.  Doctor en Derecho Público Política y 
Gobierno (UNNE) Master en Derecho Tributario (Universidad de Barcelona) Especialista en 
Derecho Administrativo (UNNE) Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA) Especialista 
en Docencia Universitaria (UNNE) Docente categorizado investigador de Derecho Administrativo 
y Derecho Financiero y Tributario (Facultad de Derecho UNNE) Autor de artículos y libros   sobre 
cuestiones de derecho público. Integrante de equipos y director de proyectos de investigación 
acreditados. Mail: doctormgoldfarb@gmail.com 
2 Abogado y Licenciado en Economía (Universidad Nacional del Nordeste). Especialista en 
Docencia Universitaria (Universidad Nacional del Nordeste). Master of Laws (Harvard Law School, 
Estados Unidos). - Fue becario Fulbright Master. Profesor Titular Regular de Derechos Reales en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). Ha integrado 
equipos de investigación en diferentes organismos, contando con publicaciones en revistas 
científicas de Argentina, Colombia, Chile y España. 
Mail: guillermogapel@gmail.com  
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particular se analizan los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad, buena 

administración, participación y de no dañar o de sustentabilidad. En la parte final 

se exponen las conclusiones.  

 

Palabras clave 

Derecho a la ciudad, Principios Jurídicos, Igualdad, Legalidad, Razonabilidad,  

Buena administración, Participación 

  

SOME THOUGHTS ON THE LEGAL PRINCIPLES AND THE RIGHT TO THE CITY 

IN ARGENTINA 

 

Abstract 

In this article we propose to reflect on the legal principles that govern the so-

called right to the city in Argentina. First we refer to the origin, concept and 

content of the notion. We then advance on the role that principles play in the 

legal system and propose a series of fundamental principles that would be those 

on which the right to the city is built upon. It should be noted that the right to 

the city embraces the conception that places the human being at the center of 

the debate, and thus occupying a central position in the design and operation of 

cities that constitute both physical space as a social one where each person must 

reach their fullness. Therefore, the violation of the right to the city in any of its 

forms also consists of an injury to the very human dignity, a capital value that 

underlies and feeds the entire social and legal order. In particular, the principles 

of equality, legality, reasonableness, good administration, participation and 

sustainability are analyzed. The final part presents the conclusions. 

 

Key words  

Right to the city, Legal Principles, Equality, Legality, Reasonableness, Good 

Administration, Participation   

 

INTRODUCCIÓN  

El derecho a la ciudad.  Su categorización y la cuestión de los principios 

del derecho 

 

A fines de la década de 1960 Henri Lefebvre planteó que el proceso de 

industrialización capitalista y el urbanismo moderno habían generado 

segregación espacial, mercantilización del espacio y exclusión de los trabajadores 

de las decisiones urbanas, acuñando la expresión “derecho a la ciudad”  para 
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fundar la necesidad del retorno de la clase obrera a la urbe en calidad de 

productora del espacio y usufructuaria de su valor de uso (Molano Camargo, 

2016). 3 

En su ya célebre ensayo  “Le droit de la ville”, conforme lo recuerda Molano 

Camargo,  Lefebvre construyó su noción de derecho a la ciudad sustentado en la 

idea de que  los  propios  habitantes urbanos y principalmente de la clase obrera, 

tenían el derecho de crear y producir su ciudad, la cual junto con el modelo de 

vida urbana se encontraba en un proceso de mercantilización propia del 

capitalismo imperante. Su tesis se enmarca en un contexto social sumamente 

convulsionado –fines de los años sesenta- de fuertes enfrentamientos sociales, 

políticos y culturales. 4 

En la cosmovisión del pensador francés el ser humano ocupa una posición 

central, por lo que relegando el rol de las reglas del libre mercado, se piensa al 

hombre como  el verdadero fin y protagonista de las ciudades. O, al menos, 

debiera serlo en su diseño, funcionamiento y  uso. He aquí una clara coincidencia 

con la concepción jurídica de la cual partimos que ubica a la persona como eje 

del ordenamiento jurídico. Esta afirmación reviste gran importancia puesto que 

determina a priori la estrecha relación entre ambos conceptos y la necesidad de 

entender al derecho a la ciudad como un fenómeno jurídico complejo que, 

colocando al ser humano en el núcleo de todo el andamiaje jurídico, social, 

económico, político, filosófico, arquitectónico y cultural trasciende en su estudio 

el aspecto normativo o legalista. En efecto compartimos el criterio esbozado por 

otros autores como Russell (2018) cuando afirman que: “ el derecho a la ciudad 

podría definirse básicamente como un marco político filosófico que propone un 

modo de entender la Ciudad, la urbanización y cómo guiar su crecimiento y 

desarrollo. Se trata de una nueva propuesta o paradigma urbano que comprende 

valores, principios y creencias propias, así como el reconocimiento de nuevos 

derechos humanos.”5 

Estas ideas iniciaron un debate social, político y jurídico que se extiende 

hasta nuestros días, y que en el campo del derecho ha producido iniciativas como 

 
3 La Unesco, UN-Habitat, líderes y académicos han considerado que este concepto de Lefebvre 
se enfoca en discusiones de filosofía y teoría social, lo que en principio no permite una discusión 
estructurada en términos del derecho (Colin, 2006). 
4 Señala la doctrina que Cuando Lefebvre escribió sobre el derecho a la ciudad, las ciudades 
europeas pasaban por un periodo de reconstrucción urbana y económica, al que se denominó 
"Los Treinta Gloriosos" (1945- 1973). La reconstrucción de posguerra, financiada por el Plan 
Marshall, implicó crecimiento económico y la expansión urbana para Francia y sus ciudades 
devastadas. 
5 Russell, Oliver.  La aplicación del derecho a la ciudad en el caso de urbanización del barrio 
"Rodrigo Bueno" Publicado en: Sup. Adm.2019 (febrero), 9 - LA LEY2019-A, 773 Cita Online: 
AR/DOC/2710/2018 
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la “Carta Europea para la Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad”, 

la “Carta de Montreal de Derechos y Responsabilidades”,  el “Estatuto de la 

Ciudad”   y la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”.  

En estos instrumentos se formulan diversas definiciones acerca de lo que 

es una ciudad y en qué consiste el “derecho de la ciudad”, caracterizaciones en 

las que se puede destacar como denominador común una noción de ciudad 

comprensiva tanto del territorio físico como de un espacio colectivo en el que 

todos sus habitantes puedan hallar las condiciones para su realización política, 

económica y social, asumiendo deberes de solidaridad y en equilibrio con la 

defensa del ambiente. Pese a estos alentadores avances, señala Colin (2006), aún 

no se ha logrado consolidar un instrumento normativo que aborde a nivel 

internacional la problemática de una legislación y administración urbana 

inclusiva.    

Sintetizando los trabajos de diversos doctrinarios que se han propuesto 

dar cuenta del heterogéneo contenido de este derecho, concluye Correa Montoya 

(2010) que el derecho a la ciudad se presenta desde tres facetas necesarias: (a) el 

usufructo equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes, (b) el 

mandato de construcción colectiva y participativa de los asuntos de ciudad y (c) 

el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos (Correa 

Montoya, 2010, p. 147) 

Levenzon y Tedeschi (2017) señalan que en Argentina no se ha logrado la 

formación de los consensos necesarios para la sanción de una ley nacional en la 

materia, advirtiendo que la principal dificultad radica en que las provincias se han 

reservado la competencia relativa al ordenamiento territorial. No obstante ello 

manifiestan que con base en derechos de jerarquía constitucional (como el 

derecho a la vivienda) y en la idea de la función social de la propiedad se han 

impulsado en los último años experiencias municipales y provinciales tendientes 

a intervenir activamente en la planificación urbana para beneficiar de forma 

prioritaria a los sectores más vulnerables (p. 150). 

Repensado la situación y la necesidad de reconocer los principios jurídicos 

que nutren el concepto de derecho a la ciudad es propicio  recordar el concepto 

de la sociedad “de masas”, ya descripta por el filósofo José Ortega y Gasset6  

quien abordó tal noción explicando que a partir de las revoluciones industriales 

 
6 Ortega y Gasset, José. La rebelión de las masas. Grandes Obras del pensamiento. Altaya. 
Barcelona 1996. P. 46 Expresa el filósofo: “... El hecho de las aglomeraciones...tal vez la mejor 
manera de acercarse a este fenómeno histórico consista en referirnos a una experiencia visual, 
subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. Sencillísima de 
enunciar aunque no de analizar, yo la denomino el hecho de las aglomeraciones del lleno- Las 
ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos. Los hoteles, llenos de huéspedes. 
Los trenes, llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores...”. 
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el mundo había experimentado en los últimos dos siglos, y fuertemente luego de 

la Segunda Guerra Mundial, un vertiginoso desarrollo que dio lugar a la economía 

de gran escala incremento de la población, procesos de urbanización, aumento 

desmesurado del consumo y de la producción. 

 El fenómeno innegable de la urbanización con el consecuente abandono 

del campo y la aparición de las grandes y medianas ciudades constituyen la base 

sociológica que da lugar a nuevos problemas: y ante tal realidad, la necesidad de 

hallar nuevas soluciones.7  Se desarrolla así el concepto de “derecho a la ciudad”. 

Pero ¿qué es lo que comprende? Desde el punto de vista jurídico: ¿cuáles son sus 

principios rectores? ¿Desde qué concepción del ser humano se debe partir para 

el análisis de estas cuestiones?  

La industrialización, la mercadotecnia y la economía a escala han dado 

origen a superestructuras sociales compuestas por un conjunto de relaciones 

intersubjetivas de diversa naturaleza. Su impacto en la noción de ciudad es 

abrumadora.  La ya mencionada mercantilización de la ciudad a través de los 

desarrollos urbanos sin planificación y de deliberadas políticas de 

comercialización del espacio público y privado invadieron durante décadas el 

escenario colectivo. Es tiempo de repensar, ordenar y regular a la luz de una serie 

de principios que trascienden las reglas jurídicas contenidas en constituciones, 

leyes y reglamentos.  

No podemos soslayar en nuestro análisis que  el derecho es fruto de 

nuestra historia, es creación humana y consecuentemente no es estático. Se 

adapta, se regenera, se crea y se reinventa. El derecho es, finalmente, un 

fenómeno histórico e instrumental que debe operar en favor de la persona 

humana. En este devenir histórico, en el aspecto regulatorio en sólo los últimos 

dos siglos asistimos a la conformación de las grandes urbes, al desarrollo del 

mundo moderno, el avance sin pausa de la ciencia  y, paralelamente desde la 

concepción positivista que imperó también en el campo jurídico,  a la codificación 

como gran creación del modernismo. Luego, su declive.  

Nótese por ejemplo el fenómeno dialéctico de fragmentación jurídica que 

han descripto autores como Lorenzetti  en donde la estructura jurídica sostenida 

en la codificación –fruto del modernismo racionalista continental europeo- 

adoptada por nuestro derecho patrio, se ha venido desvirtuando a través de lo 

que el autor citado ha denominado “bing bang” legislativo. En esa espesa bruma 

normativa se mueve también el derecho a la ciudad, que si bien creemos que se 

 
7 Conforme los datos obtenidos en el último censo de 2010 el 90% de la población argentina 
reside en centros urbanos de más de dos mil habitantes. En la actualidad esa cifra puede haber 
superado el 92%  Consulta: 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/aglomerados_argentina_500_mil.pdf 
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encuentra en construcción, no ha de escapar a este complejo proceso  jurídico. 

¿Dónde buscar las soluciones? ¿Cómo regular las posibles vicisitudes del mundo 

urbano? ¿Dónde se sostiene el denominado derecho a la ciudad? 

Nuestros códigos continúan siendo el eje normativo de las diversas 

materias, pero en muchos casos sus cuerpos han quedado casi vacíos (el 

derogado Código de Comercio) o incompletos (Códigos Civil y Penal). La 

legislación específica está en formación, ausente aún de manera orgánica. La 

realidad es compleja; siempre lo fue. Pero ahora lo es extremadamente. 

Postulamos la necesidad de reflexionar acerca de los principios como una 

instancia valiosa para enfrentar y diseñar los desafíos que impone el Derecho a 

la Ciudad.  

Se da el carácter dialéctico de este proceso de fragmentación porque 

mientras que por un lado “se nos desarman los códigos”, por el otro, las 

relaciones entre las diversas disciplinas del derecho se profundizan, cual vasos 

comunicantes, de modo tal que la visión sistémica envuelve con más fuerza al 

ordenamiento jurídico. 

Afirma Zagrebelsky que la superación del estado de derecho legislativo y 

su actual reconocimiento al llamado estado constitucional de derecho lleva 

consigo importantes consecuencias para el derecho como tal. Allí encontramos 

la separación de la ley y de los derechos, así como la separación entre normas o 

principios. El derecho actual está compuesto por reglas y principios. Las normas 

legislativas son reglas y las normas constitucionales sobre derechos y justicia son 

principios. Solo los principios desempeñan un papel propiamente constitucional, 

es decir constitutivo del orden jurídico.  

En concreto la distinción pareciera ser la siguiente: las reglas nos brindan 

el criterio que nuestras acciones deben o no seguir; cómo actuar en determinadas 

situaciones. Por su parte, los principios, no nos dicen cómo actuar, pero sí como 

tomar posición ante situaciones concretas, que a priori aparecen indeterminadas. 

Si el derecho estuviera solo compuesto de reglas, bastaría aplicar razonamientos 

automáticos como el silogismo judicial y la subsunción del supuesto en la norma. 

Esto cae cuando aparecen los principios, dado que la aplicación de los principios 

es completamente distinta y exige que cuando la realidad lo requiera, debamos 

tomar una posición -una reacción- Los principios aparecen esbozados y deben 

ser bajados a la realidad: igualdad, libertad, justicia. Ejemplo: el derecho a huelga 

es un principio receptado en las constituciones, pero cuando se establece que los 

trabajadores deben garantizar las prestaciones de un servicio público durante la  
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huelga, estamos en presencia de una regla8. 

Los principios que postulamos para el derecho a la ciudad no constituyen 

normas de tipo ideal, supletorias ni subsidiarias, ni son meras pautas de 

interpretación, sino que son de ineludible aplicación en el caso en concreto y 

constituyen estándares a la par que las normas.  

Dworkin postula tres categorías de estándares y sostiene que el derecho 

no son sólo las normas (positivas o reglas) sino que también se integra por 

directrices y principios.9 Estos últimos constituyen estándares que basados en las 

nociones de justicia, equidad u otras consideraciones morales devienen en 

insoslayables para el operador jurídico. 

Ante la falta de un marco normativo nacional de carácter general y 

consolidado, y teniendo en consideración a las propuestas regulatorias citadas 

que incluyen tanto al soft law como al derecho extranjero y a los aportes 

doctrinarios especializados, el presente trabajo tiene por fin promover la reflexión 

acerca de cuáles serían aquellos principios jurídicos rectores en la materia, sin 

negar desde ya la posibilidad de que existieran otros aparte de aquellos que 

desde aquí referiremos.  

Cabe tener presente, desde el punto de vista metodológico, que los 

principios se usan fundamentalmente en la producción del derecho como 

parámetros para evaluar la legalidad o legitimidad de las fuentes normativas 

subordinadas. También se aplican en la interpretación legislativa y en la 

integración de lagunas (Guastini, 1999). Dada su riqueza instrumental, se ofrecen 

como herramientas adecuadas para la tarea proyectada. 

Aludiremos a un conjunto de principios jurídicos que irradian sobre todo 

el subsistema que supone el denominado derecho a la ciudad, el cual se 

encuentra en  claro proceso de formación a nivel global y también en Argentina. 

En nuestro derecho veremos que tales principios encuentran parcialmente su 

positivización a través de instrumentos normativos de rango constitucional o 

convencional, elemento que los dota de mayor fuerza pero que no hacen a su 

existencia misma. El diseño de este complejo concepto que importa el 
 

8 ZABREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Editorial Trotta. Octava Edición. 
Madrid 2008. P 109 y siguientes. 
9 Afirma Dworkin “Llamo directriz o directriz política, al tipo de estándar que propone un objetivo 
que ha de ser alcanzado; generalmente, una mejora en algún rasgo económico, político o social 
de la comunidad (aunque algunos objetivos son negativos, en cuanto estipulan que algún rasgo 
actual deba ser protegido de cambios adversos.) Llamo principio a un estándar que ha de ser 
observado, no porque favorezca o asegura una situación económica, política o social que se 
considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra 
dimensión de la moralidad. De tal modo la proposición de que es menester disminuir los 
accidentes de automóvil, es una directriz y la de que ningún hombre puede beneficiarse de su 
propia justicia, un principio.”  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Editorial Ariel S.A. 
Barcelona. 1984. P 72. 
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denominado derecho a la ciudad debe ir necesariamente imbuido de un plexo 

de principios fundamentales que le brinden sustento.  

Frente a la complejidad del contenido del derecho a la ciudad, 

entendemos conveniente desarrollar la propuesta en diversos planos: 

trabajaremos los principios de igualdad y razonabilidad en relación al usufructo 

equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes; los de 

participación y legalidad en lo atinente al mandato de construcción colectiva de 

los asuntos de ciudad; y los de no dañar y de buena administración en referencia 

al goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos.   

  

2. DESARROLLO: LOS PRINCIPIOS EN PARTICULAR 

 

2.1. El principio de igualdad 

 

El principio de igualdad, en la formulación postulada por Rabossi (2012, p. 

32/33), asevera que en todos los aspectos relevantes los seres humanos deben 

ser considerados y tratados de igual manera, a menos que haya una razón 

suficiente para no hacerlo. De aquí se derivan, indica el autor, otros dos principios 

importantes: el de no discriminación, que prohíbe diferenciaciones sobre 

fundamentos irrelevantes, arbitrarios o irrazonables; y el de protección, tendiente 

a lograr una igualdad positiva a través de medidas de acción directa.       

Los documentos citados construyen derechos y obligaciones con base en 

este principio, concediéndole especial jerarquía (art. 2 de la Carta Europea, art. 3 

de la Carta Mundial, art. 1 de la Carta de Montreal, por caso)  y ratificando que el 

deber de trato igualitario se extiende a todas las personas que habiten la ciudad 

de forma permanente o transitoria e independientemente de su nacionalidad, y 

prohibiéndose discriminaciones por color, edad, sexo u opción sexual, estado 

civil, lengua, religión, opinión política,  origen social, pertenencia étnica o  nivel 

de ingresos. 

Asimismo, en ejercicio del principio de protección se reconoce la 

necesidad de llevar adelante medidas específicas de tutela para las personas y 

grupos o colectivos vulnerables, promoviendo la distribución de recursos, el 

acceso a los servicios esenciales, la no-discriminación y, en general, suprimiendo 

los obstáculos de orden político, económico, social y cultural que limiten la 

libertad, equidad e igualdad de los ciudadanos e impidan el pleno desarrollo de 

la persona humana y su efectiva participación política, económica, social y 

cultural en la ciudad. Entre las personas y grupos vulnerables quedan 

comprendidos las personas y grupos en situación de pobreza, en riesgo 
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ambiental (amenazados por desastres naturales), víctimas de violencia, migrantes 

forzados, refugiados y todo grupo que, según la realidad de cada ciudad, esté en 

situación de desventaja respecto al resto de los habitantes. En estos grupos, a su 

vez, serán objeto prioritario de atención las personas mayores, las mujeres, en 

especial las jefas de hogar, y los niños (art. 4 de la Carta Mundial). También se 

tiene especialmente en consideración la situación de las personas con 

discapacidad, exigiéndose que las viviendas, los lugares de trabajo y de ocio y los 

transportes públicos deban estar adaptados para ellas (art.  IV de la Carta 

Europea).  

Dada su importancia capital en la materia, el principio de igualdad y sus 

principios derivados de no discriminación y de protección deben ser 

necesariamente tenidos en cuenta para determinación del contenido del derecho 

a la ciudad, sirviendo como parámetro ineludible a la hora de revisar la estructura 

de un futuro catálogo nacional de derechos y obligaciones. 

El principio de igualdad, con sus implicancias como la cuestión misma de 

la equidad constituyen en definitiva la piedra angular del derecho a la ciudad. 

Tanto es así que puede expresarse, sin lugar a dudas, que el derecho a la ciudad 

en sus múltiples facetas no es más que la consagración concreta y plausible de la 

igualdad en todas sus formas. La igualdad urbana y el trato equitativo importan 

un principio fundamental que irradia sobre todo el microsistema urbano. El 

aprovechamiento, disfrute y uso de una ciudad sustentable para todos los 

ciudadanos bajo la condición de accesibilidad en términos de paridad y 

equitativos funda la noción misma del derecho a la ciudad y así debe ser 

interpretado en el terreno jurídico por los poderes del estado en la gestión 

sociourbana.  

 

2.2. El principio de razonabilidad 

 

Etimológicamente, el vocablo "razonable" deriva del latín "rationabilis", 

que significa arreglado, justo, conforme a razón.10 Este mentado principio ocupa 

una posición relevante en la construcción del Derecho a la Ciudad desde la 

posición que le cabe el Estado en la arquitectura urbana y el respeto de este 

novedoso derecho.  

La existencia del Estado como organización jurídico-política dotada de 

poder hunde sus raíces en el deber ético de gestionar el bien común y alcanzar 

 
10 SORIANO ZOTHNER, Verónica. La razonabilidad del accionar estatal y los modelos de control 
de constitucionalidad". Sistema jurídico argentino y derecho comparado. 24 de octubre de 2018 
www.saij.gob.ar  Id SAIJ: DACF18022 
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la justicia. El principio de razonabilidad es el medio. Pero ¿qué significa la 

expresión razonabilidad? Al respecto, siguiendo a Cassagne11, podemos afirmar 

que  ésta constituye en sí misma  una garantía del ciudadano ante el poder 

público. La idea de razonabilidad, consagrada en nuestro texto constitucional a 

partir del artículo 28, viene a conformar un valladar de tutela sobre las diversas 

esferas de la vida personal. En el caso que nos ocupa nos parece harto relevante 

contemplar a este principio jurídico como fundamental dentro de la noción del 

Derecho a la Ciudad.  

La razonabilidad es, en definitiva, la garantía de justicia que debe imperar 

desde el sector público en la gestión de la ciudad, su diseño y  regulación.  

Este principio exige que los actos estatales sean  justos, prudentes, 

razonables, realistas y proporcionados entre medios y fines. 12 De hecho la 

razonabilidad como principio o estándar general jurídico  es la anulación de la 

arbitrariedad. Una ciudad inequitativa, mercantilizada al extremo, contaminada, 

que no contenga a los sectores vulnerables es una ciudad arbitraria y el Estado 

que la gestione lo será también.  Lo arbitrario es lo injusto, lo irrazonable, lo 

disvalioso y lo ilegal.  

Coincidimos pues con Ezequiel Cassagne cuando postula claramente que 

el principio de razonabilidad, estrechamente vinculado con la idea de justicia, no 

es sólo un principio fundamental, sino que alcanza la categoría de principio 

general o rector y que encuentra su fundamento en la dignidad humana. 13 

El derecho a la ciudad, como tal, no puede ser ajeno a este principio dado 

que configura precisamente su razón de ser, su base ontológica.  Es la condición 

humana en términos de dignidad. Una ciudad  igualitaria, saludable, accesible y  

equitativa es aquella que responde a los estándares de justicia;  finalmente,  

ajustada al principio de razonabilidad.  

 

 

 

 
11 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo Tomo II Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires 
2006 p 28 
12 Postula Gordillo que una decisión es irrazonable y en consecuencia ilegítima cuando: a) No dé 
en el acto particular los fundamentos de hecho o de derecho que lo sustentan; b) no tenga en 
cuenta en las normas o en las decisiones concretas, los hechos que constan en el expediente, o 
públicos y notorios; o se fundamente en hechos o pruebas inexistentes; o c) no guarde una 
proporción adecuada entre los medios que emplea y el fin que la ley desea alcanzar, es decir, que 
se trate de una medida desproporcionada, excesiva en relación a lo que se quiere alcanzar.  
GORDILLO, Agustin. Tratado de Derecho Administrativo T IX Capítulo VII  Fundación Derecho 
Administrativo Buenos Aires 2015. P VII -6-629.  
13 CASSAGNE, Ezequiel. El principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo. En 
AAVV, Procedimiento Administrativo (Dir. Héctor Pozo Gowland, David Halperín, Oscar Aguilar 
Valdez, Fernando Juan Lima y Armando Canosa), T. I, La Ley, Buenos Aires 2012, p. 681 y ss. 
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2.3. El principio de legalidad 

 

Este principio rector viene a constituir una manda insoslayable en la 

construcción de la ciudad. La gestión urbana debe ser pensada, planificada y 

ejecutada con apego a la ley y al derecho, ergo, a los principios que venimos 

proponiendo. 

El principio de legalidad genérico constituye en sí una especie de 

“metaprincipio” toda vez que irradia de sobremanera sobre todo el sistema 

jurídico. En nuestro país encuentra sus cimientos en la forma republicana de 

gobierno, la idea de separación de los poderes y la necesidad de que los actos 

estatales se ajusten plenamente  a las reglas y principios como garantía de una 

convivencia civil organizada, armónica y justa.   

La legalidad no es una mera abstracción teórica. Se sustenta en la 

concepción representativa de la democracia republicana e implica que son los 

ciudadanos quienes definen las políticas, en este caso urbanas, que los rigen y 

dentro de las cuales viven y se desenvuelven. El hecho de que los funcionarios se 

ajusten al mandato legal –en sentido amplio-es la garantía de que la voluntad de 

los habitantes se ejecuta fielmente. El principio de legalidad, fruto de las ideas de 

la revolución francesa, ha evolucionado y no se refiere o limita al cumplimiento 

cabal de los actos estatales a la ley positiva formal, sino que también importa el 

sometimiento a los principios generales del derecho. Parte de la doctrina lo 

denomina principio de legitimidad o también más ampliamente juridicidad.  

Sentado lo anterior, cabe señalar que por un lado significa que la gestión 

urbana se plasma, define y ajusta a los diversos estándares jurídicos, pero 

también funciona como una garantía para el ciudadano: él no está privado de 

hacer lo que la ley no prohíbe  ni obligado a hacer lo que ella no manda.  

En el derecho a la ciudad este principio básico del estado de derecho es 

altamente significativo e impacta en todos los aspectos que él regula, así como 

en sus contenidos. Las interdicciones, limitaciones y regulaciones ambientales, 

económicas, sociales, culturales, así como el plexo de derechos y garantías que 

conlleva deben ser efectivizados en un todo de acuerdo con el denominado 

bloque de legalidad.  Recuerda Juan Carlos  Cassagne que este principio no es 

una mera derivación del dogma iluminista del modernismo, sino que tiene un 

antecedente mucho más antiguo: Aristóteles. En efecto, fue él quien hace más de 

dos mil años postuló que: “vale más que mande la ley y no un ciudadano, sea 

quien fuere, porque cuando manda la ley es como si mandara Dios y la razón”. 14 

 

 
14 CASSAGNE, Juan Carlos. Obra citada. P 27 
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2.4. El principio de participación  

 

Puede afirmarse que este elemento se encuentra en la misma génesis del  

concepto del derecho a la ciudad. Es considerado un principio estratégico en la 

Carta Mundial, un pilar para el desarrollo de las políticas urbanas en el Estatuto 

de la Ciudad, y la Carta de Montreal le adjudica un valor indispensable en la 

construcción de confianza en las instituciones democráticas, en la consolidación 

del sentido de pertenencia y en la promoción de una ciudadanía activa.  

Se materializa en enunciados normativos como el siguiente: “Todas las 

personas tienen el derecho de participar a través de formas directas y 

representativas en la elaboración, definición, implementación y fiscalización de 

las políticas públicas y del presupuesto municipal de las ciudades, para fortalecer 

la transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones públicas locales y 

de las organizaciones populares” (art. II.1.2 de la Carta Mundial). 

Vale recalcar que la participación se identifica con los derechos políticos, 

y en esta línea se exige que todos los habitantes puedan acceder al sufragio para 

la elección libre y democrática de los representantes locales, e inclusive, puedan 

ser elegidos para ocupar cargos públicos si cumplen determinados requisitos -

aunque no sean ciudadanos-.  

Además, y esto es tan importante como los referidos derechos electorales 

activos y pasivos, el principio de participación demanda que se abran espacios 

institucionalizados para la participación amplia, directa, equitativa y democrática 

de los ciudadanos en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, 

gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos (art. III de la Carta 

Mundial, también en los art. VIII de la Carta Europea y art. 43 del Estatuto de la 

Ciudad).  

Estos espacios pueden cobrar la forma de debates o audiencias públicas 

en los que se expresan opiniones y se interpela a las autoridades, de consultas 

públicas, de la conformación de Consejos u órganos consultivos compuestos por 

representantes de diversos actores o sectores sociales, de iniciativas populares 

para proponer proyectos de ley y planes de desarrollo urbano, entre otras 

alternativas. 

Es indispensable, asimismo, que la intervención ciudadana en éstos 

ámbitos se sustente en información veraz, precisa, completa y oportuna, 

debiendo las autoridades garantizar que los habitantes estén informados sobre 

todo lo relativo a la vida social, económica, cultural y administrativa local. Para 

ello deben organizar sistemas de comunicación accesibles en términos de 
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tecnología y uso de lenguaje claro, y facilitar el acceso a la documentación 

relativa a los asuntos municipales.   

Huelga decir que los mecanismos de participación deben concretarse 

salvaguardando el principio de igualdad de los habitantes, y en especial, 

atendiendo rigurosamente a que no se produzcan exclusiones de los 

procedimientos democráticos en perjuicio de las personas o grupos vulnerables.  

 

2.5. El principio de “no dañar” o de sustentabilidad 

 

Explican Calmon da Gama y Leyte (2019) que “el axioma alterum non 

laedere, es decir, no causar daño a otro, es un principio jurídico que constituye el 

deber de neminem laedere, de no dañar a nadie, bajo pena de cometerse un acto 

ilícito, y, por consiguiente, sufrir una sanción” y se fundamenta en la necesidad 

de perseguir la paz social y la vida armónica en sociedad.  

En la órbita del derecho a la ciudad este principio opera en dos planos: en 

un sentido tradicional se configura a través de la prohibición del daño directo a 

otros habitantes de la ciudad, y en una interpretación un tanto más moderna 

(aunque holgadamente consolidada a estas alturas), refiere al mandato del 

cuidado del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.   

En términos de instrucciones de política pública el principio se traduce en 

el deber municipal de intervenir para prevenir la contaminación y ocupación 

desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo 

ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de 

vertientes, y ampliación y protección de los espacios verdes (art. XVI de la Carta 

Mundial).15  

Impone a las autoridades, igualmente, el compromiso de compatibilizar el 

crecimiento urbano con el equilibrio ambiental, reconciliando la protección de la 

naturaleza y del patrimonio arquitectónico con las necesidades del desarrollo 

económico, social y cultural.     

Sus alcances se extienden al mismo tiempo al ámbito de la educación 

ambiental, focalizada especialmente en la niñez y la adolescencia, área en la cual 

se exhorta a las autoridades a desempeñar un rol activo para promover el respeto 

por la naturaleza.  

Este principio se entrecruza con los de participación e igualdad toda vez 

que para producir intervenciones en la ciudad que conlleven alteraciones 

significativas del ambiente se exigirá contar con el aval de los habitantes, 

 
15 La Carta Europea inclusive requiere expresamente en su art. XVIII la adopción del principio 
ambiental de precaución. 
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obtenido en forma previa y bajo las condiciones adecuadas para una toma de 

decisión genuinamente democrática.   

 

2.6. Principio de Buena Administración  

 

Uno de los principios desarrollados por el derecho europeo 

contemporáneo consiste en el de buena administración. Paralelamente 

constituye un derecho para todos los ciudadanos. Este nodal principio encuentra 

su fundamento en la centralidad de la persona como un fin en sí mismo, el cual 

debe ser tutelado y protegido por el derecho y por el Estado. La persona es, en 

definitiva, el fin último de todas estas construcciones sociales; y desde el punto 

de vista axiológico el valor a custodiar es la dignidad humana en todas formas16.  

Como lo ha afirmado acertadamente al referirse a este fundamental 

derecho Rodríguez Arana Muñoz: “El fundamento reside en intentar construir una 

concepción más justa y humana del poder, que cómo consecuencia del derecho 

de los ciudadanos a gobiernos y administraciones adecuados, se erijan en 

instrumentos idóneos al servicio objetivo del interés general.” 

Las ideas de justicia, igualdad, razonabilidad, legalidad apuntan finalmente 

a elevar a las persona a su máximo potencial en un ideario de dignidad y plenitud. 

La ciudad viene a constituir ese escenario de innegable trascendencia en el que 

cada uno de nosotros despliega su vida, sus proyectos y anhelos.  

En este orden de ideas la  Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (Niza  diciembre de 2000) incorporó el llamado derecho a la buena 

administración.17  Este derecho,  hoy principio fundamental, es complejo y acarrea 

 
16 El concepto genérico de centralidad de la persona es descripto por Rodriguez Arana Muñoz 
quien, analizando la cuestión de la buena administración afirma: “…Por otra parte, como 
consecuencia de la emergencia de una nueva manera de entender el poder como libertar 
articulada de los ciudadanos, tal y como la entendía Burkne, resulta que es necesario colocar en 
el centro del nuevo orden político, social y económico a la dignidad de la persona… Pero no sobre 
la persona desde una perspectiva doctrinaria liberal, que lleva a las visiones del nuevo 
individualismo insolidario , sino desde la perspectiva, insisto, del pensamiento complementario y 
compatible, que hace de la libertad solidaria un concepto central, porque no son dos aspectos 
distintos de la realidad de las personas, la libertad y la solidaridad, sino que son las dos caras de 
la misma moneda, y son dos características que deben tender a unirse y a ofrecer, pues, 
perspectivas de complementariedad… ” RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ, Jaime. El Buen Gobierno y 
la Buena Administración de Instituciones Públicas. Thompson. Aranzadi. Navarra, España. 2006. P. 
112. 
17 Reza: “1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus 
asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 2. Este derecho incluye en 
particular: - el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una 
medida individual que le afecte desfavorablemente, - el derecho de toda persona a acceder al 
expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y 
del secreto profesional y comercial, - la obligación que incumbe a la administración de motivar 
sus decisiones. 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños 
causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con 
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una serie de contenidos e implicancias estrechamente vinculadas con garantías 

adjetivas, participación ciudadana, indemnidad, etc. Lo cierto es que hoy se ha 

transformado en otro estándar jurídico fundamental en el plano urbano que se 

impone con toda su fuerza en este derecho a la ciudad que, aunque aún define 

sus contornos, perfila sus alcances y características concentrándose en la 

necesidad de asegurar la dignidad de la vida humana desde su contexto.  

El diseño de la vida en la ciudad, las condiciones de accesibilidad y disfrute 

de los espacios, la cuestión ambiental, la tecnología, el transporte, educación, 

salud y todos los elementos básicos de la vida en la sociedad actual se nutren de 

este principio que pone en cabeza de todo el sector público pero también 

privado el deber de obrar con el debido respeto a un parámetro más bien 

exigente: “la buena administración”.   

  

3. CONCLUSIONES 

 

En Argentina el denominado derecho a la ciudad se encuentra  en su etapa 

inicial de formación, mientras que en el plano internacional existen numerosos 

instrumentos normativos que han venido regulando progresivamente este 

derecho. El derecho a la ciudad  hunde sus raíces en aspectos sociológicos, 

económicos, políticos y culturales, por lo que la definición de su contenido y de 

sus contornos es compleja.  

En lo estrictamente jurídico podemos afirmar que comporta una serie de 

derechos fundamentales volcados al uso y disfrute de las ciudades en el sentido 

más amplio de la expresión.  

Ciudades igualitarias, democráticas, sustentables, ordenadas e integradas 

constituye el fin último del derecho a la ciudad para el cual la posición central del 

ser humano es el punto de partida y fin último. En este sinuoso  devenir  le cabe 

al Estado la misión de asegurar a los ciudadanos el pleno ejercicio de tal derecho 

con  todas sus aristas.  

Proponemos como  principios fundamentales que irradian sobre este 

derecho a los siguientes: igualdad, legalidad, razonabilidad, participación, buena 

administración y de no dañar.  

Esta enumeración no cierra la posibilidad de que se incorporen o 

reconozcan otros principios fundantes de esta noción. Pregonamos el diseño y 

dictado de cuadros normativos que incorporen sistémicamente regulaciones que 

 

los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 4. Toda persona podrá 
dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una 
contestación en esa misma lengua”. 
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tutelen y logren efectivizar con la mayor fuerza posible este fundamental derecho 

humano: el derecho a la ciudad.  
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Resumen 

El incremento de los flujos migratorios por el corredor entre África del norte y 

Europa desencadenó la llamada “crisis de refugiados del Mediterráneo”. Precarias 

embarcaciones transportando a migrantes en tránsito y con ellos, las noticias de 

que miles morían en el mar, huyendo de la guerra y el hambre, en su intento de 

llegar a la “Fortaleza Europa”. 

La respuesta de la Unión Europea ha estado fluctuando entre el control y los 

derechos como parte del enfoque de la gestión migratoria, traducido en marcos 

jurídicos y discursivos donde aparecen ambas miradas. Por un lado, declara la 

guerra contra los traficantes de personas y por otro impone prácticas y regímenes 

de seguridad y control que utilizan el miedo como pretexto para estigmatizar a 

los migrantes, impulsar su expulsión, impedir su llegada e incrementar su 

rechazo, olvidando, una vez más, que esas migraciones -consecuencia de las 

grandes desigualdades existentes, causadas en gran parte por sus propias 

políticas- son un problema europeo.  

En este trabajo fundamentaremos nuestra posición respecto que la crisis 

migratoria es un problema europeo por: a) razones históricas: los países europeos 

fueron una fuente de emigración masiva hacia América, África, Asia y Oceanía 

mientras iban conquistando y colonizando; b) político-sociales: la migración, 

como una fuerza laboral “desechable” -disposable labor- se entrelaza con las 

historias coloniales e imperiales entre regiones donde se establecieron categorías 

raciales, de género y clase que siguen vigentes y c) legales: comenzando con los 

tres pilares de la Unión Europea en la era post-Maastricht, a través de la fase 

intermedia de la era post-Amsterdam y también mediante el uso de acuerdos 

internacionales, como el Convenio de Schengen de 1985 y el Tratado de Dublín 

de 1990. 

 

Palabras clave 

Migraciones,  refugiados,  migrantes,  flujos migratorios,  derecho humano a no  
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emigrar, Unión Europea 

 

Abstract 

The increase in migratory flows through the corridor between North Africa and 

Europe triggered the so-called "Mediterranean refugee crisis". Precarious boats 

carrying migrants in transit and with them, the news of thousands dying at sea, 

fleeing war and famine, in their attempt to reach "Fortress Europe". 

The European Union's response has been fluctuating between control and rights 

as part of the approach to migration management, translated into legal and 

discursive frameworks where both views appear. On the one hand, it declares war 

against human traffickers and on the other imposes security and control practices 

and regimes that use fear as a pretext to stigmatize migrants, encourage their 

expulsion, prevent their arrival and increase their rejection, forgetting, once again, 

that these migrations - a consequence of the great existing inequalities, largely 

caused by its own policies - are a European problem.  

In this paper we will base our position that the migration crisis is a European 

problem for: a) historical reasons: European countries were a source of massive 

emigration to America, Africa, Asia and Oceania while they were conquering and 

colonizing; b) political-social reasons: migration, as a "disposable" labor force - 

disposable labor - is intertwined with colonial and imperial histories between 

regions where racial, gender and class categories were established and are still in 

place; and c) legal: starting with the three pillars of the European Union in the 

post-Maastricht era, through the intermediate phase of the post-Amsterdam era 

and also through the use of international agreements, such as the 1985 Schengen 

Convention and the 1990 Dublin Treaty. 

 

Key words 

Migration, refugees, migrants, migration flows, human right not to emigrate, 

European Union. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de los flujos migratorios por el corredor entre África del 

norte y Europa se incrementó desde que la así llamada “primavera árabe” se 

transformó en invierno, sobre todo cuando la Unión Europea le quitó el apoyo a 

la Libia de EL-KHADAFI, país que funcionaba como estado-tapón. Desde ahí, se 

incrementaron las precarias embarcaciones transportando a migrantes en 
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tránsito y con ellos, las noticias de que miles morían en el mar Mediterráneo, que 

poco a poco se fue trasformando en un mar rojo1. Miles de personas huyendo de 

la guerra y el hambre, en su intento de llegar a la “Fortaleza Europa”2. Entre ellos, 

el pequeño AYLAN, cuya imagen, tirado en la arena del Mediterráneo, dio la vuelta 

al mundo.  

A la par la Unión Europea, atrapada en un dilema, declaraba la “crisis de 

refugiados” y reforzaba las costas, sobre todo de Italia, Grecia y Malta y los 

controles en otros puntos de tránsito, como Ceuta y Melilla3, en el estrecho de 

Gibraltar y en Kapitán Andreevo, cruce fronterizo entre Bulgaria y Turquía4. 

De esa manera, fluctuando entre el control y los derechos como parte del 

enfoque de la gestión migratoria, traducido en marcos jurídicos y discursivos 

donde aparecen ambas miradas, por un lado, declara la guerra contra los 

traficantes de personas y por otro impone prácticas y regímenes de seguridad y 

control que utilizan el miedo como pretexto para estigmatizar a los migrantes, 

impulsar su expulsión, impedir su llegada e incrementar su rechazo5,  olvidando , 

una vez más, que esas migraciones -consecuencia de las grandes desigualdades 

existentes, causadas en gran parte por sus propias políticas- son un problema 

europeo.  

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

2.1 Aspectos fundamentales 

 

La tragedia de la crisis de refugiados que enfrenta la Unión Europea deja 

en evidencia tres deserciones de su actual política sobre migración y asilo: con sí 

misma, con los refugiados y con la humanidad. Muertes en tierra y mar, batallas 

 
1 RAMÍREZ GALLEGOS, Jacques; “De la era de la migración al siglo de la seguridad: el surgimiento de 
políticas de control con rostro (in)humano”; URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de 
Seguridad, No. 23 - Quito, diciembre 2018 - pp. 10-28. 
2 BANCHIO, Pablo; “Una sfida alla Fortezza Europa. Dimensione dikelogica del diritto umano a non 
emigrare”.  Rivista di Giurisprudenza e Diritto Comparato. Anno III, Volume 6, Fascicolo 2/2020 
luglio-dicembre, pp. 15-36. Videre en:  https://giurisprudenzaedirittocomparato.files. wordpress. 
com/2020/11/vol.-6-fasc.-2-2020-luglio-dicembre.pdf. Sobre el concepto puede verse: “Fortaleza 
Europa” (Fortress Europe trad. Daniel Laks) en ELTING, John y VON LUTTICHAU, Charles; El Tercer 
Reich, vols. 39 y 40, Rombo, Madrid, 1997. 
3 Los dispositivos de control incluyen una barrera que es un laberinto de cables de seis a 12 mm 
de espesor, trenzados entre estacas de uno a tres metros de altura. Un sistema móvil que inhibe 
el uso de escalera y los intentos de cruce se vuelven lentos y difíciles, lo cual permite que las 
fuerzas de seguridad intervengan antes de que los migrantes alcancen la valla exterior. Aquellos 
que logran llegar a la valla interna, se encuentran con radares, proyectores y una torre de control 
de vigilancia como los antiguos guardianes del muro de Berlín. RAMÍREZ GALLEGOS, Jacques; “De la 
era de la migración al siglo de la seguridad …”, cit., pp. 10-28. 
4 Idem 
5 Idem 
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entre las policías de fronteras que normalmente eran pacíficas y personas que 

buscan seguridad o simplemente una vida mejor, huyendo de la guerra y la 

pobreza; los centros de detención, las vallas y la desesperación que vemos casi 

diariamente así lo demuestran6. 

Las ramificaciones y manifestaciones de la tragedia migratoria se 

extienden y se entremezclan con las políticas nacionales y europeas, así como 

con los problemas económicos existentes, la xenofobia, el miedo de la población 

a los ataques terroristas, y mucho más.  

Las reacciones son tan dispares como la muerte de personas transportadas 

por contrabandistas en barcos no aptos para navegar. Gobiernos discutiendo 

sobre el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y el número de refugiados que 

van o, mejor dicho, no van a permitir dentro de sus países, y las controvertidas 

respuestas a la catástrofe que continúa desarrollándose en el Mediterráneo7. 

Junto a esto también vemos un aumento de la compasión popular, la solidaridad 

y la ayuda a las personas cuyo sufrimiento humano dentro y fuera de Europa 

constituye la realidad detrás de la retórica8.  

Muchos solicitantes de asilo y migrantes son detenidos y el recibimiento 

que les espera en Europa dista mucho de ser acogedor y amistoso. La retórica 

xenófoba y racista no solo va en aumento, sino también está ganando aceptación 

política y lamentablemente social9. En alguna medida, a consecuencia de ello, por 

la aparición de movimientos nacionalistas y euroescépticos que hacen tambalear 

los pilares del derecho primario de la Unión Europea o al menos ponen en 

cuestión la cohesión interna de sus países integrantes y la perspectiva de sus 

habitantes10.  

Pero cabe preguntarse si la crisis que afecta a la organización política 

continental es realmente un problema europeo. Grecia, Italia y Malta no están 

obligadas a recibir a los desplazados masivos, aunque por razones humanitarias 

lo hagan con cuentagotas11. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

 
6 VAN SELM, Joanne; “¿Son el asilo y la inmigración realmente una cuestión de la Unión Europea?”, 
Revista Migraciones Forzadas, número 51; www.fmreview.org/es/destino-europa. 
7 El 20 de enero se produjo un nuevo naufragio, el primero de 2021, con cuarenta y tres personas 
desaparecidas cerca de la costa libia, mientras que los diez supervivientes fueron devueltos a su 
punto de partida, en centros de detención. https://www.notimerica.com/politica/noticia-libia-
mueren-menos-43-migrantes-naufragio-costas-libia-20210120162753.html. 
8 Revista Migraciones Forzadas, número 51, en: www.fmreview.org/es/destino-europa. 
9 NACIONES UNIDAS; Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Asamblea General, 
70/59, 21 de abril de 2016. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10614.pdf. 
10 GARRIS MOZOTA, Jorge; “Consecuencias derivadas de la guerra de Siria: impacto en la Unión 
Europea de los flujos migratorios incontrolados”, en http://catedrapsyd.unizar.es/ observatorio-
psyd/opina/conse cuencias-derivadas-de-la-guerra-de-siria-impacto-en-la-union-europea-de-
los-flujos-migratorios-incon trolados.html. 
11 https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/28/5c9c75c8fc6c8370708b463a.html. 
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Refugiados (ACNUR) obligó a la Unión Europea a aceptar masivamente a los 

desplazados, ya que, aunque Europa, como veremos en el apartado 5.4, no tenga 

esta normativa, sí tiene otras obligaciones internacionales y, por ende, el asilo 

por razones humanitarias se reconduce a la vía de la legislación general de 

extranjería, convirtiéndose en derecho intermedio del sistema comunitario12. 

Pocas de las personas que se embarcan en botes para cruzar el 

Mediterráneo tienen como objetivo “llegar a la Unión Europea”. Si fuera así se 

quedarían en Grecia, Italia, Malta o incluso Francia o, quienes atraviesan los 

Balcanes, lo harían en Croacia o Eslovenia en vez de intentar continuar hasta 

Alemania, Suecia o el Reino Unido. Tal vez si no hubiera tantas diferencias entre 

los distintos países europeos, los migrantes no buscarían un Estado concreto 

como destino. O si resultara que en cualquier lugar de la Unión Europea al que 

llegaran se cumpliera el “Programa de Estocolmo”13, fueran acogidos y les 

ofrecieran seguridad y protección, cambiarían de opinión acerca de su destino14.  

En este trabajo fundamentaremos nuestra posición respecto que la crisis 

migratoria es un problema europeo por: a) razones históricas: los países europeos 

fueron una fuente de emigración masiva hacia América, África, Asia y Oceanía 

mientras iban conquistando y colonizando; b) político-sociales: la migración, 

como una fuerza laboral “desechable” -disposable labor- se entrelaza con las 

historias coloniales e imperiales entre regiones donde se establecieron categorías 

raciales, de género y clase que siguen vigentes y c) legales: comenzando con los 

tres pilares de la Unión Europea en la era post-Maastricht, a través de la fase 

intermedia de la era post-Amsterdam y también mediante el uso de acuerdos 

internacionales, como el Convenio de Schengen de 1985 y el Tratado de Dublín 

de 1990. 

La Unión Europea nació contra el racismo y el nacionalismo, contra el 

genocidio, contra los campos de concentración, contra la opresión y la 

discriminación racial. Los emigrantes, huyen de estas violaciones mortales en 

busca de los  derechos que  Europa ha  promovido en  virtud  de las  numerosas  

cartas internacionales de derechos humanos15. 

 
12 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio; “Migrantes, refugiados y víctimas del tráfico de personas en 
el Mediterráneo (entre la política y los derechos humanos)”, Revista IUS, vol. 11 n° 40, Puebla 
jul./dic. 2017. 
13 Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano: Consejo Europeo del 10 y 11 de 
diciembre de 2009, Doc. 17024/09 Anexo, pp. 55-ss. 
14 VAN SELM, Joanne; ¿Son el asilo y la inmigración realmente una cuestión de la Unión Europea?, 
Revista Migraciones Forzadas, número 51; www.fmreview.org/es/destino-europa. 
15 FERRAJOLI, Luigi; “Le politiche contro i migranti tra disumanità e illegalità”, en GIOVANNETTI, Monia; 
ZORZELLA, Nazzarena; Ius migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia. 
Franco Angeli, Milano, 2020, p. 17. 
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Después de que sus territorios han sido saqueados durante mucho tiempo 

por las  colonizaciones de Reino Unido, Francia, Portugal, España, Holanda, 

Bélgica, Alemania, Italia y Dinamarca, los migrantes huyen ahora de las 

desigualdades sustanciales -el hambre, la miseria, la devastación del medio 

ambiente- causadas en gran parte por las políticas europeas actuales y, tras 

terribles odiseas, encuentran en esos países la opresión y la discriminación 

causadas por sus diferencias personales ligadas a su condición de extranjeros. 

 Y no sólo eso. Cada migrante al huir de su mundo señala problemas que 

no sólo no se resuelven, sino que tienen solución, junto con muchas otras 

emergencias mundiales, aunque sólo sea si se impusiera el sentido común y la 

razón, de forma realista y en interés de todos. La tragedia en el Mediterráneo será 

recordada como una falta imperdonable, porque pudo haberse evitado.  

Luigi FERRAJOLI afirma que Occidente nunca abordará seriamente los 

dramáticos problemas que están en la raíz de la migración: la desigualdad, las 

guerras, la pobreza, la miseria, el hambre, la falta de agua potable y de 

medicamentos vitales, la devastación del medio ambiente -causada en gran parte 

por sus propias políticas-, si no los siente como propios. Y nunca los sentirá como 

propios a menos que se sienta directamente amenazado por la presión 

demográfica que viene de estos países, después de haberlos ocupado, primero 

con sus conquistas y sus expoliaciones y luego con sus promesas de libertad e 

igualdad para el mundo entero, la huida de sus mundos devastados por los 

pueblos desesperados que ahora presionan sus fronteras16. 

Los derechos fundamentales, como nos enseña la experiencia, nunca caen 

del cielo, pero sólo se afirman cuando la presión de los excluidos a las puertas de 

los incluidos se vuelve irresistible17. De esta manera nacieron y germinaron, luego 

de procesos de difícil y maravillosa construcción cultural colectiva, una obra 

milenaria erigida con la sangre y las lágrimas de millones de personas18. Por lo 

tanto, hay que actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que esta 

presión desencadene nuevas violencias y nuevos crímenes y alimente nuevo 

racismo y nuevo fundamentalismo.  

La eliminación de las causas sociales de la migración es la única política 

racional y realista que permitirá, además la efectiva consagración de “no emigrar” 

como un nuevo derecho humano universal para todos los pueblos del mundo 

que resolverá el presente “problema europeo”.   

 
16 Idem 
17 Idem 
18 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo; ¿Cómo se hicieron los Derechos Humanos?, un viaje por la 
historia de los principales derechos de las personas. Vol. I: “Los derechos existenciales”. Ediciones 
Didot, Buenos Aires, 2013.  
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2.2 Contenido y metodología 

 

En este trabajo efectuaremos un análisis de las migraciones a través de la 

historia y el protagonismo de los europeos en las mismas como expulsores de 

migrantes, una breve exposición del significado de las migraciones y el marco 

legal del derecho comunitario europeo por el cual la crisis es tratada como un 

problema europeo y no de cada país miembro, para aportar a la búsqueda de 

una solución posible con la consagración como derecho humano de “no 

emigrar”, dentro de la dinámica de continua y permanente expansión de 

derechos y libertades hacia el progreso de la humanidad.  

La metodología a utilizar en este ensayo será cualitativa y su alcance es 

explicativo. Cualitativo del fenómeno a estudiar de manera integral, ya que es 

una metodología de investigación que nos permite comprender el complejo 

mundo de las migraciones mixtas desde el punto de vista del sujeto, centrado en 

las personas que la viven en la experiencia social, cómo se crea y cómo da 

significado a la vida humana. 

Explicativo porque nuestro interés se centra en explicar por qué ocurre el 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables, v.g. migraciones y destinos como fuerzas de expulsión (push) y desde 

el origen atracción (pull), restricciones de acceso y muertes, migrante económico 

y migrante por pobreza, demografía y desarrollo, ex multis. 

Otras variables asociadas a este movimiento masivo de personas van 

desde el cambio climático y los conflictos armados, que producen 

desplazamientos forzados, hasta los mencionados factores push-pull que 

explican el movimiento de personas a través de la búsqueda también, de mejores 

oportunidades laborales y económicas en otro país.  

La técnica de recolección de datos e información sobre los casos es a partir 

de fuentes principalmente hemerográficas digitales, también a partir de informes, 

recomendaciones de organismos de Derechos Humanos, ONGs, e 

investigaciones periodísticas o académicas, y realizo un análisis inductivo y 

comparativo, aunque es importante aclarar que no aplico estos dos enfoques 

metodológicos de manera cabal, si no que empleo algunas de sus técnicas.  

 

2.3 Marco teórico 

 

Para el desarrollo del ensayo aprovecharemos la riqueza conceptual y 

metodológica que nos brinda la teoría trialista del mundo jurídico, para nosotros, 
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el más exitoso esfuerzo que se ha hecho desde el Derecho para descubrir la 

convivencia humana de los intereses y privilegios que tienden a ocultarla.  

Los resultados altamente esclarecedores de toda su metodología nos 

brindan las categorías sociológicas y normológicas adecuadas para aprehender 

la complejidad del fenómeno migratorio que deben captar en su intrincada trama 

de repartos y distribuciones.  

Su completa presentación de la justicia desde la Axiología y Axiosofía 

dikelógicas y su inserción en el complejo temporo-espacial abre la perspectiva 

de la correcta integración del derecho, armonizando el mundo jurídico, que está 

determinado, en última instancia por la posibilidad de realizar la justicia y los 

valores que le son propios respecto de los seres humanos, culminante en los 

valores “universalidad” y “humanismo”.  

La formulación originaria brindada por la teoría trialista del mundo jurídico 

concibe al Derecho como un objeto complejo que se descubre en sus tres 

aspectos -dimensiones sociológica, normológica y dikelógica-, con sus 

respectivas jurísticas19 . 

En lo jurístico-sociológico, la teoría trialista del mundo jurídico considera 

la conducción repartidora y la espontaneidad distribuidora a través de la 

naturaleza, las influencias humanas difusas y el azar -que se presentan en el caso 

de los flujos migratorios-; la toma de decisiones repartidoras; los elementos de 

los repartos -repartidores, recipiendarios, objetos, forma y razones –móviles, 

razones alegadas y razones sociales–-; la autonomía o autoridad de los repartos; 

la planificación y la ejemplaridad en la constitución del orden de repartos; las 

vicisitudes de éste y los límites que impone la “naturaleza de las cosas”. 

En lo jurístico-normológico, la teoría trialista del mundo jurídico considera 

las normas y los principios; las diversas clases de fuentes y su jerarquía; el 

funcionamiento de las normas; los conceptos y las materializaciones y el 

ordenamiento jurídico. 

En lo jurístico-dikelógico la teoría trialista del mundo jurídico considera las 

relaciones entre los valores; las clases de justicia; la pantonomía y el 

fraccionamiento de la justicia; el “principio supremo de justicia” -dentro del cual 

se inserta el proyecto de vida-; la justicia de los repartos aislados y del régimen, 

atendiendo en este caso a la protección del individuo contra todas las amenazas 

que puedan afectarlo, sean de los demás, de sí mismo y de “lo demás” -

enfermedad, miseria, ignorancia, catástrofes naturales, etc. 

 

 

 
19 GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción filosófica al derecho. Depalma, Buenos Aires, 1985.  
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3. HORIZONTE DE HISTORIA DEL DERECHO 

 

La historia de las sociedades se sustenta sobre la historia de las 

migraciones. Durante más de cuatro siglos los países europeos fueron una fuente 

de emigración masiva hacia América, África, Asia y Oceanía mientras iban 

conquistando, colonizando y extendiéndose a esas zonas del mundo a punto tal 

que, en la primera década del siglo XX, para estudiar el surgimiento de la etapa 

de las migraciones masivas , Henry FAIRCHILD clasificó la movilidad humana en 

cuatro tipos; invasión, conquista y colonización y finalmente la migración 

propiamente dicha, que en términos numéricos era la menos significativa20. 

 

3.1 Conquista de América 

 

Para Francisco DE VITORIA, uno de los fundadores del Derecho Internacional 

Público, cuando fueron los europeos quienes, en el siglo XVI, emigraron para 

colonizar y conquistar el "nuevo mundo”, en sus “Relaciones sobre los títulos 

legítimos de España sobre las Indias recientemente descubiertas” consideró que 

“emigrar” era el más antiguo de los derechos fundamentales derivándolo de otro 

derecho universa, el ius communicationis ac societatis,21.  

Posteriormente John LOCKE, en apoyo a las andanzas y tropelías inglesas lo 

situó en la base del derecho a la supervivencia: ya que este derecho, escribió, “a 

diferencia del derecho a la vida contra la violencia homicida, ... no requiere de 

garantías”, siendo asegurado por el trabajo... siempre que se quiera emigrando 

"a los desiertos incultos de América" porque hay "suficiente tierra en el mundo 

para el doble de sus habitantes"22. Un siglo después, Immanuel KANT con su 

espíritu universal, hace del ius migrandi el contenido del derecho de 

hospitalidad23. 

Es muy difícil establecer con precisión cuántos europeos emigraron a las 

colonias americanas durante el período de la conquista de América. La falta de 

estadísticas confiables y el alto nivel de emigración ilegal, hace que los números 

 
20 FAIRCHILD, H. P.; Immigration. Nueva York: Macmillan Company en Volume: 50 issue: 1, pp.: 273-
273, Issue published: November 1, 1913 en BENLLOCH-DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María 
José; “Movilidad humana: una revisión teórica aplicable de los flujos migratorios en España”; 
Revista Forum, n° 18 (julio - diciembre 2020); pp. 35-63. 
21 DE VITORIA, Francisco; “De indis recenter inventis relectio prior (1539)”, en URDANOZ, Teófilo. 
Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones teológicas, Madrid: BAC, 1960. 
22 LOCKE, John; Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, 
alcance y fin del Gobierno Civil, Sarpe, Madrid, 1984. 
23 KANT, Immanuel; La paz perpetua, Espasa-Calpe, colección Austral, Buenos Aires, 1946. 
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que trabajosamente han construido algunos estudiosos sean apenas 

aproximaciones. 

Si bien “inmigrante” es una categoría que nació en el siglo XIX con el 

advenimiento de las migraciones masivas que veremos infra en el apartado 3.324 

por el volumen de personas desplazadas, durante este período se destaca la 

oleada migratoria desde Europa hacia América, protagonizada en los siglos XVI 

y XVII por los emigrantes procedentes especialmente de España y Portugal. 

Además de los conquistadores de las potencias coloniales, la presencia 

africana  en   América  se  asocia  automáticamente  con  la  esclavitud, pero la 

trata transatlántica también constituye la primera migración transcontinental 

masiva en la historia de la humanidad. Los nueve millones  de  africanos  que  

llegaron  a    América  entre  1492  y  1800  más  que  triplican  el  número  de  

inmigrantes  europeos  durante  la  época.  El tráfico de esclavos del este de África 

a través del Sáhara y el Océano Índico hacia el Medio Oriente alcanzó cifras 

similares (unos diez millones) a las del tráfico transatlántico pero el movimiento 

fue menos masivo pues empezó cinco siglos antes y duró un siglo más25. 

 

3.2 Reparto de África 

 

La última aventura colonial europea fue en África con la desarticulación de 

los antiguos patrones comerciales y del intercambio cultural. Aunque en torno al 

año 1800 la presencia continental de europeos se limitaba a ingleses, franceses y 

portugueses, otras potencias europeas tenían varios enclaves portuarios por toda 

la costa africana. Pero de 1880 a 1914 se produjo el asalto a África.  

El ministro de asuntos exteriores alemán, Bernard VON BULOW, justificó la 

colonización de África en 1897 porque Alemania tenía derecho a “ocupar un lugar 

bajo el Sol”26. Fue coronada en la Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de 

noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, organizada por el Canciller de 

Alemania, Otto VON BISMARCK para resolver el reparto de África con la regla de 

Derecho Internacional uti possidetis iure.  

Si bien se acordó la prohibición de la esclavitud, se estableció el derecho 

a reclamar soberanía sobre una porción de la costa africana sólo si dicho territorio 

se ocupaba efectivamente y se comunicaba este evento a otros estados. El 

 
24 PÉREZ; Mariana (coord.); “De Europa al Nuevo Mundo: la inmigración europea en Iberoamérica 
entre la Colonia tardía y la Independencia”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Débats, mis en ligne 
le 18 juin 2012. 
25 WRIGHT, John; The Trans-Saharan Slave Trade: History and Society of the Islamic World, Londres, 
Routledge, 2007, en MOYA, José; “Migración africana y formación social en las Américas, 1500-
2000”, Revista de  Indias, 2012,  vol.  LXXII, núm.  255; pp.  321-348. 
26 https://elordenmundial.com/la-colonizacion-de-africa-1815-2015/ 
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derecho de cualquier país a ejercer el uti posidetis iure  -un derecho reclamado 

únicamente por países europeos, nunca por africanos- significaba la justificación 

de la colonización y la explotación de los recursos de territorios extranjeros.  

Tales preceptos morales carentes de ética fueron firmados y aceptados en 

la Conferencia de Berlín de 1885, donde Europa decidió unilateralmente el futuro 

y el destino de África27. Empero los colonizadores apenas cumplirán este acuerdo, 

ya que lo que a cambio les pagaban eran cantidades consideradas excesivamente 

bajas. 

 

3.3 Migraciones masivas 

 

En el siglo XIX surgió una forma moderna de migración en masa que fue 

posible gracias a los nuevos medios de transporte y a los asentamientos 

coloniales. Entre 1846 y 1914, más de 30 millones de migrantes partieron desde 

Europa hacia América.  

Durante décadas esta migración fue principalmente libre y el documento 

más importante que debía llevar consigo el inmigrante no era el pasaporte o un 

documento de identidad sino un billete de barco.  

El giro hacia los controles de fronteras, las cuotas, los exámenes de 

alfabetización y similares se vio acelerado por la I Guerra Mundial y la revolución 

rusa de 1917, que dieron lugar a las primeras crisis de refugiados de Europa28. 

 

3.4 Las primeras crisis europeas 

 

El período de entreguerras se caracteriza por los procesos de limpieza 

étnica y los desplazamientos forzados por razones políticas y religiosas. Entre 

1914 y 1922 la caída de los imperios ruso, austrohúngaro y otomano y el nuevo 

orden creado por los tratados de paz alteraron profundamente las bases 

demográficas y territoriales de Europa centro-oriental y se convirtieron en 

refugiadas unos cinco millones de personas.  

En 1923 la “segregación” de pueblos entre Grecia y Turquía fue testigo de 

los traslados en ambas direcciones de 1,7 millones de personas29.  

 
27 Idem 
28 BUNDY, Colin; “Migrantes, refugiados, historia y precedentes”. Destino: Europa, enero 2016. 
Disponible en: www.fmreview.org/es/destino-europa.2 
29 Entre 1915 y 1923, el Imperio otomano, que utilizó fuerzas turcas y algunas tribus kurdas -bajo 
promesas imperialistas de un Kurdistán independiente-, con enorme crueldad, invadió tierras, 
deportó y masacró grupos étnicos cristianos de armenios, asirios y griegos pónticos causando 
globalmente más de 1.700.000 muertes. Mas allá de las razones esgrimidas para las 
deportaciones, los hechos son negados por Turquía.  
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A estas masas en movimiento se añadió la situación explosiva determinada 

por el hecho que cerca del 30% de las poblaciones de las nuevas estructuras 

estatales creadas por los tratados de paz sobre el modelo del Estado-nación (v.g. 

Yugoslavia y Checoslovaquia) constituían minorías que tuvieron que ser tuteladas 

por medio de una serie de tratados internacionales, llamados “Minority Treaties”, 

que si bien fueron en muchos aspectos letra muerta30, generaron el desarrollo de 

las primeras normativas e instituciones para gestionar el fenómeno de los 

migrantes apátridas: el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y la 

expedición de los pasaportes “Nansen”31. 

La segunda crisis, causada por la Segunda Guerra Mundial, quedó expuesta 

a su finalización, cuando en mayo de 1945 había más de 40 millones de 

refugiados en Europa, sin techo, desarraigados y huyendo32. Solamente durante 

los primeros cuatro años de guerra, Alemania y la Unión Soviética expulsaron y 

deportaron a unos 30 millones de personas.  

Si bien en 1918 se redefinieron las fronteras, todas las personas tuvieron 

que permanecer en el lugar en el que vivían (con la importante excepción de los 

supra mencionados intercambios de población entre Grecia y Turquía). Sin 

embargo, a finales de la II Guerra Mundial, se produjo lo contrario. Con la 

excepción de Polonia, las fronteras quedaron prácticamente intactas y en su lugar 

se trasladó a la gente por todo el centro y este de Europa.  

El término “depuración étnica” que anteriormente no existía, fue lo que se 

produjo cuando los políticos diseñaron sobre un mapa de papel, estados 

nacionales muy heterogéneos a nivel étnico a punto tal que, en 1947, hubo casi 

ochocientos campos de reasentamiento que albergaban a siete millones de 

personas. 

El primer ciclo europeo con flujos tanto de entrada como de salida, como 

expulsores y receptores  de migrantes se cerraría parcialmente  a causa de las dos 

guerras mundiales y las constantes redefiniciones de fronteras e intercambios 

que “desarraigaron, trasplantaron, expulsaron, deportaron o dispersaron” a 

decenas de millones de sus habitantes. 

 

3.5 Migraciones laborales 

 

Luego del horror de la II Guerra Mundial, aproximadamente de 1950 a 1973 

los estados europeos prosperaron durante el mayor auge sostenido que el 

 
30 AGAMBEN, Giorgio; Medios sin fin. Notas sobre la política, Pre-Textos, Valencia, 2010, p. 22. 
31 BUNDY, Colin; “Migrantes, refugiados ….” cit. 
32 Idem 
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capitalismo global haya experimentado jamás. Esto provocó una escasez de 

mano de obra que, debía ser solventada con la admisión de millones de 

trabajadores para asegurar así su desarrollo económico.  

Entonces las naciones centrales y del norte del continente acogieron 

ávidamente a trabajadores extranjeros, se convirtieron en países de inmigración 

y asentamiento, y su población inmigrante crecía al mismo nivel que en Argentina 

o Estados Unidos durante los años de la organización nacional, en los que estos 

países fueron territorios típicamente de inmigración conforme describimos supra 

en el apartado 3.3 sobre las migraciones masivas.  

La experiencia de algunos Estados europeos resulta clara: mientras existió 

subdesarrollo, fueron Estados de origen de la emigración, “expulsaron” a sus 

nacionales allende las fronteras; cuando se alcanzaron grados importantes de 

desarrollo, parte de sus emigrantes retornaron.  

Aunque en torno a la década de los años ochenta los solicitantes de asilo 

procedentes de África, Asia y América Latina entraban en Europa, los Estados 

europeos seguían estando aislados en su mayor parte –comparativamente 

hablando– de lo que acontecía en esos otros continentes.  

 

3.6 Fin de la guerra fría 

 

A fines del siglo XX pasado, en la década de los noventa, Europa se 

precipitó repentinamente hacia la así llamada “tercera” crisis de refugiados. En 

este contexto se comienza a diseñar lo que finalmente sería el Sistema Europeo 

Común de Asilo (SECA) con el objetivo inicial de eliminar los llamados “refugiados 

en órbita”; es decir, solicitantes de asilo de los que ningún país europeo se 

considera competente para examinar su solicitud, acordándose un primer 

instrumento que fue el Convenio de Dublín de 199033. 

Si bien, como siempre, existieron numerosos factores, podemos señalar 

entre los principales un caso europeo: el fin de la guerra fría -último episodio del 

siglo de las guerras- con la caída de la cortina de hierro y la ruptura del bloque 

soviético junto a la guerra de la ex Yugoslavia que generó 1,8 millones de 

desplazados. 

Precisamente, en el año 2001, teniendo en cuenta la experiencia del éxodo 

de los Balcanes y ampliando el corsé de protección regulado en la Convención 

de Ginebra de 1951, se aprueba la Directiva 2001/55/CE del Consejo del 20 de 

 
33 AGUELO NAVARRO, Pascual y GRANERO SÁNCHEZ, Hipólito;  “Mecanismos jurídicos de intervención 
ante los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes”. Revista de Derecho Migratorio y 
Extranjería, Número 44, Enero-Abril, 2007. 
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julio de ese año, referente a normas mínimas para la concesión de protección 

temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de 

fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembro para recibir a 

dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. 

Dicha norma trataba de prevenir las situaciones de afluencia masiva de 

personas desplazadas, impropiamente denominadas como “refugiados”, que no 

pueden volver a su país de origen, implantando dispositivos excepcionales para 

garantizar una protección inmediata y de carácter temporal a dichas personas. 

La relativa estabilidad y calma continental hasta la primera década del 

siglo XXI hizo que el diseño del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) se 

realizara sin prever la llegada masiva de personas desplazadas por conflictos 

bélicos y otras situaciones de índole más o menos extraordinarias y la citada 

Directiva 2001/55/CE que fue transpuesta a los Estados miembros, nunca se 

aplicó, ni a nivel nacional ni desde la Unión Europea34.  

Posteriormente los conflictos fuera de Europa, pero provocados por la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), las guerras en Irak y 

Afganistán que convirtieron a estos dos países en los mayores productores de 

refugiados y el llamado “11-S” y la “guerra contra el terrorismo” fueron los 

detonantes para que se produjeran nuevos intentos de restringir, controlar y 

denegar la entrada a la Unión Europea.  

Prontamente, el flamante aparato de control hizo que los migrantes y 

refugiados desesperados hallaran otros modos de entrar y los contrabandistas 

oportunistas y la criminalidad organizada surgieron igual que la noche sigue al 

día35. 

 

3.7 La catástrofe del siglo XXI 

 

En este contexto se produjo el último episodio de la catástrofe de los 

refugiados del siglo XXI cuyas causas fácticas desarrollaremos infra. Esta “cuarta” 

crisis en Europa, comienza en 2011 alcanzando un pico en 2014-15 y 

prolongándose hasta nuestros días. 

Intervinieron factores como la Guerra de Siria; la decadencia del modelo 

estatal de la Edad Moderna que se manifestó precipitadamente en los estados 

fallidos de Libia, Afganistán, Irak, Somalia, Sudán y la República Democrática del 

Congo; una creciente incapacidad de los modelos estatales declinantes del 

 
34 Idem 
35 BUNDY, Colin; “Green Templeton College, Universidad de Oxford” en JUDT, Tony; Postwar: A 
History of Europe since 1945 (Postguerra: Una historia de Europa desde 1945), Heinemann, 
London, 2005. 
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hemisferio sur en gestionar sus poblaciones refugiadas; y el rápido 

establecimiento de nuevas rutas para la migración masiva a través de los Balcanes 

y de Europa del Este hacia destinos preferidos como Alemania, Suecia, Dinamarca 

o el Reino Unido.  

El 13 de julio de 2016 la Comisión Europea presentaba una nueva batería 

de propuestas que tienen con la finalidad de reformar el Sistema Europeo Común 

de Asilo (SECA) bajo el principio de solidaridad y de reparto equitativo de 

responsabilidad entre los Estados miembros, que tendrían como objetivo tratar 

de apoyar a los Estados miembros que reciben el mayor número de refugiados y 

solicitantes de protección internacional (Grecia, Italia y Malta). 

Como vimos supra en el apartado 3.6, tanto la experiencia pasada, con 

ausencia de instrumentos jurídicos, como la situación actual, con instrumentos 

inadecuados, han originado una caótica gestión de los grandes desplazamientos 

hacia la Unión Europea, lo que ha provocado un gran descontento social y una 

sensación de desgobierno de consecuencias imprevisibles que han favorecido el 

ascenso de las corrientes xenófobas y racistas presentes en las sociedades 

europeas36. 

 

3.8 Las migraciones fuera de Europa 

 

Si bien la analizada en este trabajo es una crisis europea, el 80% de los 18 

millones de refugiados y de los 27 millones de desplazados internos del mundo 

no está ubicado en Europa sino en países pobres de África, Asia, Oriente Medio 

(Palestina) y América Latina (Venezuela y Centroamérica)37.  

Según las Naciones Unidas, hay aproximadamente 280 millones de 

migrantes internacionales, esto es 3.5 % de la población global. Esta cifra total de 

migrantes internacionales no parece significativa. No obstante, si comparamos 

con la cifra de migrantes internacionales a comienzos del siglo XXI –2.8 %– 

notamos un incremento considerable de personas migrantes. Aunque lo que se 

ha llamado la “era global de migración” haya comenzado como describimos en 

los apartados 3.1 y 3.2, con el colonialismo europeo y la trata de personas 

esclavizadas; los movimientos transfronterizos y transnacionales, tanto como el 

desplazamiento de personas dentro de algunos territorios nacionales, han 

aumentado significativamente en las últimas décadas38. 

 
36 AGUELO NAVARRO, Pascual y GRANERO SÁNCHEZ,  Hipólito;  “Mecanismos jurídicos de intervención 
…” cit. 
37 BUNDY, Colin; en JUDT, Tony; Postwar: A History of Europe ... cit. 
38 GUTIERREZ-RIVERA, L. y BOATCĂ, M. (2020). Presentación del dossier “Migración: viejos y nuevos 
patrones, viejos y nuevos discursos”. FORUM. Revista Departamento Ciencia Política, 18, 5-8.  
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Los informes de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas 

o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que el 

movimiento de personas, forzado o voluntario no tiene señales de parar. 

Paradójicamente –y al mismo tiempo conforme con la lógica del capitalismo 

global de distribución desigual de recursos y acceso a ellos– mientras aumenta 

la migración en el planeta, hay enormes esfuerzos de varios gobiernos en el 

mundo por controlar, regular y restringir el movimiento de ciertas poblaciones, 

particularmente las de América Latina, Medio Oriente y África en general pero 

subsahariana especialmente39. 

En el marco jurídico internacional en 1949, la Asamblea General de 

Naciones Unidas40 aprobó por unanimidad era la creación de la Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA 

-United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 

por su acrónimo en inglés-) para alojar a los más de 700.000 palestinos que 

fueron expulsados o perdieron sus hogares y sus medios de subsistencia por la 

guerra árabe-israelí de 1948. 

En 1951 se crearía un nuevo marco legal e institucional el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 

aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.  

En 2018 se firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura41, Ordenada 

y Regular que, entre otros, tiene por objetivo mitigar los factores adversos y 

estructurales que impiden a las personas construir y mantener medios de vida 

sostenibles en sus países de origen, que es en parte uno de los objetivos del 

derecho a no emigrar42. 

 

4. FENÓMENO MIGRATORIO 

 

4.1 Panorama general 

 

Además  de  lo  antes  expuesto  en  el  marco europeo,  la historia de las  

 
39 Idem 
40 En virtud de la Resolución 302, de 8 de diciembre de 1949. Videre: http://www.gloobal.net/ 
iepala/gloobal/fichas/ ficha.php?entidad=Textos&id=9758. 
41 Para DOMENECH el discurso de la migración segura forma parte de la justificación de los 
controles migratorios, basándose en la protección y promoción de la seguridad humana, antes 
que en la seguridad nacional o estatal. De ahí también el justificativo de la lucha contra la trata 
y el tráfico de migrantes, así como la intervención estatal por razones de seguridad humana. Sin 
embargo, el término “migración segura” también es interpretado y usado en el sentido de 
seguridad nacional. BENLLOCH-DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María José; “Movilidad 
humana: una revisión teórica ….” cit., pp. 35-63. 
42 BANCHIO, Pablo; Derecho humano a “no emigrar”, Perspectivas Jurídicas, Buenos Aires, 2020. 
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civilizaciones muestra que, a lo largo del tiempo, diversas poblaciones se han 

visto forzadas a abandonar sus países de origen. Con el fenómeno de la 

globalización que presenta el cambio de Era, la migración es una realidad que 

convierte al mundo en un lugar mejor gracias a la elección libre y voluntaria de 

ese fenómeno43.  

La propia historia de la humanidad es, en cierta medida, la historia de las 

migraciones. FAIRCHILD, en 1913, entendía que la inmigración no solo es un 

problema social, sino que también un fenómeno humano ya que como especie 

el hombre se ha desplazado constantemente de un lugar a otro durante miles de 

años. La diferencia de la movilidad actual con respecto a otros momentos es la 

rapidez con la que se produce, pero las migraciones son un común denominador 

a lo largo de la historia y quizás la más importante migración seria la que ocurrió 

cuando los seres humanos comenzaron a asentarse en los lugares en los que 

ahora nos encontramos, es decir, con el sedentarismo44.  

La gente se desplaza por muchas razones: para estudiar en el extranjero, 

para reunirse con su familia, para buscar empleo y medios de supervivencia o 

para forjar un mejor porvenir para sus hijos. Sin embargo, otros abandonan 

forzadamente su país de origen huyendo de la degradación ambiental, la 

delincuencia, la violencia, los conflictos, la persecución, la inseguridad, la 

discriminación, los desastres, la guerra y la pobreza.  

En ese último contexto señalado, ante la violencia generalizada provocada, 

por los tres conflictos que expondremos infra, especialmente en Siria, se produjo 

la mayor crisis humanitaria y de refugiados de nuestro tiempo, una constante 

causa de sufrimiento para millones de personas.  

En el primer Foro Mundial sobre los Refugiados, celebrado en diciembre 

de 2019, Filippo GRANDI, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, sostuvo que “las crisis de refugiados actuales son cada vez más 

complejas; los detonantes inmediatos -el conflicto, la violencia y la persecución- 

vienen dados invariablemente por una serie de causas más profundas, como la 

mala gobernanza, los resultados desiguales en materia de desarrollo, la pobreza 

y el cambio climático. Estos mismos factores también contribuyen a ampliar los 

flujos de población. A medida que el desplazamiento se convierte en prolongado, 

los retos, por lo general, se vuelven mayores.  

Como consecuencia, para alcanzar soluciones a los desplazamientos 

forzados no solo son necesarios esfuerzos políticos para prevenir y resolver los 

 
43 En su Resolución 68/4, relativa a la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo, la Asamblea General reconoció que la movilidad humana es un 
factor clave para el desarrollo sostenible.  
44 FAIRCHILD, H. P.; Immigration … cit.  
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conflictos, sino también medidas que aborden estas complejas causas profundas. 

Los esfuerzos para entender y abordar estos problemas no son en absoluto 

nuevos. Integrar las acciones para abordar el desplazamiento en unos esfuerzos 

de desarrollo más amplios y de construcción de paz y establecimiento de la 

seguridad resulta fundamental para impulsar oportunidades para conseguir 

soluciones y evitar nuevos desplazamientos”. 

 

4.2 Antecedentes del problema 

 

Lo que se produjo en la Unión Europea en los primeros años del siglo XXI 

tuvo importantes antecedentes como consecuencia del desastre causado, en 

parte por las propias autoridades de países comunitarios integrantes de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en 2011 -meses antes del 

final “oficial” del conflicto en Irak-, tanto en Siria como en Libia. 

Los tres conflictos han tenido la directa intervención de los gobiernos de 

la Unión Europea en las causas de la tragedia y en sus funestos desenlaces, ya 

que, luego de la llamada “guerra del golfo” en Irak; la guerra en Siria y los 

conflictos en Libia, han provocado la más fuerte ola de migración.  

 

4.2.1 Irak 

Como consecuencia directa de la intervención de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Irak en 2003, la cifra de los refugiados se 

incrementó, solamente de ese país en guerra en 6 millones de personas, además 

de los desplazamientos internos. Una de las grandes dificultades con las personas 

desplazadas, que ya describimos, es que no todos los solicitantes de asilo 

encuentran refugio en otro país.  

Cuando el jueves 20 de marzo del año 2003 comenzaron las primeras 

operaciones militares directas contra el Irak de Saddam HUSSEIN, por parte de los 

Estados Unidos y otras fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN); la situación de Oriente Medio empezaba a tomar un rumbo dramático 

que, si bien oficialmente terminó el domingo 18 de diciembre de 2011 de una 

forma directa u otra, no van a cesar hasta nuestros días45.  

 

4.2.2 Siria 

La guerra en Siria comenzó en el año 2011, concretamente entre los meses 

de marzo y junio en la ciudad de Daraa, a la que le siguió la creación del 

 
45 http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/opina/consecuencias-derivadas-de-la-guerra-
de-siria-impacto-en-la-union-europea-de-los-flujos-migratorios-incontrolados.html. 
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autodenominado Ejército libre Sirio y como consecuencia de los levantamientos 

producidos a caballo de la llamada “primavera árabe”; y en la que tras la masacre 

de Homs, entre febrero y abril de 2012, se organizó una misión de las Naciones 

Unidas, la United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), que entre abril 

y agosto del mismo año pretendió establecer un marco de paz a través de la 

implementación de una serie de propuestas resumidas en seis puntos46.  

Tras el fracaso de esta misión y la gestión de Kofi ANNAN (Premio Nobel de 

la Paz), le sucedió en el intento Lajdar BRAHIMI [fundador de UGEMA (Unión 

General de Estudiantes Musulmanes Argelinos)], que fracasó nuevamente. Las 

operaciones militares se han ido desarrollando hasta nuestros días, pasando por 

otras masacres como la de Adra, una matanza de civiles alauíes, cristianos47.  

 

4.2.3 Libia  

Otra guerra de importancia causa de grandes flujos migratorios hacia la 

Unión Europea a través del Mediterráneo Central, ha sido la de Libia enfrentando 

a las fuerzas leales del asesinado Rais, coronel Moammar EL KADHAFI contra 

mercenarios, milicias rebeldes y una coalición internacional que produjo 

finalmente la desaparición de la República Árabe Libia Popular y Socialista. Le 

sucedió la guerra entre los años 2014 y 2016, que enfrentó a las milicias que 

habían derrocado el régimen anterior y que se disputaban el poder en un Estado 

que devino fallido, dividido en áreas fueron controladas por el Daesh (conocido 

como “Estado Islámico”), el Congreso de Representantes de Libia, el Ejército 

Nacional, el Congreso General de Libia, el Consejo de la Shura y las fuerzas del 

Tuareg.  

Actualmente el territorio se encuentra dividido en tres, el autoproclamado 

Ejército Nacional Libio (ELN) que controla gran parte del país al mando militar 

del general Khalifa HAFTAR, al mando militar el Gobierno de Acuerdo Nacional 

(GAN) en la capital Trípoli y que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, pero 

que no tiene mucho poder fuera de la capital y diferentes milicias -que a menudo 

pelean entre sí- en el sur del territorio de la ex Yamahiriya Árabe Libia Popular 

Socialista48. 

 

 

 
46 https://peacekeeping.un.org /en/mission/past/unsmis/. 
47 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/siria/. Puede verse, además: 
https://www.infobae.com/ 2014/08/05/ 1585424-la-limpieza-religiosa-que-el-mundo-ignora-
los-cristianos-masacrados-irak-y-siria/. 
48 http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/opina/consecuencias-derivadas-de-la-guerra-
de-siria-impacto-en-la-union-europea-de-los-flujos-migratorios-incontrolados.html. 
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4.3 Consecuencias 

 

Como resultado de la anarquía en Libia y la guerra civil en Siria, se precipitó 

lo que caracterizamos como la llamada “crisis de los refugiados del siglo XXI” que 

captó justificadamente la atención mundial, tanto por razones humanitarias 

como políticas, cuando en 2015 se produjo en Europa el ingreso de 1.820.000 

migrantes irregulares, seis veces el número alcanzado en 201449.  

Este estado de alarma continuo y debido a las llegadas oficialmente 

definidas como "de proporciones excepcionales", se lanzó un plan de recepción 

definido, por ello, como "extraordinario" que, en el transcurso de ese año, 

produjo la creación de unas 1.700 nuevas instalaciones para la recepción de los 

refugiados.  

Tras los dos incidentes que tuvieron lugar en octubre de 2013, Italia 

desplegó la operación humanitaria y de rescate “Mare Nostrum” cerca de la costa 

libia, lo que ayudó a salvar decenas de miles de vidas. Lamentablemente, “Mare 

Nostrum” terminó en 2014 y fue reemplazada por la “Operación Tritón” de la 

recientemente ampliada Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas que 

complementa al ya existente programa Frontex (que cuenta con dieciséis barcos, 

cuatro aviones y cinco helicópteros que patrullan el Estrecho, el centro del 

Mediterráneo y el Egeo) y al acuerdo firmado a inicios de 2016 con Turquía.  

Comenzó con 1500 efectivos, con la misión de controlar el ingreso de 

migrantes y personas que huyen de la masacre vivida en Siria y buscan refugio 

en Europa. El comisario de la inmigración de la Unión Europea, Dimitris 

AVRAMOPOULOS, señaló en la inauguración de dicha agencia que “a partir de ahora 

la frontera exterior un Estado Miembro es la frontera exterior de todos los Estados 

Miembros, tanto legal como de forma operativa”50.  

Frontex, -investigada por corrupción de parte de la OLAF (Oficina Europea 

de Lucha contra el Fraude) como veremos infra en el apartado 9.1- cubre un área 

geográfica más pequeña, dispone de muchos menos recursos y se centra más en 

la vigilancia de las fronteras que en salvar vidas, pero finamente, en noviembre 

de ese año 2014, después que varios países de la Unión Europea se negaran a 

financiar el mencionado programa italiano “Mare Nostrum”, amplió sus 

operaciones.  

 
49 https://frontex.europa.eu/publications/afic-2016-Xj6uSE. 
50  “La UE estrena su nueva agencia fronteriza contra la presión migratoria”. 
https://www.efe.com/efe/america/ mundo/la-ue-estrena-su-nuevaagencia-fronteriza-contra-
presion-migratoria/20000012-3060544 en RAMÍREZ GALLEGOS, Jacques; “De la era de la migración 
al siglo de la seguridad ... cit. 
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Son las Armadas de Malta e Italia quienes realizan más actividades de 

búsqueda y salvamento, así como los buques comerciales que normalmente 

responden a las llamadas de emergencia de barcos en peligro. Algunas ONG 

también aportan sus propios barcos a dichas operaciones. 

Es interesante observar que, en realidad, no fueron las cifras las que 

decretaron una nueva emergencia, ya que, v.g., en 2014, de las 170.000 personas 

que desembarcaron en las costas de Sicilia, sólo 65.000 solicitaron asilo en Italia, 

permaneciendo en el territorio. Fue en cambio la ausencia de un plan de 

protección estructurado lo que generó un “extraordinario” plan de acogida que, 

en poco tiempo, se convirtió en un confuso y opaco sistema de clasificación y 

discriminación inhumana de hombres, mujeres y niños51. 

Desde Túnez, Trípoli y Bengasi, han estado partiendo flujos migratorios 

que forman la llamada por Frontex ruta Central del Mediterráneo, hacia la Unión 

Europea, concretamente Italia. Allí confluyen las rutas procedentes de Nigeria, 

Ghana, Mali y Senegal; así como las de Sudán, Egipto y Cuerno de África.  

Libia había sido un país de tránsito para los migrantes procedentes del 

África subsahariana con destino a la Unión Europea, o incluso para aquellos que 

buscaban saldar sus deudas con las mafias de migrantes, debido a que hasta el 

año 2010 las condiciones económicas eran favorables para ofrecer trabajos de 

cierta remuneración. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el año 

2010, con una población de 6,5 millones de personas, el país contaba con un PIB 

de 71.336 millones de dólares. El régimen libio invirtió mucho dinero en defensa, 

así como en políticas sociales a favor de ciudadanos de rentas bajas52.  

Esta ruta hasta el año 2008 envió cerca de 40.000 migrantes hacia las islas 

de Lampedusa y Malta, a los que se sumaron los cerca de 23.000 migrantes 

tunecinos y 40.000 procedentes del África subsahariana. Entre enero y marzo de 

2016, sobre los 18.694 migrantes llegaron a las costas italianas procedentes de 

Nigeria, Gambia y Senegal, principalmente y por orden de importancia.  

 

4.4 Recepción de migrantes 

 

Turquía, Líbano, Irak y Jordania se vieron obligados a aceptar a millones 

de desplazados, consecuencia directa e inmediata de la guerra en Siria en la crisis 

humanitaria que se produjo, al final del año 2015, y según fuentes de la Agencia 

 
51 Pueden verse datos actualizados en:  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_ 
statistico_ giornaliero_17-06-2020.pdf. 
52 http://expansion.mx/ economia/2011/10/20/la-economia-libia. Estos datos incluyen los de la 
ruta de Puglia y Calabria. http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/ migratory-routes-map/. 
GARRIS MOZOTA, Jorge; op. cit. 
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de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hubo 1,2 millones de 

emigrantes hacia el Líbano, además de cerca de 700.000 a Jordania, 235.000 a 

Irak, 140.000 a Egipto y 1,6 millones a Turquía, el país que más sirios ha acogido.  

Las mismas fuentes atribuyen a la población de Irak, 208.000 a Turquía, 

67.000 a Jordania, 12.000 al Líbano y 33.500 a Siria53. Las cifras actuales muestran 

4,9 millones de refugiados sirios repartidos por los países árabes vecinos; tales 

como Egipto, Irak, Jordania y Líbano, que han recibido sobre los 2 millones; 

Turquía con 1,9 millones además de los más de 28.000 refugiados que se sitúan 

a lo largo y ancho del Norte de África, y a los que hay que sumar los 6 millones 

de desplazados internos54.  

Mientras que la Unión Europea, al contrario que esos países, bloqueó sus 

costas especialmente las del Mediterráneo oriental (mar Egeo, Adriático y Jónico) 

y las del Mediterráneo central, para impedir el acceso de los desplazados sirios, -

Alemania el único que ha cumplido con el porcentaje de refugiados sirios- pero 

también iraquíes e incluso afganos55. 

Pudo hacerlo, “legalmente” por cuanto no existen normas de su derecho 

derivado (art. 288 TFUE) que obliguen a los estados comunitarios a aceptar a las 

personas que han huido de otros países porque su vida, seguridad o libertad han 

sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.  

 Tras el endurecimiento de la política de rescate de inmigrantes de los 

últimos gobiernos italianos y la intensificación del conflicto en Libia, el 

Mediterráneo central se ha convertido una vez más en una barrera casi 

insuperable para los que intentan llegar a Europa de forma ilegal. Los flujos de 

llegada a los países de la costa septentrional del Mediterráneo (Italia, España, 

Grecia, Malta y Chipre) disminuyeron considerablemente durante 2019: a finales 

de año las llegadas eran 123.663, en comparación con 141.472 en 2018.  

El número en Italia está disminuyendo en comparación con el año 2018 

(11.500 personas frente a 23.400 en 2018), así como en España (32.500 frente a 

65.400 a finales de 2018), mientras que en Grecia se produjo un aumento 

constante: 74.600 a finales de 2019 frente a 50.500 en 2018. Una situación similar 

afectaba también a las islas de Malta y Chipre.  

 

 

 
53 Información disponible en: http://www.diploweb.com/Syrie-et-Irak-une-migration-sans.html 
54 GARRIS MOZOTA, Jorge; op. cit. 
55 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio; “Migrantes, refugiados y víctimas del tráfico ….”, cit. 
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4.5 La situación de acogida 

 

Si bien los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes hacia 

Europa, conforme reseñamos,  no son ningún fenómeno nuevo, las imágenes de 

los últimos años han sacudido la conciencia mundial: embarcaciones precarias, 

barcazas y “gomones” neumáticos sobrecargados hasta el tope de personas en 

busca de seguridad; mujeres, hombres y niños56 ahogados en su intento de 

escapar de la violencia y la pobreza; miles de niñas y niños desaparecidos, presas, 

y explotados -incluso sexualmente- muchos de ellos, por grupos delictivos57 y 

organizaciones criminales mafiosas.  

Además de las causas económicas recurrentes, para buscar seguridad 

contra la persecución, la violencia, la discriminación y los conflictos armados, por 

citar algunas de las causas más frecuentes ya enunciadas incrementaron el 

fenómeno, como vimos, junto con los refugiados sirios a partir del año 2014. 

Incapaz de encontrar vías seguras para desplazarse, la gente sufre y muere 

mientras cruza el desierto del Sáhara, el Mediterráneo, los Balcanes y tantas otras 

decenas de lugares peligrosos para arribar a Europa. 

La cifra positiva se refiere a la continua disminución del número total de 

personas que murieron cruzando las fronteras terrestres o marítimas de Europa: 

3.139 en 2017, 2.227 en 2018 y 1.336 en 2019. Sin embargo, el 57% de estas 

muertes se produjeron en la ruta del Mediterráneo Central: 761 personas 

perdieron la vida tratando de llegar a las costas italianas o maltesas. Si 

consideramos entonces el número de muertes como un porcentaje en 

comparación con las llegadas, se destaca que el viaje para llegar a Italia se ha 

vuelto mucho más arriesgado en los dos últimos años: con la reducción de las 

operaciones de rescate hay una muerte por cada 15 personas desembarcadas, 

mientras que en 2017 eran una por cada 41.  

Además, se estima que durante 2018 murieron por lo menos 136 personas 

a lo largo de las rutas terrestres en las fronteras de Europa o dentro de ella. Entre 

las áreas de mayor riesgo se encuentran el río Evros, en la frontera entre Turquía 

y Grecia, donde al menos 27 personas se ahogaron (en su mayoría como 

 
56 Más de la cuarta parte de los refugiados y migrantes que llegaron a Europa por las rutas del 
Mediterráneo en 2019 son menores. Muchos llegaron sin padres, algunos fueron acompañados 
por otros parientes y otros viajaron sin adultos conocidos. La gran afluencia de menores no es 
una tendencia reciente; sin embargo, una vez que llegan a Europa, se enfrentan a grandes 
dificultades para obtener la protección y la ayuda que necesitan, como se afirma en el informe 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre viajes 
desesperados en octubre de 2019. 
57 NACIONES UNIDAS; Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Asamblea General, 
70/59, 21 de abril de 2016. https:// www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/ 10614.pdf 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION  

Año XII - Número 27 – MAYO 2021 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 

 

43 

resultado del vuelco de sus embarcaciones); la carretera que une la frontera 

terrestre entre Grecia y Turquía y la ciudad de Salónica, donde al menos 29 

personas perdieron la vida en accidentes de carretera; la frontera entre Croacia y 

Eslovenia, donde murieron 11 personas, nueve de ellas ahogadas en el río 

Kupa/Kolpa; y la frontera entre Italia y Francia, con cinco muertes, tres de ellas en 

una ruta a través de los Alpes. Se informó de por lo menos seis muertes en la 

frontera entre Marruecos y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, cuatro de 

las cuales ocurrieron durante o después de un intento de cruzar la valla58.  

 A la llegada, a la cuna de la civilización occidental, donde ha germinado y 

se asienta la democracia, los derechos de quienes sobreviven a esas travesías 

desesperadas se vulneran con frecuencia. 

El número de personas que viven en condiciones de alojamiento 

inadecuadas, tiendas de verano como refugios improvisados y en grandes zonas 

sin iluminación y sin servicios fuera de los refugios, es muy elevado, con un 

aumento de los riesgos especialmente para las mujeres y los niños. El acceso a la 

atención médica y psicosocial en los centros de acogida es muy limitado debido 

a la escasez de trabajadores sanitarios y sociales proporcionados por el Estado. 

Sin embargo, aunque el ACNUR sigue apoyando el transporte de los solicitantes 

de asilo desde las islas hasta la Grecia continental, la capacidad de las 

instalaciones de recepción abiertas en el continente está al límite, lo que deja a 

miles de personas varadas en las islas durante meses a la espera de ser 

reubicadas. 

Al drama humanitario inherente en todo proceso migratorio, bien sea de 

índole económico, político, a consecuencia de conflictos o persecuciones étnicas, 

o como una combinación variable de todos los anteriores, se le suman, insistimos, 

la acción de las asociaciones criminales mafiosas y grupos organizados que 

trafican con personas además de drogas y mercaderías de todo tipo, 

falsificaciones, bienes robados y armas59. 

 

5. MOVILIDAD HUMANA 

 

Dentro de la clasificación ya vista en el apartado 3, realizada por FAIRCHILD,  

la cuarta categoría -migración propiamente dicha- sería el concepto atribuible a 

los movimientos de la postmodernidad, con una duración relativamente 

prolongada en el tiempo60. 

 
58 Disponible en: https://www.caritas.it/materiali/Mondo/mor_naf/iraq/ddt57_iraq2020.pdf. 
59 Idem 
60 FAIRCHILD, H. P.; Immigration … cit. 
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Si bien puede parecer lírico al lado del drama humano diario y personal 

que esconde la migración y que es lo jurídicamente relevante para la concepción 

tridimensional del derecho que postulamos, es decir la defensa de la vida humana 

-deber ser cabal de nuestro ser- llegados a este punto, para contemplar los 

aspectos marginales de la respuesta jurídica que postulamos, debemos darle un 

marco conceptual para la captación lógica y racional del problema a la que 

podamos iluminar con la justicia. 

Para la teoría trialista lo relevante a tener en cuenta como meta del 

conocimiento jurídico es la vida humana, realidad que vale reconocer en todos 

los despliegues alcanzables y como la complejidad de la vida importa tener en 

cuenta muchos de sus aspectos sin renunciar a ninguna perspectiva de su estudio 

por ello interesan saber que se entiende por migración y que tipos existen. 

 

5.1 Migraciones 

 

Para la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), migración es 

todo movimiento de población hasta el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo que abarca cualquier movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, 

su composición o sus causas. Incluye migración de refugiados, personas 

desarraigadas desplazados ambientales y migrantes económicos61. 

Esta definición abarca la categoría de personas refugiadas, pues 

obviamente se tratan de migraciones -dado que se da un desplazamiento- que 

se dan con la particularidad de que son forzadas no por una estructura 

macroeconómica, sino por un contexto coyuntural de conflicto bélico, por 

ejemplo, o por motivos medioambientales. A continuación, señalaremos algunas 

definiciones que no incluyen la categoría de refugiados, solicitantes de asilo, de 

protección subsidiaria o humanitaria62.  

En tal sentido, una conceptualización de las migraciones (no forzadas) 

seria “el desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar 

habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la  

intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora”63.  

Complementando esta definición, la migración es entendida como “el 

tránsito de un espacio social, económico, político y/o cultural a otro, con el fin de 

 
61 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). “Glosario sobre migración”. En Derecho 
Internacional sobre Migración, 7, 2006, pp. 1-92. Consultado en http://publications.iom.int/ 
system/files/pdf/iml_7_sp.pdf, p. 38. 
62 Videre BANCHIO, Pablo; Derecho humano a “no emigrar” …. cit, p. 46 
63 GIMENEZ p. 14 en BENLLOCH-DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María José; “Movilidad 
humana: una revisión teórica ….” cit., pp. 35-63. 
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desarrollar un determinado proyecto de vida y tratar de responder a unas 

determinadas expectativas personales o de grupo. Su gestación empieza en el 

momento en el que se da la conjunción de condiciones y estímulos necesarios64: 

sentimiento de insatisfacción o precariedad (objetiva o no) y expectativas de 

cambio y ascenso social, antecedentes migratorios en la familia, círculo de 

amigos o el vecindario, presión social y posesión de los recursos mínimos 

necesarios para emigrar”65. 

De más está decir, que no se consideran migraciones a los 

desplazamientos turísticos, los viajes de negocios o de estudio, por su 

transitoriedad y porque no implican reorganización vital. Tampoco los cambios 

de residencia. 

Otro aporte en este mismo sentido tiene que ver aquello de que cuando 

se habla de migración se refiere a un movimiento geográfico de personas. Dicho 

movimiento no se agota con el mero traslado físico. El fenómeno migratorio 

constituye un proceso complejo que por su extensión en el tiempo y en el 

espacio, no solo abarca diferentes subprocesos, sino que también afecta 

diferentes sujetos y colectivos humanos, configurando de esta manera, un vasto 

campo de análisis sociológico66.  

Con relación a las características del fenómeno y a su materialización, la 

Organización Internacional de las Migraciones (OIM) hace referencia a 

particularidades como la regularidad, irregularidad, internacionalidad, ex multis.  

La organización, que ha operacionalizado el concepto de migrantes, por 

lo que para la comprensión del fenómeno de la movilidad actual es importante, 

lo divide según el tipo en:  

a) “Migración individual”: caso en el que la persona migra individualmente 

o como grupo familiar. Algunos movimientos son por lo general autofinanciados; 

otras veces son patrocinados por otros individuos, organismos o gobiernos. Su 

opuesto son los movimientos de “migración masiva”67. 

b) “Migración internacional”: movimiento de personas que dejan su país 

de origen o en el que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o 

permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han 

debido atravesar una frontera. Si no es el caso, serian “migrantes internos”68. 

 
64 Puede ampliarse en BANCHIO, Pablo; Derecho humano a “no emigrar”, …. cit. pp. 76-97. 
65 Idem, BENLLOCH-DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María José; “Movilidad humana ….” cit. 
66 MICOLTA, 2005, p. 61 en  BENLLOCH-DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María José; “Movilidad 
humana: una revisión teórica ….”, cit., pp. 35-63. 
67 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). “Glosario sobre migración” … cit., p. 39, 
en BENLLOCH-DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María José; “Movilidad humana: una revisión 
teórica ….” cit., pp. 35-63. 
68 Idem, p. 43. 
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c) “Migración laboral”: movimiento de personas del Estado de origen a otro 

con un fin laboral. La migración laboral está por lo general regulada en la 

legislación sobre migraciones de los Estados. Algunos países asumen un papel 

activo al regular la migración laboral externa y buscar oportunidades de trabajo 

para sus nacionales en el exterior69. Bajo nuestro punto de vista, en algunos casos 

es complicado establecer quien es un migrante económico y quien es un 

migrante de tipo laboral. 

 

5.2 Migrante. Tipos 

  

A nivel de la doctrina internacional no hay una definición universalmente 

aceptada del término “migrante”. Abarca usualmente todos los casos en los que 

la decisión de migrar es tomada libremente por la persona involucrada por 

“razones de conveniencia personal” y sin intervención de terceros así, este 

término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región 

con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas de 

vida y las de su familia70. 

Este término se distingue del de refugiado que huye por violencia 

generalizada o violación masiva de los derechos humanos y suele clasificarse en 

diversos tipos.  

a) “Migrante de largo plazo”: persona que va a otro país, distinto al suyo 

de su usual residencia por un periodo de al menos un año, siendo el país de 

destino el lugar de su nueva residencia. En la perspectiva del país de salida esta 

persona es un emigrante de largo plazo y desde la perspectiva del país de llegada 

es un inmigrante de largo plazo71. 

b) “Migrante irregular”: persona que habiendo ingresado ilegalmente o 

tras vencimiento de su visado, deja de tener estatus legal en el país receptor o de 

tránsito. El termino se aplica a los migrantes que infringen normas de admisión 

del país o cualquier otra persona no autorizada a permanecer en el país receptor. 

c) “Migrante urbano-rural”: migrante interno que se desplaza de una zona  

urbana a otra zona rural72. 

d) “Migrante económico”: persona que habiendo dejado su lugar de 

residencia busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen. 

Asimismo, se aplica a las personas que se establecen fuera de su país de origen 

por la duración de un trabajo de temporada -cosechas agrícolas-, llamados 

 
69 Idem, p. 30. 
70 Idem, p. 40. 
71 Idem, p. 41. 
72 Idem, p. 43. 
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“cosecheros”, “golondrinas”, “trabajadores de temporada” o “temporeros” que 

muchas veces en Italia se convierten en víctimas del “caporalato”73. 

 La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) contrapone este 

concepto al de “migrante por pobreza”, que es el que se traslada por necesidades 

económicas74.  

Algunos autores usan este “tipo” para hacer referencia a personas que 

intentan ingresar en un país a lo largo, v.g., de esta “crisis”, sin permiso legal y 

utilizando procedimiento de asilo de mala fe, ya que como vimos, no buscan 

llegar simplemente a la Unión Europea sino a Alemania, Suecia o Reino Unido. 

Este término se distingue del de refugiado que huye por violencia generalizada 

o violación masiva de los derechos humanos.  

Mas allá de la clasificación de la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM) existen otras clasificaciones del propio fenómeno, que 

establecen que desde el punto de vista económico es posible encontrar dos tipos 

de migrantes: por un lado, una migración “laboral”, y por otro una migración “no 

laboral”.  

Existe un concepto próximo a este último que es el de migrante “lifestyle” 

y que va más allá de la división laboral o no laboral. En ocasiones la sociedad 

identifica migrante con la movilidad laboral o económica, que produce con los 

otros migrantes una discriminación inversa, por lo que no todos los migrantes 

recibirían el mismo trato por parte de la sociedad, sino aquellos sobre los que 

recaen estereotipos negativos75.  

 

5.3 Flujos migratorios 

 

En diversas investigaciones internacionales se utilizan dos palabras 

inglesas para caracterizar este fenómeno. La palabra stock, que hace referencia a 

una cantidad fija en un instante de tiempo, se utiliza como sinónimo de “reserva” 

de migrantes en un país e indica, por lo tanto, la cantidad de migrantes presentes 

en el territorio nacional en un momento dado y la voz “flujo” (flow), entendida 

como la variación de una “reserva” (stock) en un determinado intervalo de 

tiempo. Por consiguiente, la corriente de migrantes o “flujo migratorio” es la 

cantidad de migrantes que se desplazan en un determinado intervalo de tiempo, 

tanto al entrar como al salir del país y en tránsito.  

 
73 BANCHIO, Pablo; Derecho humano a “no emigrar”, …. cit. 
74 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). “Glosario sobre migración” … cit., p. 
43. 
75 BENLLOCH-DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María José; “Movilidad humana: una revisión 
teórica ….” cit., pp. 35-63. 
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Históricamente, las guerras, han sido el principal detonante del 

desplazamiento masivo de personas (mass flow). En el contexto actual ya 

señalado, la guerra en Siria y los conflictos en Libia, han provocado una de las 

más fuertes olas de migración, como consecuencia directa, cabe reiterar, de la 

intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Irak 

en 2003.  

Tanto el flujo masivo (mass flow) que, si bien es un concepto más 

restrictivo, como la afluencia masiva (massive influx) de inmigrantes. Que se 

califique un desplazamiento como “grande” depende menos del número 

absoluto de personas que se desplazan que del contexto geográfico, la capacidad 

de respuesta de los Estados receptores y el efecto que ocasiona en el país 

receptor por su carácter repentino o duradero76.  

 

5.4 La respuesta europea 

 

El Consejo Europeo y la Comisión Europea inauguraron el nuevo milenio 

trazando las líneas de desarrollo de las políticas de asilo e inmigración, con la 

dosis justa de ambición y pragmatismo. Esta vía habría convertido a la Unión 

Europea en un nuevo actor en las políticas migratorias, haciendo que la 

legislación de los Estados miembros no sólo más homogénea, sino también 

capaz de gestionar un fenómeno global que durará décadas. Pero, por el 

contrario, ese camino ha resultado ser un laberinto del que la Unión lucha por 

salir y que está minando su energía y le resta energía vital para su propia 

existencia77. 

El derecho de los extranjeros se considera tradicionalmente una cuestión 

de estricta competencia nacional, reflejo primordial de la soberanía del Estado. 

No es de extrañar, por tanto, que a nivel de derecho internacional se considere a 

los Estados, libres para regular la admisión y expulsión de extranjeros en su 

territorio, salvo los límites derivados de las normas sobre el derecho de asilo y 

los derechos humanos, hoy en día en gran medida ampliamente codificados en 

la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

El enfoque centrado en el Estado nunca ha permitido afirmar el derecho a 

la inmigración, a pesar de que se reconoce el derecho a salir de cualquier país, 

incluido el propio conforme surge del artículo 13 inc. 2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; artículo 2, inc. 2 del Protocolo nº 4 del Convenio 

 
76 NACIONES UNIDAS; Informe del Secretario General … cit. 
77 FAVILLI, Chiara; “Il diritto dell’Unione europea e il fenomeno migratorio”, en GIOVANNETTI, Monia; 
ZORZELLA, Nazzarena; Ius migrandi ... cit, . pp. 55-80. 
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Europeo de Derechos Humanos y artículo 12 inc. 2 del Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos. 

La ausencia de normas internacionales en materia de inmigración permite 

apreciar el carácter extraordinario del proceso de integración europea a este 

respecto. Por primera vez, los Estados miembros han acordado limitar su 

soberanía para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, garantizar la 

libre circulación de personas, mediante la eliminación de los controles en las 

fronteras interiores y el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores, que 

se han convertido en comunes de facto. 

En las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de 

octubre de 1999, en el parágrafo 36 proclama "un espacio territorial constituido 

por los territorios de los Estados miembros, donde se disfrutará de la libertad de 

circulación en condiciones de seguridad y justicia iguales para todos". También 

es oportuno citar el artículo 3, apartado 2, del TFUE y artículo 4, apartado 2, letra 

j), del TFUE.  

A partir del 1 de diciembre 2009, la competencia en materia de 

inmigración y asilo se sitúa en el Tratado de Funcionamiento de la de la Unión 

Europea (TFUE) y, en particular, en el Título V, "Espacio de libertad, seguridad y 

justicia" (art. 1.1.1 y 2.1.2 del TFUE) y “Justicia" (art. 67 a 89 del TFUE), cuyo 

Capítulo 2 está dedicado a las "Políticas de control de fronteras, asilo e 

inmigración" (artículos 77-80 del TFUE), que sigue al Capítulo 1 sobre 

"Disposiciones generales" (artículos 67-76 del TFUE). 

Además, los Estados miembros también han acordado limitaciones de la 

soberanía en materia de inmigración, entendida como las normas de entrada y 

residencia de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados 

miembros y, por tanto, en el espacio europeo de libre circulación78. 

Una competencia muy amplia incluyendo medidas sobre visados, control 

de fronteras, condiciones de inmigración, residencia, expulsión y concesión del 

estatuto de protección internacional. El sistema de competencias se basa en las 

normas de los Tratados, modificadas por última vez por el Tratado de Lisboa, que 

entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. El Título V consiste en cinco capítulos: 

Capítulo 1, Disposiciones generales (art. 67-76); Capítulo 2, Políticas relativas a 

los controles fronterizos, asilo e inmigración (Art. 77-80); Capítulo 3, Cooperación 

judicial en materia civil (Art. 81); Capítulo 4, Cooperación judicial en materia penal 

(Art. 82-86); Capítulo 5, Cooperación policial (Art. 87-89).  

Esto se ha logrado a través de etapas progresivas, comenzando con los 

tres pilares de la era post-Maastricht, a través de la fase intermedia de la era post-

 
78 Idem 
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Amsterdam y también mediante el uso de acuerdos internacionales, como el 

Convenio de Schengen de 1985 y el Tratado de Dublín de 1990, ambos han sido 

incorporados a la legislación de la Unión Europea, pero sólo a través de aplicación 

diferenciada.  

De hecho, hay Estados miembro que no están obligados a cumplir dichas 

normas, a menos que se decida lo contrario (Irlanda); un Estado miembro que 

sólo está vinculado por el derecho internacional (Dinamarca); terceros países 

asociados mediante la celebración de acuerdos internacionales acuerdos 

internacionales (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia); ello según los 

Protocolos anexos a los Tratados y, en particular, respectivamente, el Protocolo 

nº 21 sobre la posición del Reino Unido (ahora fuera de la Unión Europea) y de 

Irlanda con respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia y el Protocolo nº 

22 sobre la posición de Dinamarca. 

En definitiva, una Europa de geometría variable tanto en lo que se refiere 

a los Estados implicados como a la naturaleza jurídica de los vínculos existentes79. 

 

6. ROSTRO INHUMANO DEL PAISAJE MIGRATORIO 

 

6.1 Invisibilidad de los menores de edad 

 

Más de la cuarta parte de los refugiados y migrantes que llegaron a Europa 

por las rutas del Mediterráneo en 2019 son menores. En 2018, 3.534 menores 

solos cruzaron el Mediterráneo y en mayo de 2018 se registró el mayor porcentaje 

de llegadas del año. Los menores extranjeros no acompañados constituyeron el 

82,7% del total de menores llegados a Italia80. 

Muchos llegaron sin padres, algunos fueron acompañados por otros 

parientes y otros viajaron sin adultos conocidos. La gran afluencia de menores no 

es una tendencia reciente; sin embargo, una vez que llegan a Europa, se enfrentan 

a grandes dificultades para obtener la protección y la ayuda que necesitan, como 

se afirma en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) sobre viajes desesperados en octubre de 2019. 

Todos los niños solos presentan una triple vulnerabilidad: el hecho de ser 

menores, solos y extranjeros. Representan el segmento más vulnerable. Son 

 
79 Idem 
80 Las principales nacionalidades de los menores extranjeros no acompañados que llegaron a 
Italia en 2018 fueron Túnez (26,6%), Eritrea (17,9), Guinea (7,1%), Irak (5,4%), seguido de Pakistán 
(5,2%), Sudán (5,1%), Costa de Marfil (5,0%) y Nigeria (2,6%). Según datos del Ministerio del 
Interior en 2018, de una presencia en sistema de acogida de 10.787 menores extranjeros no 
acompañados, fueron presentaron 3.676 solicitudes de protección internacional; en 2017 hubo 
9.782 solicitudes, 5.639 en 2016, 3.959 en 2015 y 2.505 en 2014. 
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menores obligados a huir de su país en busca de protección y para el 

reconocimiento de los derechos negados ya que han abandonado su país de 

origen para escapar de guerras, situaciones de conflicto generalizado, 

persecuciones por razones políticas, étnicas, religiosas, por pertenecer a un grupo 

social determinado, o pertenencia de género, o por violaciones de los derechos 

de los niños.  

Las formas específicas de persecución de los niños no están cubiertas 

explícitamente por la Convención de Ginebra. El artículo 1(A)2 de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 se aplican a 

todas las personas independientemente de la edad.  

Como confirmación de esto, en diciembre de 2009 las recomendaciones 

de las Naciones Unidas, para una interpretación más amplia de la Convención de 

Ginebra, con las Directrices sobre Protección Internacional abarcó las solicitudes 

de asilo de menores en virtud de los artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 

1951 y/o del Protocolo de 1951 y Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 

sobre el Estatuto de los Refugiados. 

Anteriormente, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en 

referencia a la definición de refugiado había sostenido que "se interpretará de 

manera adecuados a la edad y al sexo, teniendo en cuenta las razones específicas, 

así como las formas y manifestaciones particulares de la persecución sufrida por 

parte de los menores”. 

Muchos menores extranjeros no acompañados tampoco son identificados 

como tales ya sea por los abreviados procedimientos de identificación y 

evaluación de la edad, así como por la ausencia de información legal adecuada 

de los operadores especializados o porque llegan a través de las fronteras 

terrestres o con pequeños desembarcos que son difíciles de rastrear. 

Por estas razones, un gran número de menores son tratados como adultos, 

sometidos a órdenes de expulsión, tratados como inmigrantes en centros de 

detención, dispersos por todo el territorio sin la necesaria protección, expuestos 

a situaciones de perjuicio y explotación y de hecho impedido de solicitar 

protección internacional, también -es necesario decirlo- por indicaciones de los 

traficantes o por ser víctimas de la trata. 

La detención y el encarcelamiento de menores es un problema que viene 

de lejos. Según ONGs y diversos informes, como es sabido, los solicitantes de 

asilo a su llegada presentan varias cuestiones críticas y violaciones: los rechazos 

en las fronteras, procedimientos sumarios de identificación a la llegada, la falta 

de información jurídica oportuna y adecuada, los procedimientos de verificación 

de la edad en violación de la legislación vigente, la detención en puntos calientes 
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y en medio del Mar, el trato degradante, la acogida en contextos no adecuados 

a su  condición de menores y en condiciones de promiscuidad con los adultos o 

la falta de acogida, dificultades para acceder a la solicitud de protección interna-

cional debido a las prácticas que no se ajustan a la normativa vigente, retrasos 

en el nombramiento de tutores y  dificultades para acceder al procedimiento para 

solicitar protección internacional81. 

 

6.2 Fuerza laboral desechable 

 

La historia del mundo es una historia de migraciones. Hoy en día pocos 

son los países que no tengan un bagaje multicultural, donde razas, etnias y 

culturas se han mezclado a través de los siglos para configurar la realidad social 

actual. Y es en esta realidad consciente de finales de siglo XX y del siglo XXI que 

se perfilan una serie de derechos de tercera generación vinculados a valores 

como la solidaridad, el derecho a la paz y al desarrollo sostenible son algunos de 

ellos.  

Europa se ha convertido recientemente en una región receptora de 

personas que buscan protección internacional. Y desde la crisis de refugiados que 

hemos expuesto a lo largo de este ensayo se ha puesto de manifiesto un sistema 

que no funciona. Un sistema migratorio, un sistema de asilo y de protección de 

fronteras que sigue dependiendo, en gran parte, de la política exterior de los 

Estados y por tanto no responde al objetivo de la Unión de una Europa integrada 

política, social, económica y jurídicamente. 

En el siglo XXI, en la era multipolar, y de los flujos constantes de personas, 

bienes, capitales y servicios, los Estado-nación han dado paso a otro tipo de 

sociedades. Es en este esfuerzo por comprenderlas, entenderlas y darles un 

sentido común que se habla de procesos de integración en sociedades ya 

existentes pero abiertas constantemente a nuevos miembros, bien por razones 

humanitarias, económicas, laborales, familiares, educativas, ex multis. 

Tras el fracaso del multiculturalismo aparece el interculturalismo, con las 

instituciones europeas protagonizando su auge a través de documentos como el 

“White Paper on intercultural dialogue: Living together as equals in dignity” del 

Consejo de Europa del año 2008. Tras este documento, Angela MERKEL, en el año 

2010 declaró que el intento de crear una sociedad multicultural “había fracasado 

por completo y permitir que personas de diferentes culturas vivan sin que se 

integren no ha funcionado en un país que es hogar de cerca de cuatro millones 

 
81 RIZZI, Erminia; “ I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo” en  GIOVANNETTI, Monia; 
ZORZELLA, Nazzarena; Ius migrandi ... cit. p. 852. 
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de musulmanes”82. El último en sumarse a esta oleada de críticas ha sido 

Emmanuel MACRON que, si bien había denunciado en numerosas ocasiones el 

fracaso del multiculturalismo, en el año 2020 sostuvo que “el separatismo 

islámico es fruto de la tolerancia con el multiculturalismo’83. 

La narrativa multiculturalista -impuesta en las principales ciudades 

europeas gracias al amparo y complicidad del establishment- no disfruta de 

aprobación ciudadana84, pero, si las teorías del darwinismo social ayudaron a 

justificar la discriminación y el racismo en el siglo XX, en la actualidad los 

algoritmos, sistemas de perfiles demográficos y patrones pueden cumplir tal 

propósito, sumado a la discriminación étnica en los procesos de control y 

seguridad, en los que el fenotipo sigue siendo un elemento central a la hora de 

hacer o no mayores controles85.  

Algunas poblaciones entran de manera asimétrica en la migración bajo la 

globalización y tienden a ser explotados o pensados, como una fuerza laboral 

“desechable” -disposable labor- que justifica la detención y deportación de estas 

poblaciones. Estas asimetrías están entrelazadas con las historias coloniales e 

imperiales entre regiones donde se establecieron categorías raciales, de género 

y clase que son vigentes hoy día.   

En muchas partes del mundo, el movimiento de ciertas personas ha 

generado reacciones xenofóbicas, discursos racistas, o se han convertido en 

temas políticos prometiendo restringir la migración. Esta tendencia de rechazo 

no es exclusiva de Europa Occidental, donde se concentra la llegada de personas 

de Medio Oriente o África subsahariana en la “crisis del Mediterráneo”, sino que 

hay evidencia de ello en otras regiones como Europa del Este; India, cuya política 

oficial también se ha dirigido en contra de musulmanes, Estados Unidos con el 

caso de la migración centroamericana y América Latina con la venezolana86. 

La migración no se detendrá pese a la insistencia de varios gobiernos de 

querer controlar y detener el movimiento de algunas poblaciones. Muchas de las 

actitudes y de las situaciones que se encuentran los migrantes han sido 

provocadas y construidas por políticas de gobiernos; o hacen parte de un legado 

 
82 “Merkel: El intento de crear una sociedad multicultural ha fracasado por completo”. El Mundo 
en: https://www.elmundo.es/2010/10/17/internacional/1287269452.html. 
83 “Macron acusa a la prensa anglosajona de ser injusto con Francia en su postura contra el 
yihadismo”. La Vanguardia, https://www.lavanguardia.com/internacional/20201118/495298728 
59/macron-francia-prensa-anglosajona-quejas-yihadismo.html. 
84 El estado de bienestar de los países occidentales, con su barra libre generalizada, ejerce un 
poder fascinador para los que viven en su tierra en peores condiciones. BELLOSO, Miguel Ángel, 
“La dictadura del multiculturalismo”. 
85 RAMÍREZ GALLEGOS, Jacques; “De la era de la migración al siglo de la seguridad .. cit., pp. 10-28.  
86 Idem 
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histórico que reproduce relaciones asimétricas que desfavorece a algunos en 

movimiento y hasta pone sus vidas en riesgo bajo un lente que los refleja una vez  

más como desechables87. 

 

7. EL DERECHO A NO EMIGRAR 

 

7.1 Concepto 

 

La Jurística Nomológica nos enseña que la norma se construye con un 

“antecedente”, que se refiere al sector social a reglamentar, y una “consecuencia 

jurídica”, que presenta su reglamentación88 y la "respuesta jurídica" es el 

fenómeno jurídico relativo a la solución de un problema o un grupo de 

problemas planteados en la realidad89, con proyecciones activas y pasivas en un 

nivel conceptual y otro fáctico. El primero es el alcance en el terreno lógico -de 

las ideas-; el segundo su proyección en el campo de los hechos.  

En ese marco teórico, elaboramos en el terreno de las ideas, pero con 

amplia correspondencia fenomenología y empírica en los hechos, la 

consagración como derecho humano universal de “no emigrar”. Consideramos 

que es la respuesta jurídica adecuada, tanto en su alcance primario -el género 

próximo al que se dirige la respuesta en su configuración originaria del ámbito a 

resolver (antecedente), como en su contenido secundario, que incluye su rasgo 

específico, o sea, el aspecto al que en definitiva se circunscribe la afectación 

(consecuencia jurídica)90.  

El Derecho a no emigrar implica que en los Estados de origen o residencia 

de las personas ha de lograrse el desarrollo económico, social, cultural y 

ambiental, que genere condiciones de vida dignas y sustentables, que eviten el 

éxodo masivo de sus pobladores y que les permitan desarrollar libremente su 

proyecto de vida91.  

 

7.2 Razones 

 

La migración por necesidad es una migración forzada y, por tanto, atenta 

contra la libertad de la persona. Debe abordarse la situación resultante de los 

 
87 HERNÁNDEZ GARCÍA, Nuria; “La politización de la integración en Europa: una aproximación a través 
del análisis de la literatura”, Revista Forum. n° 18 (julio - diciembre 2020), pp. 9-34. 
88 BANCHIO, Pablo; Desarrollos Trialistas, Perspectivas Jurídicas, Buenos Aires, 2018, p. 94. 
89 CIURO CALDANI, Miguel Ángel; Aportes para una Teoría de las Respuestas Jurídicas, Consejo de 
Investigaciones Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1976, p. 89. 
90 BANCHIO, Pablo; Desarrollos …. cit, p. 136. 
91 BANCHIO, Pablo; Derecho humano a “no emigrar” …. cit. 
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efectos de crecientes desigualdades que generan los procesos de globalización, 

sobre las poblaciones y territorios, y que cada vez resultará más difícil discernir 

en los flujos migratorios actuales las motivaciones objetivas y subjetivas de las 

personas para desplazarse.  

También novedosas como generadoras de migración, son aquellas causas 

que, como la pobreza extrema, el cambio climático, la crisis del modelo de estado 

moderno -muchos de ellos fallidos-92, la inseguridad alimentaria y energética se 

presentan cada vez más vinculados a las formas tradicionales de desplazamiento, 

como son los conflictos, la persecución y las violaciones de los derechos 

humanos. 

La gestión del fenómeno migratorio, dada su dimensión mundial, sólo 

podrá abordarse desde una perspectiva internacional que avance en la 

ampliación y perfeccionamiento de los instrumentos internacionales de 

protección teniendo en cuenta la aparición de nuevos tipos de persecuciones y 

los éxodos masivos forzados93. 

Por otra parte, la llegada de movimientos mixtos de personas, migrantes 

y refugiados o merecedores de protección por razones de diversa índole, 

seguramente seguirá creciendo en aumento, con la dificultad añadida de que 

cada vez será más difícil la distinción entre refugio y migración (económica o no, 

forzada o libremente optada) o desplazamiento provocado por otras causas, lo 

que exigirá la ampliación de las causas de concesión de la protección en diversos 

niveles. En este sentido, un reto importante para los países desarrollados en 

general y para la Unión Europea, por mandato del art. 78. Inc. 1 del TFUE, es situar 

como elemento central de la política exterior y de cooperación que, al menos, 

trate de mitigar las causas que obligan a las personas a iniciar un desplazamiento 

forzado e indeseado94. 

 

7.3 Justificación 

 

El modelo de Estado  concebido  en  la  modernidad,  entre  sus  variadas  

 
92 Las instituciones del modelo de estado concebido en la Edad Moderna favorecen fenómenos 
gravísimos como el patrimonialismo y la corrupción mediante la autonomización de las elites 
dirigentes venales que deciden y pactan lo que más le conviene para la preservación de sus 
privilegios. Falta de controles o su deterioro, concentración de poder y desigualdad son alentadas 
por el sistema institucional creado históricamente para superarlas. Las dirigencias políticas, 
económicas, empresarias, gremiales y judiciales tienden a convivir y pactar entre ellas generando 
Impunidad y desigualdad, las dos caras de la misma moneda en la decadencia de las democracias 
en Occidente. 
93 AGUELO NAVARRO, Pascual y GRANERO SÁNCHEZ,  Hipólito;  “Mecanismos jurídicos de intervención 
…” cit. 
94  Idem 
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justificaciones teóricas, debería cumplir las funciones para las que ha sido creado, 

entre ellas la responsabilidad primaria de proteger a sus nacionales y de 

proporcionarles un nivel de seguridad humana adecuado. Si no lo hace de modo 

efectivo, habremos de preguntarnos si la Comunidad Internacional, tratándose 

de un bien público global95, puede permitir la existencia de un Estado cuyos 

nacionales se ven obligados a huir masivamente de su territorio96. 

Así lo ha consagrado además la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 en, al menos, tres artículos97: 

a) El art. 22 sostiene que “toda persona tiene derecho a obtener la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a 

su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".  

b) El art. 25 que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios"; 

c) El art. 28 afirma que “toda persona tiene derecho a que se establezca un 

orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 

la Declaración se hagan plenamente efectivos”. De donde surge la 

responsabilidad de la Comunidad Internacional atento el carácter del 

instrumento.  

Por otro lado, en tres Pactos internacionales de Derechos Humanos, 

existen prescripciones en el mismo sentido:  

a) Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 196698. En su 

art. 11 los Estados parte "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora constante de las condiciones de existencia"; además 

reconocen "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 

hambre". 

b) Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer de 197999. Su art. 3 obliga a todos los Estados parte a tomar todas 

las medidas apropiadas "para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

 
95 Así, tal  como se ha dicho, "es evidente (...) que se trata de un bien primario para la Comunidad 
Internacional, y por lo tanto lo es para su Derecho": RAMÓN CHORNET, Consuelo; El Derecho 
Internacional Humanitario ante los nuevos conflictos armados. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 
356. 
96 CHUECA SANCHO, Ángel; “Ius migrandi y el derecho humano al desarrollo”. Eikasia. Revista de 
Filosofía, número 8, enero 2007, pp. 191-207. 
97 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/. 
98 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx. 
99 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx. 
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mujer", con el objeto de garantizarle el disfrute de todos los derechos humanos 

sin ninguna discriminación. 

c) Convención de Derechos del Niño de 1989100. Sostiene en su art. 27 que 

los Estados parte reconocen "el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social"; según esta norma a 

los padres u otras personas incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar (dentro de sus posibilidades) "las condiciones de vida que sean 

necesarias para el desarrollo del niño". 

De todo ello puede desprenderse de manera inequívoca que “no emigrar” 

es:   

1) un “derecho humano”, que las personas tenemos por el mero hecho de 

serlo, por nuestra propia naturaleza y dignidad. 

2) un “derecho universal”, atribuible a todas las personas humanas y a 

todos los pueblos, jugando así de modo muy importante la prohibición de 

discriminar. 

3) un “derecho inalienable”, o sea que no se puede vender, ni se puede 

enajenar. 

4) un “derecho totalizador” o “derecho-síntesis”, que engloba a los 

restantes derechos humanos. El sujeto central, su protagonista, participante 

activo y beneficiario es la persona humana y la realización de su proyecto de vida 

para sí y su familia en la patria en que nació101. 

 

8. CONCLUSION 

 

El principio de subsidiaridad de la Unión Europea establece tres criterios 

para determinar en qué casos corresponde la intervención de la entidad política 

comunitaria: ¿Dispone la acción de aspectos transnacionales que no pueden ser 

resueltos por los Estados miembro? ¿Sería la acción nacional, o la ausencia de 

acción, contraria a los requisitos del Tratado? ¿Tiene la acción a nivel europeo 

claras ventajas?102. 

La respuesta a los tres interrogantes ha sido dada en el acuerdo para 

conseguir un Sistema Europeo Común de Asilo -SECA-, que, como vimos en el 

apartado 5.4, forma parte del TFUE así que, las acciones nacionales que están 

desarrollando los países que lo integran están yendo en contra de sus requisitos. 

 
100 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx 
101 CHUECA SANCHO, Ángel; “Ius migrandi …” cit. 
102 VAN SELM, Joanne; op. cit. 
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Indudablemente la migración tiene aspectos transnacionales, entre ellos 

el más obvio sería el simple hecho de que ciudadanos de un tercer país que no 

pertenece a Unión Europea crucen distintas fronteras de los Estados miembro de 

la misma para llegar a su destino, ya sea en busca de asilo o de trabajo irregular.  

Está claro que hasta el momento no se han dado las condiciones para 

llegar a un acuerdo hacia la acción conjunta a nivel europeo con respecto al 

mecanismo de asilo. El compromiso ha sido mínimo, y la cooperación no ha 

tenido grandes repercusiones en la práctica a punto tal que el problema sigue 

vigente y solo se ha avanzado a nivel europeo en subcuestiones como, la 

protección temporal y residencia a largo plazo, la unidad familiar y el trabajo 

irregular por temporada.  

La negociación del nuevo Pacto de Migración y Asilo, necesita un esfuerzo 

decisivo para el equilibrio entre las responsabilidades de los países de primera 

entrada y la solidaridad efectiva para la construcción de una política europea de 

retorno para quienes no tienen derecho a la protección internacional, junto con 

el pleno respeto de los derechos de los refugiados. 

Las propuestas normativas presentadas por la Comisión Europea en 

septiembre de 2020, en el marco del así llamado “Pacto Europeo sobre Migración 

y Asilo” siguen al fracaso de las negociaciones celebradas en el periodo 2014-19 

para la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que no disuelven el 

bloqueo político y siguen neutralizando la acción de la Unión Europea, 

especialmente en lo que respecta a la declinación del principio de solidaridad.  

La oposición entre los Estados fronterizos exteriores y los Estados del norte 

y del este, preocupados principalmente por evitar los llamados movimientos 

secundarios, se mantiene. Italia, España, Grecia, Chipre y Malta, necesitan la 

medida concreta de solidaridad con un mecanismo obligatorio de redistribución 

de los migrantes a prorrata de todos los estados miembro103. 

Los valores declarados de la Unión Europea no se están respetando ni en 

las condiciones de recepción de los migrantes ni cuando se ponen alambradas y 

se bloquean los accesos a la zona de libre circulación Schengen con las fronteras 

externalizadas mientras se producen expulsiones y se financian cárceles a cielo 

abierto en terceros países. 

Es necesario un enfoque valiente para superar la fragmentación y 

gestionar los traslados de los refugiados eficientemente y de acuerdo con sus 

obligaciones internacionales, permitiendo, por ejemplo,  lugares de acogida, 

autogestión y solidaridad y desarrollar un plan institucional supranacional 

comunitario que garantice compartir de forma equitativa las responsabilidades 

 
103 https://www.nuoveradici.world/leditoriale/ 
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para el tratamiento de la crisis migratoria del mar Mediterráneo, que constituye, 

como esperamos haberlo fundamentado desde el punto de vista histórico, 

político, legal y sociológico: un problema europeo. 

 

9. POSTFACIO 

 

Como el título anticipa queremos añadir estos dos pequeños apartados a 

la obra porque son de reciente suceso y, sin efectuar el debido análisis no 

queremos, sin embargo, dejar de mencionarlos atento a la relevancia práctica que 

tienen en la constatación empírica de los postulados enunciados teóricamente 

por nosotros después de terminado el núcleo central de este ensayo. 

 

9.1 Corrupción en Frontex 

 

El director de Frontex, Fabrice LEGGERI, está en el centro de una 

investigación abierta por la Unión Europea en la que se entremezclan supuestos 

casos de rechazos ilegales de migrantes y otros actos ilícitos104. Y ahora en el 

Parlamento Europeo hay quien pide su destitución, pero es desde 2014, el año 

marcado por el éxodo de migrantes, especialmente sirios como vimos, cuando se 

conoció la dudosa conducta de Frontex. El periódico alemán Der Spiegel revela 

otro talón de Aquiles del frente de acogida, que se ha convertido en una política 

común de Europa para intentar detener en vano a los miles de inmigrantes105.  

Paralelamente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), otra 

agencia de la Unión Europea que se ocupa de las investigaciones contra el fraude 

y la corrupción está investigando a Frontex por presuntos retornos ilegales en la 

frontera entre Grecia y Turquía. 

 

9.2 Ilegalidad del procedimiento de readmisión  

 

El Tribunal Ordinario de Roma -sección de derechos de la persona e 

inmigración- con la sentencia del 18 de enero de 2021, aceptó el recurso urgente 

presentado por un ciudadano pakistaní, solicitante de asilo, readmitido en julio 

 
104 https://elpais.com/internacional/2021-01-12/la-oficina-antifraude-de-la-ue-investiga-si-
frontex-realiza-devoluciones-irregulares-de-migrantes.html 
105 “Frontex-Chef Leggeri behindert offenbar Ermittlungen” en: https://www.spiegel.de/politik/ 
ausland/frontex-skandal-fabrice-leggeri-behindert-pushback-ermittlungen-a-fbece717-caa8-
4308-9317-0d5e4cb7cce2 y “Frontex-Skandal. Antibetrugsbehörde ermittelt gegen EU-
Grenzschutzagentur” en: https://www.spiegel.de/politik/ausland/ frontex-skandal-anti-
betrugsbehoerde-ermittelt-gegen-eu-grenzschutzagentur-a-36d882d3-3b14-46bc-aa4b-
d1129bcdc065 
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de 2020 de Italia a Eslovenia -sobre la base del acuerdo Italia-Eslovenia, que se 

considera una clara violación de las leyes internacionales, europeas y nacionales- 

de esta a Croacia y luego a Bosnia, según un mecanismo consolidado de 

readmisiones en cadena106. 

Como muchos otros, había llegado a Trieste y, tras ser maltratado y 

torturado, no pudo presentar su solicitud de protección internacional. Llevado en 

una furgoneta, amenazado con palos, fue devuelto a la frontera y tomado por la 

brutal policía eslovena y volvió a Bosnia.  

El Tribunal de Primera Instancia de Roma ha declarado la ilegalidad del 

procedimiento de readmisión aplicado en la frontera oriental italiana sobre la 

base de un acuerdo firmado entre Italia y Eslovenia en 1996, nunca ratificado por 

el Parlamento italiano.  

Este procedimiento, señala el Tribunal, se lleva a cabo en clara infracción 

de las normas que regulan el acceso al procedimiento de asilo, además, se lleva 

a cabo mediante la detención sin ninguna orden de la autoridad judicial y, por 

último, contrasta claramente con la obligación de no devolución, que prohíbe 

exponer a los extranjeros al riesgo de sufrir tratos inhumanos y degradantes, lo 

que, como han documentado muchas ONG y los testimonios recogidos por la 

red de Seguimiento de la Violencia en las Fronteras, es una dramática constante 

en la frontera croata107. 

En conclusión, sostiene que "el Estado italiano no debería haber llevado a 

cabo rechazos informales. El ministerio estaba en condiciones de saber, a la luz 

de los informes de las ONG, de las resoluciones del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y de las investigaciones de los órganos de 

prensa internacionales más importantes, que la readmisión en Eslovenia habría 

provocado a su vez la devolución a Bosnia y que los migrantes habrían sido 

sometidos a un trato inhumano"108. 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

AGAMBEN, Giorgio; Medios sin fin. Notas sobre la política. Pre-Textos, 

Valencia, 2010. 

AGUELO NAVARRO, Pascual y GRANERO SÁNCHEZ, Hipólito;  “Mecanismos 

jurídicos de intervención ante los grandes desplazamientos de refugiados y 

 
106 https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale-roma_rg-564202020.pdf 
107 https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/bosnia-diritto-asilo-italia/ 
108 https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale-roma_rg-564202020.pdf 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION  

Año XII - Número 27 – MAYO 2021 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 

 

61 

migrantes”. Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, Número 44, Enero-Abril, 

2007. 

BANCHIO, Pablo; Derecho humano a “no emigrar”. Perspectivas Jurídicas, 

Buenos Aires, 2020. 

BANCHIO, Pablo; Desarrollos Trialistas. Perspectivas Jurídicas, Buenos Aires, 

2018. 

BANCHIO, Pablo; “Una sfida alla Fortezza Europa. Dimensione dikelogica del 

diritto umano a non emigrare”.  Rivista di Giurisprudenza e Diritto Comparato. 

Anno III, Volume 6, Fascicolo 2/2020 luglio-dicembre, pp. 15-36.  

BENLLOCH-DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María José; “Movilidad 

humana: una revisión teórica aplicable de los flujos migratorios en España”. 

Revista Forum, n° 18 (julio - diciembre 2020); pp. 35-63. 

BUNDY, Colin; “Green Templeton College, Universidad de Oxford” en JUDT, 

Tony; Postwar: A History of Europe since 1945 (Postguerra: Una historia de Europa 

desde 1945). Heinemann, London, 2005. 

BUNDY, Colin; “Migrantes, refugiados, historia y precedentes”. Destino: 

Europa, enero 2016. Disponible en: www.fmreview.org/es/destino-europa.2 

CHUECA SANCHO, Ángel; “Ius migrandi y el derecho humano al desarrollo”. 

Eikasia. Revista de Filosofía, número 8, enero 2007, pp. 191-207. 

CIURO CALDANI, Miguel Ángel; Aportes para una Teoría de las Respuestas 

Jurídicas. Consejo de Investigaciones Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 

1976. 

DE VITORIA, Francisco; “De indis recenter inventis relectio prior (1539)”, en 

Urdanoz, Teófilo. Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones teológicas. Madrid, 

BAC, 1960. 

ELTING, John y VON LUTTICHAU, Charles; “Fortaleza Europa” (Fortress Europe 

trad. Daniel Laks), El Tercer Reich, Vols. 39 y 40, Rombo, Madrid, 1997.  

FAIRCHILD, H. P.; Immigration. Nueva York: Macmillan Company en Volume: 

50 issue: 1, pp.: 273-273, Issue published: November 1, 1913 en BENLLOCH-

DOMENECH, Cristina y BARBE-VILLARUBIA, María José; “Movilidad humana: una 

revisión teórica aplicable de los flujos migratorios en España”. Revista Forum, n° 

18 (julio - diciembre 2020); pp. 35-63. 

FAVILLI, Chiara; “Il diritto dell’Unione europea e il fenomeno migratorio”, en 

GIOVANNETTI, Monia y ZORZELLA, Nazzarena; Ius migrandi. Trent’anni di politiche e 

legislazione sull’immigrazione in Italia. Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 55-80. 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio; “Migrantes, refugiados y víctimas del 

tráfico de personas en el Mediterráneo (entre la política y los derechos 

humanos)”. Revista IUS, vol. 11 n° 40, Puebla jul./dic. 2017. 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION  

Año XII - Número 27 – MAYO 2021 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 

 

62 

FERRAJOLI, Luigi; “Le politiche contro i migranti tra disumanità e illegalità”, 

en GIOVANNETTI, Monia y ZORZELLA, Nazzarena; Ius migrandi. Trent’anni di politiche 

e legislazione sull’immigrazione in Italia. Franco Angeli, Milano, 2020. 

GARRIS MOZOTA, Jorge; “Consecuencias derivadas de la guerra de Siria: 

impacto en la Unión Europea de los flujos migratorios incontrolados”, 2017, en 

http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/opina/consecuencias-derivadas-

de-la-guerra-de-siria-impacto-en-la-union-europea-de-los-flujos-migratorios-

incontrolados.html. 

GOLDSCHMIDT, Werner; Introducción filosófica al derecho. Depalma, Buenos 

Aires, 1985.  

GUTIÉRREZ-RIVERA, L. y BOATCĂ, M.; Presentación del dossier “Migración: 

viejos y nuevos patrones, viejos y nuevos discursos”. FORUM, Revista 

Departamento Ciencia Política, (2020), 18, pp. 5-8.  

HERNÁNDEZ GARCÍA, Nuria; “La politización de la integración en Europa: una 

aproximación a través del análisis de la literatura”, Revista Forum, n° 18 (julio - 

diciembre 2020), pp. 9-34. 

KANT, Immanuel; La paz perpetua, Espasa-Calpe, colección Austral, Buenos 

Aires, 1946. 

LOCKE, John; Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca 

del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil, Sarpe, Madrid, 1984. 

NACIONES UNIDAS; Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, 

Asamblea General, 70/59, 21 de abril de 2016. https://www.acnur.org/fileadmin/ 

Documentos/BDL/ 2016/10614.pdf. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM). “Glosario sobre 

migración”. En Derecho Internacional sobre Migración, 7, 2006, pp- 1-92. 

Consultado en: http://publications. iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf. 

PÉREZ; Mariana (coord.); “De Europa al Nuevo Mundo: la inmigración 

europea en Iberoamérica entre la Colonia  tardía y la Independencia”. Nuevo 

Mundo Mundos Nuevos, Débats, mis en ligne le 18 juin 2012. 

RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo; ¿Cómo se hicieron los Derechos Humanos?, 

un viaje por la historia de los principales derechos de las personas. Vol.I: “Los 

derechos existenciales”. Ediciones Didot, Buenos Aires, 2013.  

RAMÍREZ GALLEGOS, Jacques; “De la era de la migración al siglo de la 

seguridad: el surgimiento de políticas de control con rostro (in)humano”. URVIO, 

Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, No. 23 - Quito, diciembre 

2018 - pp. 10-28. 

RAMÓN CHORNET, Consuelo; "El Derecho Internacional Humanitario ante los 

nuevos conflictos armados". Tirant lo Blanch, Valencia, 2002. 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION  

Año XII - Número 27 – MAYO 2021 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 

 

63 

RIZZI, Erminia; “ I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo” en 

GIOVANNETTI, Monia y ZORZELLA, Nazzarena; Ius migrandi. Trent’anni di politiche e 

legislazione sull’immigrazione in Italia. Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 55-80. 

VAN SELM, Joanne; “¿Son el asilo y la inmigración realmente una cuestión 

de la Unión Europea?”. Revista Migraciones Forzadas, número 51, enero 2016; 

www.fmreview.org/es/ destino-europa. 

WRIGHT, John; The Trans-Saharan Slave Trade: History and Society of the 

Islamic World, Londres, Routledge, 2007, en MOYA, José; “Migración africana y 

formación social en las Américas, 1500-2000”, Revista de  Indias,  2012,  vol.  LXXII,  

núm.  255; pp.  321-348. 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION  

Año XII - Número 27 – MAYO 2021 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 

 

64 

SECCIÓN DOCTRINA 

COVID-19: CONFLICTOS JURISDICCIONALES EN TERRITORIO 
BRASILEÑO COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

 

Luiz Adriano Pinheiro Santos1 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 

 
Recibido / received: 15/4/2021 
Aceptado / accepted: 4/5/2020  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia de Covid-19 trajo a Brasil más allá de las innumerables 

incertidumbres y temores, también la oportunidad de discutir sobre la 

competencia jurisdiccional de los entes federativos en relación con la toma de 

decisiones en materia de salud sobre la base de su reglamentación constitucional. 

La salud en Brasil así como sus políticas y acciones tiene reglamentación 

prevista a partir del artículo 194 de la Constitución de la República de 1988, sin 

embargo, las cuales han sido administradas de forma solidaria entre la Unión, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, no obstante, el desarrollo de políticas 

de lucha contra la nueva amenaza ha llevado a la mayoría de los Estados y 

municipios a adoptar medidas distintas entre sí y en relación con las 

orientaciones presidenciales, lo que ha generado cierta inestabilidad 

jurisdiccional, requiriendo así análisis constitucional a través de la acción del 

instituto. 

La propuesta de este artículo es analizar los conflictos de jurisdicción 

provocados por el Covid-19 en Brasil en relación a las políticas de enfrentamiento 

desarrolladas por Municipios, Estados, Distrito Federal y la Unión bajo óptica 

constitucional, lo que sentará precedentes y consolidará la posición de los entes 

menores ante la Unión en su poder de decisión. 

 

 
1 Bacharel em Direito pela Universidade do Estado de Mato Grosso, pós-graduado em Direito Civil 
e Processo Civil pela Universidade Pedro II, Advogado especialista em Direito Civil e Processo 
Civil, Mestrando em Direito Empresarial pela Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de 
Buenos Aires. Professor Universitário Estadual na UNEMAT-Diamantino/MT nas disciplinas de 
Direito Constitucional Contemporâneo(2019), Direito Previdenciário (2019), Direito Tributário II 
(2018), Direito Civil Obrigações (2019) e Direito Civil Reais (2018), Direito do Trabalho I e II (2017), 
Processo do Trabalho (2017), Teoria e Prática dos Juizados Especiais (2018) e Direito Internacional 
(2018).  
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1. LA DIVISIÓN FEDERATIVA DE BRASIL Y LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE 

PRESTAR SALUD A LOS CIUDADANOS DE FORMA UNIVERSAL 

 

La pandemia provocada por la evolución de la COVID-19, antiguo 

coronavirus, en Brasil y en el mundo ha revelado las debilidades del sistema 

administrativo, político económico y social y, además, fomentó las discusiones 

sobre la competencia jurisdiccional de los entes federativos haciendo, si, incluso 

es objeto de discusión en la Corte Suprema. 

Antes de adentrarnos en los conflictos ocurridos en Brasil bajo esfera 

jurisdiccional propiamente dicha, es necesario que comprendamos el concepto 

de jurisdicción. 

En sentido amplio el término proviene del latín de las Palabras "Juris" que 

significa derecho, en relación con el término también del latín "dicere" cuya 

traducción es "decir", de ahí la conceptualización básica de qué jurisdicción se 

refiere al poder de decir el derecho. 

Esta conceptualización básica, fruto del constructo del término gramatical 

nos remite a la jurisdicción en sentido natural y residente en el poder judicial que 

Brasil, tiene competencia para analizar procesar y juzgar las demandas de 

conflictos. 

En ese sentido es posible comprender entonces que jurisdicción se limita 

sólo al aspecto judicial, sin embargo, es posible notar demandas de jurisdicción 

sobre aspecto administrativo y aún legislativo. 

En resumen, cuando se habla de jurisdicción bajo aspecto judicial, me 

refiero a la competencia en razón de la materia o del lugar (espacio) que un juicio 

posee para decir el derecho de los litigantes. Es decir que aquel juicio posee 

competencia sólo hasta los límites territoriales de su municipio, estado o 

federación, o aún, sólo puede juzgar determinada demanda por ser un tribunal 

específico. 

Bajo aspecto legislativo la definición de jurisdicción reside en hasta donde 

se extiende el poder de los representantes del pueblo, otorgados en el poder 

legislativo, para crear leyes que regulen la conducta de un pueblo. 

En cuanto a la jurisdicción administrativa de los entes federativos, objeto 

de cuestionamiento en el presente estudio, tienemos competencia jurisdiccional 

que se refiere al Derecho de la administración pública, instrumentalizada en los 

poderes ejecutivos, para tomar decisiones que se extienden a los límites 

municipales, estatales o incluso federales. 

Es importante decir que, en cuanto a la jurisdicción administrativa del 

poder ejecutivo sus jefes, respectivamente Alcaldes, Gobernadores, y Presidente 
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de la República poseen poder para tomar decisiones que les competen, las cuales 

poseen efecto obligatorio y vinculante. 

A partir del mes de enero de 2020 debido a la evolución de la Pandemia 

de COVID-19 que alcanzó territorio nacional, diversas políticas de combate y 

prevención del virus fueron adoptadas tanto por el Gobierno Federal como por 

los gobiernos estatales y municipales, sin embargo, estas acciones provocaron 

conflictos entre sí, siendo necesario un análisis de competencia jurisdiccional bajo 

aspecto de la administración pública a la luz de la Constitución Federal. 

La Constitución de la República Federativa de Brasil, promulgada en 1988, 

es la fuente máxima de regulación jurisdiccional en todo marco legislativo 

nacional. En este sentido, las cuestiones relacionadas con las decisiones tomadas 

por los jefes del poder ejecutivo en materia de salud deben orientarse en lo que 

dispone la reglamentación constitucional del asunto, cuya previsión legal se 

encuentra a partir del art. 194, Capítulo II, titulado "De la Seguridad Social" donde 

se registra que la Seguridad Social en Brasil comprende un conjunto de acciones 

integradas de iniciativa de los poderes públicos y de la sociedad que objetivo 

promover y asegurar los derechos relativos a la salud la previsión y asistencia 

social conforme transcripción: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (BRASIL, 2020) 

Se observa en el texto legal que la Constitución Federal de Brasil resguardó 

capítulo específico para regular la Seguridad Social subdividiendo entre la 

Seguridad Social, la Asistencia Social y la Salud, siendo esta última, campo de 

análisis en relación con las acciones y conflictos de jurisdicción del presente 

estudio. 

Un poco más adelante en el texto constitucional puede comprobarse que 

la sesión dos del mismo acto jurídico se dedica a regular de forma aún más 

específica las cuestiones relacionadas con la salud, las cuales carecen de una 

mirada más clínica pues de ahí emanan las acciones desarrolladas para 

enfrentamiento, prevención y control al COVID-19 en Brasil. 

El artículo 196 de dicha sesión destaca los aspectos legales de la Salud 

como un derecho universal que debe ser ofrecido a toda la población, y aún 

revelando condón obligacional que obliga el Estado al deber de promover por 

medio de un conjunto de políticas sociales y económicas servicios que garanticen 

la efectiva prestación de la salud tutelada. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 2020) 

En un análisis simple, en interpretación al artículo es posible decir que la 

Salud según el artículo 196 de la Constitución Federal es un derecho universal al 

que todos los ciudadanos tienen de el acceso de forma igualitaria sin ningún tipo 

de distinción o privación. 

También se entiende que la misma ley reverbera sobre el Estado la 

obligación de garantizar esta prestación, es decir, que el Estado debe promover 

la salud de la población de forma universal. 

En este ínterin es necesario observar que cuando la Constitución Federal 

se refiere al ente Estado no se refiere sólo al título político de un país que 

organizado políticamente recibe sobre sí este título, cuyo término de origen 

latino "status" que significa Estado, sino y también a los entes políticos que 

administran una nación a través de sus múltiples ramificaciones y formas de 

composición. 

Hay, pues, que analizar las múltiples consideraciones sobre el término 

Estado, que se diferencian desde la comprensión del concepto simple de ente 

soberano organizado políticamente para administración de una nación, pero aún 

recorriendo los caminos que para Kant se caracterizaba como cosa pública, o aún 

como el ideal traído por Thomas Hobbes en su obra Leviathan, como fuente de 

administración de un gobierno central y fuerte. 

Desde 1889 en Brasil, con la Proclamación de la República, el Estado es 

compuesto sobre aspecto organizacional político y territorial a través de sus 

entes federativos que comprenden los Municipios, los Estados, el Distrito Federal 

y la Unión, adoptados a través del federalismo nacional. 

Por cierto entonces, cuando la Constitución se refiere al Estado en el 

artículo 196 atribuyendo el deber y la competencia para garantizar la salud a 

todos, Estado al que se refiere no se limita sólo a la Unión, sino también a los 

Estados, Municipios y Distrito Federal que componen la división administrativa 

nacional, es decir, por el texto constitucional todos los entes federativos tienen 

el deber de proporcionar garantía de acceso a la salud a todos sus ciudadanos. 

Por lo tanto, es posible expresar las siguientes premisas: 

1. El texto constitucional en su artículo 196 atribuye al Estado el deber 

de promover la salud de todos los ciudadanos, garantizándoles este derecho; 

2. Brasil ha adoptado el sistema federativo desde la Proclamación de 

la República en 1.988, donde sus territorios se subdividen de forma política, 

judicial y administrativa en Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios; 
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3. Es posible concluir entonces que, el término "Estado" indicado en 

el artículo 196 de la Constitución Federal se refiere al ente federativo nacional, 

alcanzando estos deberes más allá de la Unión, los propios Estados, Municipios y 

Distrito Federal. 

Construyamos la idea de Estado como estado atribuido a los demás entes 

federativos, pasemos a analizar los conflictos de jurisdicción que cada ente posee 

en detrimento del otro en cuanto a las políticas adoptadas con el Covid-19 en 

Brasil. 

 

2. LOS CONFLICTOS JURISDICCIONALES QUE SE DERIVAN DE LAS 

POLÍTICAS DE ENFRENTAMIENTO A COVID-19 

 

Superada la conceptualización y el entendimiento acerca del término 

Jurisdicción y aún en cuanto a la clasificación de Estado en su aspecto 

constitucional, según la previsión e inteligencia del art. 196 de la Constitución 

Federal de Brasil, quedó registrado que cuando legislador constituyente tituló 

término Estado en el artículo se refirió también a sus entes federativos cuáles, 

sean la Unión, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, otorgando a los 

mismos los deberes para con la salud de la población bajo principio universal. 

Ante la evolución de la pandemia de COVID-19 en suelo brasileño se 

adoptaron diversas medidas por los jefes del poder ejecutivo nacional, estatal y 

municipal, a fin de proteger a su población y cumplir con su obligación para con 

la salud conforme previsión legal. 

Tratándose de una enfermedad desconocida, cuya curación aún no ha sido 

descubierta, temerosos cada administrador pasó a actuar de acuerdo con su 

entendimiento y asesoría sobre el asunto, lo que en diversos puntos conflictó con 

acciones adoptadas por otros entes federativos. 

Mientras que la epidemia evoluciona y alcanza nuevos niveles fatales, 

aumenta también la preocupación de los jefes del poder ejecutivo y de las demás 

ramas de la administración pública directa e indirecta, así como de los poderes 

legislativo y judicial, llevándoles a adoptar medidas cada vez más severas, pero 

dada la amplitud del territorio nacional y sus distintas características regionales, 

estas medidas no son unificadas, lo que genera muchos conflictos en relación 

con la competencia jurisdiccional. 

Para frenar la curva de contagio y fatalidad de COVID-19 en Brasil entre 

muchas medidas, destaco el aislamiento social, el cierre del comercio, prestación 

de ayuda financiera por el gobierno federal y además la construcción y 

ampliación de camas de UTI. 
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Sólo en esta las pocas medidas adoptadas se registraron varios conflictos 

de jurisdicción en cuanto a la competencia, responsabilidad y obligación en 

promueve-las, destacando por ejemplo la medida inicial adoptada por las 

principales ciudades de Brasil como Río de Janeiro y Sao Paulo en determinar el 

cierre de los aeropuertos internacionales que diariamente recibían miles de 

turistas provenientes de las más diversas áreas sobre contaminación del mundo. 

El gobierno federal se posicionó contra el cierre del comercio y de los 

aeropuertos y editó vía Medida Provisional de número 926 de 2020 una serie de 

regulaciones que retiraron de los Estados y de los Municipios la autonomía para 

decidir sobre las políticas de enfrentamiento al COVID-19, concentrando las al 

poder Federal. 

Ha sido también objeto de gran discusión y desentendimiento en Brasil las 

políticas de aislamiento social donde cada Estado ha adoptado de forma distinta, 

hora más severa, hora menos severa, el cierre del comercio, escuelas, 

Universidades, establecido toques de recogida y muchas otras medidas. 

Mientras que hoy el Jefe del Ejecutivo Nacional, el Presidente de La 

República se desentiende con los Gobernadores de cada Estado en cuanto a las 

políticas de enfrentamiento con COVID-19, la población se encontró a merced de 

un conflicto jurisdiccional en el que se cuestiona a quién se atribuye el poder de 

decisión en el momento del desacuerdo de los jefes de los poderes ejecutivos 

estatales, federales y municipales; ¿Disponen los municipios de autonomía para 

decidir en materia de salud? ¿Tienen los Estados autonomía para la decisión y 

poder vinculante de sus municipios en las cuestiones relacionadas con la salud? 

¿Sigue siendo la Unión la que toma las decisiones relativas a la salud para obligar 

a los Estados y a los municipios a seguir sus políticas adoptadas bajo los auspicios 

verticales? 

Para entender mejor la cuestión es necesario que analicemos un poco más 

lo que dice la propia Constitución Federal, base suprema de consulta en 

conflictos de jurisdicción que, en cuanto a la salud en su artículo 198 describe 

que las acciones previstas en el art. 196 deben ser promovidas por el Estado, en 

este caso consubstanciado en la propia Unión y sus entes federativos, debiendo 

realizarse de forma que integren una red regionalizada y jerarquizada sin 

embargo, que debe ser descentralizada y con dirección única en cada esfera del 

gobierno. Veamos: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  
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El texto constitucional deja explícito que las políticas deben realizarse de 

forma descentralizada y con dirección única en cada esfera del gobierno, de 

modo que en exgese simple queda claro que la Constitución Federal de Brasil 

otorgó a cada ente federativo el poder de decisión en lo que se refiere a las 

políticas encaminadas a promover salud de forma universalizada a la población 

de forma descentralizada. 

De esta manera, es necesario comprender que cada ente federativo posee 

por fuerza constitucional, el derecho y la responsabilidad de promover bajo su 

jurisdicción, las políticas necesarias para la prevención, el control y el combate a 

COVID-19 y otras amenazas relacionadas con la salud. 

El estado de Mato Grosso, por ejemplo, situado al centro-oeste de Brasil, 

con una gran densidad territorial y baja media población, tiene numerosas 

ciudades cuya población no supera los 20.000 habitantes y ha disfrutado de un 

escenario menos caótico que los grandes centros poblacionales de Brasil, sin 

embargo, políticas muy distintas de control y combate al COVI-19 han sido 

adoptadas entre estas ciudades. 

Como ejemplo cito a ciudades de Arenápolis y Nortelândia, las cuales no 

se distancian por un radio mayor de 06 km entre sí y cuyas poblaciones son 

respectivamente 12.000 y 6.000 habitantes. Estas ciudades han adoptado 

distintas políticas de enfrentamiento con COVID-19, pero de forma distinta. 

Arenápolis optó por cerrar de inicio todas las ramas del comercio municipal y 

además decretar el cierre de escuelas, universidad y servicios públicos. En 

Nortelândia, por su parte, el jefe del poder ejecutivo optó por no cerrar el 

comercio local, promoviendo pequeñas otras acciones de control y combate al 

virus tales como Higienización con alcohol 70º y utilización de máscaras por la 

población, todavía sin ninguna medida drástica de cierre del Comercio como en 

Arenápolis. 

Esas dos ciudades podrían entrar en conflicto pues una ha sido más severa 

y la otra más blanda en sus políticas, pero bajo la óptica del derecho 

constitucional brasileño, específicamente sobre inteligencia del arte. 198 de la 

Constitución, ambos territorios municipales al alcance de su jurisdicción, a través 

de la persona del jefe del poder ejecutivo, son correctos y cada uno debe adecuar 

a su realidad las medidas que juzgue necesarias. 

El presidente de la República de Brasil intentó a través de la Medida 

Provisional - MP 926 de 2020 unificar en el poder ejecutivo federal la toma de 

decisiones en cuanto a las políticas de enfrentamiento a COVID-19, sin embargo, 

ante flagrante incumplimiento de la norma constitucional. 

Como respuesta, se propuso una Acción Declaratoria de Incondicionalidad  
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- ADI, nº 6341, de autoría del Partido Democrático Laboral - PDT de Brasil, la cual 

cuestionó la MP/ 926 de 2020 en el Supremo Tribunal Federal - STF, resultando 

en la decisión del Plenario del Supremo, por mayoría de votos, se hace referencia 

a la medida cautelar adoptada por el Ministro Marco Aurélio de Mello, ponente 

del asunto, que ha interpretado en virtud del art. 198, I de la CF/88 que el 

presidente podrá disponer mediante Decreto sobre servicios públicos y 

actividades esenciales, sin embargo se preserva la atribución de cada esfera del 

gobierno para la toma de decisiones, como garantizó texto constitucional. 

En una simple interpretación del contenido de la Decisión, aseguró que los 

Estados y municipios tienen la jurisdicción legal y territorial para regular las 

medidas que juzguen necesarias para hacer frente a COVID-19, contraviniendo 

así las decisiones de la Presidencia. A continuación se reproduce la sentencia: 

Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida 

pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à 

Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada 

a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da 

Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre 

os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro 

Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte, quanto à interpretação 

conforme à letra b do inciso VI do art. 3º, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz 

Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. 

Lucas de Castro Rivas; pelo amicus curiae Federação Brasileira de 

Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; 

pelo interessado, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral 

da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio Augusto 

Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro 

Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

15.04.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 

672/2020/STF). (BRASIL, 2020). 

La decisión arriba transcrita, fruto de control concentrado de 

constitucionalidad, interpreta el artículo 198 de la Constitución Federal que en su 

inciso I confiere descentralización en las políticas relativas a la salud, 

obedeciendo dirección de forma única de cada esfera de gobierno, es decir, 

atribuye a los entes federativos la jurisdicción competente para adoptar tales 

decisiones. 

Es correcto entonces afirmar que, en lo que se refiere a las políticas de 

enfrentamiento con COVID-19, o cualquier otra cuestión relacionada con la salud, 
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la competencia jurisdiccional es relativa, fruto del entendimiento pacificado en 

ADI6341. 

No hay que hablar pues, en decisión centralizada de carácter vertical, de 

titularidad de un ente a otro, con fuerza obligatoria y vinculante, de modo que 

cada ente federativo podrá, promover las políticas que considere necesarias para 

el combate y el enfrentamiento a la Pandemia de COVID-19 en Brasil, 

respetándose los límites legales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los conflictos de interpretación legal en Brasil poseen como instrumento 

de resolución el control de constitucionalidad, ya sea concentrado o difuso. En el 

caso en cuestión, fue necesario que por vía de acción, se cuestionara en el 

Supremo Tribunal Federal a quien compete autonomía y jurisdicción en la toma 

de decisiones referentes a las políticas de control y combate a COVID-19. 

En definitiva, el propio texto constitucional garantiza al lector en análisis 

simple los caminos de la intepretación lógica de la demanda, Sin embargo, los 

desentendimientos provocados por la pandemia ante las innumerables medidas 

distintas emanadas de los poderes ejecutivos de todos los Estados y Municipios 

de Brasil, y aún más de la propia Presidencia de la República generaron reacción 

conflictiva que necesitó mejor análisis. 

En cuanto al resultado del análisis realizado, quedó pacificado que, el 

artículo 196 de la Constitución Federal prevé el derecho a la salud a los 

ciudadanos y el deber del Estado en promoverla, de modo que, analizar la 

cobertura de la conceptualización de Estado se ha mostrado necesario. 

Tras un detenido análisis, fue posible constatar que el legislador 

constituyente, al referirse al Estado, lo hizo no en sentido estricto de la palabra, 

sino, a todos los niveles de administración de una nación, que en el caso de Brasil 

adoptó el sistema federativo, subdividiendo su territorio en entes federados. 

Por último, de detenida análisis del artículo 198, I, del mismo texto legal, 

evidente se ha mostrado que, el texto constitucional reserva a cada ente 

federativo, de forma descentralizada, el poder para tomar decisiones relativas a 

acciones y servicios de salud en dirección única en cada esfera del gobierno, es 

decir, Estados, Municipios y Distrito Federal son autónomos en la toma de 

decisiones de acciones para el combate y control de COVID-19, no habiendo de 

hablarse en decisiones verticales impositivas. 

Este fue el entendimiento de la Corte Suprema de Brasil que cuestionado  
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en ADI, reconoció y declaró el derecho de los entes, en decisión legítimamente 

acertada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los grandes cambios que se produjeron durante el siglo XX trajeron como 

novedad el cuestionamiento y la nueva configuración de los saberes. La ciencia 

se consolidó como un saber objetivo y fiable, que se vale de un método propio, 

el método científico. A su vez, la Epistemología se convirtió en una teoría general 

del método científico, que consiste en el procedimiento por medio del cual se 

fundamentan los saberes2.  

En este nuevo contexto, todos los saberes para ser considerados fiables 

requieren alcanzar el estatus de “saber científico”. Se trata de un saber 

sistemático, que sigue un orden lógico, donde los enunciados que componen la 

teoría son el resultado provisional de una investigación realizada mediante un 

procedimiento –método– que prohíbe las contradicciones. 

El Derecho no quedó ajeno a estos cambios y a los nuevos paradigmas de 

las ciencias formales y fácticas, los que tuvieron un impacto en la historia del 

derecho y en su categorización como ciencia. 

A lo largo de la historia, los teóricos analizaron el Derecho desde diferentes 

perspectivas sin llegar a un acuerdo sobre su definición. A esta dificultad se sumó 

la controversia sobre su carácter científico3. En esta cruzada se realizaron enormes 

esfuerzos por distinguir el Derecho de la Ciencia del Derecho.  

En tal sentido, el presente trabajo tiene como objetivo repasar las 

principales discusiones en las que se intentó precisar el concepto de “Derecho”, 

su carácter científico y, en consecuencia, la conformación de una Ciencia del 

Derecho. 

 
1 Abogada y Profesora para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Especialista en Derechos Humanos, Estado y Sociedad por la Escuela del 
Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE). Doctoranda en Derecho con orientación en Derecho 
Privado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Investigadora de la UCES. 
2 BANCHIO, Pablo, Bases trialistas: para una comprensión tridimensional de la historia de las ideas 
iusfilosóficas sobre el mundo jurídico. 1ª ed. 3ª reimp. Buenos Aires. Perspectivas Jurídicas, 2016, 
p. 17. 
3 Op. cit., p. 18 
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A fin de alcanzar esta meta, se examinarán las teorías primigenias en las 

que se fue configurando el Derecho como un saber específico hasta llegar a las 

teorías actuales que abordan al Derecho como fenómeno complejo.  

Para ello, primero se intentará precisar qué es la ciencia y cuál es su 

método de estudio.  

En segundo lugar, se presentarán las posturas más representativas sobre 

qué es el Derecho, para luego exponer los argumentos que postulan su carácter 

científico. 

Finalmente se describirá cómo se ha caracterizado la Ciencia del Derecho, 

cuál es su objeto de estudio y su metodología específica, incluyendo en análisis 

los problemas específicos de la epistemología del Derecho. 

 

2.  APROXIMACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA CIENCIA 

 

El uso común de la palabra “ciencia” presenta algunas dificultades por 

tratarse de una expresión lingüística ambigua y vaga. Así, “ciencia” puede referir 

tanto al proceso –conjunto de actividades– como al producto –conjunto de 

proposiciones que constituyen el resultado de tales actividades–4. 

Un ejemplo de ello se advierte en la definición que la Real Academia 

Española otorga a la palabra ciencia: “conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de 

los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y 

comprobables experimentalmente”5. 

Mario Bunge dice que la ciencia puede caracterizarse como “conocimiento 

racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible”6. El autor 

resalta la importancia de la ciencia, ya que a través de ese cuerpo de ideas el 

hombre puede entender el mundo, mediante su reconstrucción conceptual que 

con el tiempo tiende a ser más amplia, profunda y exacta. Es una herramienta 

valiosa para domar la naturaleza y la sociedad, para comprender la inteligencia 

del mundo y del yo, y fundamentalmente para liberar nuestras mentes7. 

Estas ideas sobre lo que es la ciencia pueden ser complementadas con las 

características que propone Vernengo, quien define a la ciencia como “un 

conjunto de enunciados con pretensión de verdad y con algún tipo de conexión 

 
4 NINO, Carlos Santiago, “La ciencia del derecho”, en: id., Introducción al análisis del derecho, Buenos 
Aires, Astrea, 1980, p. 318. 
5 https://dle.rae.es/ciencia 
6 BUNGE, Mario; La ciencia, su método y su filosofía. Bs. As., Siglo XX, 1978, p. 6. 
7 Op. cit., 36. 
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interna que nos permita advertir que cada uno de ellos se sustenta o funda en 

los otros”8.  

Hasta aquí podemos establecer que la ciencia es un saber necesario para 

conocer el mundo y que refiere a un conjunto de conocimientos sistematizados, 

verificables, con pretensión de verdad y con capacidad predictiva. Todas estas 

características resultan muy valoradas y le otorgan a la ciencia una carga emotiva 

favorable. Su aplicación a una actividad es una especie de condecoración que 

genera el respeto y el aprecio de la gente9. 

Así, el carácter de “científico” de cualquier afirmación, razonamiento o 

investigación, otorga a ese conocimiento el mérito de fiabilidad. Por tal motivo, 

resulta relevante establecer en qué consiste ese método científico que conduce 

a resultados fiables10.  

 

a) Algunas perspectivas sobre el método científico 

El método científico es el procedimiento o conjunto de reglas que siguen 

las ciencias y que nos permiten concer un objeto. Provee un conjunto de 

prescripciones falibles, pero perfectible, para planear observaciones y 

experimentos, para la interpretación de sus resultados, y para plantear los 

problemas y poner a prueba las hipótesis. Las reglas generales del método 

científico se apoyan en diversas técnicas que se emplean en las ciencias 

especiales11. Así, “…la ciencia es esclava de sus propios métodos y técnicas 

mientras éstos tienen éxito: pero es libre de multiplicar y de modificar en todo 

momento sus reglas, en aras de mayor racionalidad y objetividad”12. 

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes clases de métodos 

para producir conocimiento en las ciencias fácticas. Chalmers señala que existe 

una creencia generalizada de que la ciencia deriva de los hechos y que estos son 

afirmaciones sobre el mundo que pueden ser verificadas directamente a través 

del uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos13. Esta era la visión sobre el 

conocimiento científico en la que coincidían tanto los empiristas como los 

positivistas. Sin embargo, la base de estos presupuestos pierde solidez cuando 

se examina en profundidad las siguientes cuestiones: a) La naturaleza de esos 

 
8 VERNENGO, Roberto J., Curso de Teoría General del Derecho. Buenos Aires, Cooperadora de 
Derecho y Ciencias Sociales, 1972, p. 12. 
9 NINO, op. cit., p. 320. 
10 CHALMERS, Alan. F., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, México, Siglo XXI, 5ª ed., 1987, p. 10. 
11 BUNGE, op. cit., pp. 16-17.  
12 Ibid, p. 17. 
13 CHALMERS, op. cit., p. 13. 
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“hechos" y cómo los científicos creen acceder a ellos, y b) Cómo se derivan de 

esos hechos las leyes y teorías que constituyen el conocimiento14. 

El primer problema que se advierte es que los hechos observables 

dependerán de la experiencia, el conocimiento y las expectativas del observador. 

Si bien existe un solo y único mundo independiente de los observadores, ello no 

implica que éstos tengan experiencias perceptuales idénticas. Esto nos lleva a 

aceptar que las observaciones capaces de constituir la base del conocimiento 

científico son a la vez objetivas y falibles, y deben estar sujetas a revisión15.   

En relación con el segundo planteo, se puede mencionar el problema del 

modelo “Inductivista”, según el cual, el conocimiento científico se deriva de los 

hechos observables por algún tipo de inferencia inductiva. El problema surge en 

cómo se determina bajo qué parámetros una generalización constituye una 

buena inferencia inductiva. Además, se observa el problema de la objetividad, ya 

que el inductivismo deriva esta característica de la propia objetividad de la 

“observación, inducción y deducción”16. 

Como alternativa a esta postura, Karl Popper postula la tesis del 

“Falsacionismo”, según la cual es posible demostrar que algunas teorías son falsas 

apelando a los resultados de la observación y la experimentación. De esta forma, 

la ciencia progresa gracias al ensayo y el error, a las conjeturas y refutaciones17. 

Ambas posturas, inductivista y falsacionista fueron puestas en cuestión por 

Thomas Kuhn en su obra “La estructura de las revoluciones científicas”. Allí 

introduce su noción sobre el progreso de la ciencia y la categoría “paradigma”, 

con el que refiere al conjunto de leyes, supuestos teóricos, técnicas y 

prescripciones metodológicas, que legitiman el trabajo dentro de la ciencia que 

rigen18.  

Como alternativa a los paradigmas de Kuhn, Imre Lakatos propone su 

“programa de investigación” –como estructura que guía la ciencia– en el que 

incorpora aspectos de la historia de la ciencia como aporte en su metodología. 

Su propuesta enfatiza la confirmación de un programa y no las falsaciones 

aparentes19. En una postura extrema, tenemos la “teoría anarquista” de Paul 

Feyerabend, quien argumentó que no existe un tal método científico y que la 

ciencia no posee ninguna característica que la haga necesariamente superior a 

 
14 Op. cit., p. 15. 
15 Op. cit., pp. 21 y 35. 
16 Op. cit., pp. 58 y 60. 
17 Op. cit., p. 69. 
18 Op. cit., p. 114. 
19 Op. cit., p. 183. 
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otras formas de conocimiento. Su posición es que los científicos siguen sus 

deseos subjetivos, en consecuencia, todo vale20. 

En esta apretada síntesis, se evidencia que la producción del conocimiento 

es una actividad situada y connotada. Siempre se da en un contexto social en el 

que se involucran otras prácticas que persiguen distintos objetivos. En virtud de 

ello, “no existe una descripción general de la ciencia y del método científico que 

se aplique a todas las ciencias en todas las etapas históricas de su desarrollo”21.  

 

3. LOS PROBLEMAS EN TORNO AL CONCEPTO DE DERECHO 

 

Nino señala que definir qué es el Derecho siempre fue una tarea 

problemática. Para el autor, las dificultades se originan en relación con la postura 

que se asuma sobre la relación entre el lenguaje y la realidad. Hay quienes 

consideraran que los conceptos reflejan la esencia de las cosas. Así, desde una 

postura esencialista del lenguaje se trata de captar cuál es la esencia del Derecho. 

Por el contrario, quienes asumen una postura convencionalista del lenguaje 

sostienen que las palabras designan las cosas por un acuerdo consuetudinario y 

arbitrario establecido por los hombres. Desde esa lógica, tratan de determinar 

cómo se usa efectivamente en el lenguaje ordinario la expresión “derecho” o 

cómo debería usarse. De allí parte la falta de claridad respecto de los 

presupuestos, técnicas y consecuencias que derivan de su definición22.  

En su sentido etimológico, Derecho proviene del latín directum (directo, 

derecho) y del latín dirigere (enderezar, dirigir, ordenar, guiar). De esta voz latina 

se han derivado múltiples vocablos, no se trata de un concepto uniformemente 

definido23. De hecho, si consultamos su significado en cualquier diccionario 

jurídico nos encontraremos con diferentes conceptos que responde a 

innumerables enfoques (Ej. individualista y sociológico; fines y funciones; derecho 

objetivo y subjetivo; derecho y moral, etc.). 

Como expresión lingüística, el uso del término Derecho genera una serie 

de equívocos debido a que es una palabra ambigua, por lo que tiene varios 

significados. También es vaga, debido a los límites imprecisos de su aplicación. 

La palabra puede referir al objeto de estudio y al estudio del objeto24.  

 
20 Op. cit., p. 154. 
21 Op. cit., p. 243. 
22 NINO, op. cit., pp. 11 y 39. 
23 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurìdicas, Políticas y Sociales. 21ª ed. Buenos Aires, 
Heliasta, 1994, p. 308. 
24 NINO, op. cit., p. 14. 
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La conceptualización del Derecho fue tratada en forma de controversia 

entre el iusnaturalismo y el positivismo. Ambas tesis trataron de responder qué 

es el Derecho.  

 

3.1. Distintas perspectivas desde las que se definió el Derecho 

 

a) Iusnaturalismo 

Esta corriente de pensamiento sostiene que “hay principios morales y de 

justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana”. En base a ello, el 

concepto de Derecho no comprende a aquellos sistemas normativos o normas 

que contradicen dichos principios morales o de justicia”25. 

Existen diferentes corrientes del iusnaturalismo cuya diferencia radica en 

el fundamento de los principios morales y de justicia que conforman el derecho 

natural. Así, existe un iusnaturalismo teológico basado en un orden eterno del 

universo cuyo fundamento es Dios. Su máximo representante fue Santo Tomás 

de Aquino. 

Por otra parte, el iusnaturalismo racional postula que el derecho natural 

deriva de la razón humana. Esta corriente surge del movimiento iluminista de los 

siglos XVII y XVIII, sus referentes fueron filósofos como Spinoza, Pufendorf y Kant 
26. 

 

b) Positivismo 

Existen diferentes concepciones sobre el positivismo del derecho. Se 

puede mencionar en primer lugar al escepticismo ético, según el cual no existen 

principios morales y de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medios 

racionales y objetivos. El positivismo ideológico –dogmático y ortodoxo– 

reconoce un único principio moral que prescribe observar todo lo que dispone 

el derecho vigente. El positivismo teórico, también denominado formalismo 

jurídico, postula que el derecho está exclusivamente compuesto por preceptos 

legislativos. Y el positivismo metodológico/conceptual –más abierto y flexible– 

según el cual el concepto de Derecho no debe incluir propiedades valorativas, 

sino solamente descriptivas27.  

Más allá de las diferencias mencionadas, desde la perspectiva positivista 

se puede definir al Derecho como un “sistema normativo que presenta rasgos 

fácticos distintivos, sin tomar en cuenta propiedades de índole valorativa”28.  

 
25 Op. cit., p. 28. 
26 Op. cit., p. 29. 
27 Op. cit., pp. 30, 34, 36 y 37. 
28 Op. cit., p. 43. 
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Esta es la postura de autores como Bentham, Austin, Ross, Hart y –con 

ciertas salvedades– Kelsen. 

 

c) Realismo jurídico 

Esta tesis surge como una postura contraria al formalismo jurídico propia 

del derecho continental europeo, que asigna a los sistemas normativos ciertas 

propiedades formales, tales como la precisión, univocidad, coherencia, 

completitud, entre otras29. 

El realismo jurídico adopta una actitud escéptica ante las normas jurídicas. 

Según Hart, se trata de una postura extrema sustentada en que las “reglas” 

ocultan la verdad de que el Derecho se integra únicamente con las decisiones de 

los tribunales. Como así también, de las predicciones de esas decisiones30.  

Para responder qué es el Derecho desde esta perspectiva se toman en 

cuenta los hechos, la experiencia y la actuación de los operadores judiciales. Así, 

el Derecho pude ser definido como “el conjunto de directivas que probablemente 

los jueces tendrán en cuenta en la fundamentación de sus decisiones”31. 

 

4. LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO COMO UNA CIENCIA 

 

4.1. Breve reseña de la historia del Derecho 

 

Resulta importante mencionar brevemente las distintas etapas por medio 

de las cuales el Derecho se fue erigiendo como un saber específico, logrando 

sistematización y finalmente su configuración como saber científico. 

En el trabajo de Mariana Isern32 se expone una excelente síntesis en la que 

se recorre la historia del Derecho aplicando a este las categorías epistemológicas 

de Thomas Kuhn. Identifica una etapa pre-científica comprendida desde el origen 

de la historia hasta el siglo XIX. El hito que marca este primer período el Código 

de Napoleón. Durante esta etapa comienzan a desarrollarse los pensamientos y 

teorías que servirán como precedente para emergencia de la Ciencia del Derecho, 

tales como el jusnaturalismo y juspositivismo. La cultura romana, por su parte, 

aporta el Corpus Justineaneo y el Corpus Iuris Civilis. Luego, con la llegada de la 

modernidad, grandes pensadores como Hobbes, Locke, Montesquieu y 

 
29 Op. cit., p. 44. 
30 HART, Herbert, El concepto del derecho. Buenos Aires. Abeledo Perrot, 1961, p. 170. 
31 Op. cit., p. 47. 
32 ISERN, Mariana, “La estructura de las revoluciones científicas en el Derecho. Una aproximación.” 
Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 9, 2005/2006, pp. 13-41.   
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Rousseau, desde la filosofía política, y Grocio, Espinoza, Pufendorf –entre otros– 

desde las ciencias formales, allanaron el camino para la gran obra de Kant, quien 

sistematizó sus ideas fundadas en la razón, en lo que se conoce como el Derecho 

Racional Natural Protestante.     

Con la consolidación de las ideas de la ilustración, del constitucionalismo 

y del derecho penal liberal, surge la necesidad de un cuerpo normativo 

codificado. Los Estados modernos monopolizan la producción jurídica. Así 

irrumpe el paradigma del juspositivismo, que mantendrá su vigencia hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

La adhesión a este nuevo paradigma se produce a través de las escuelas 

jurídicas de origen francés y alemán: Escuela de la exégesis (Delvincourt, Toullier 

–entre otros–) y la Dogmática jurídica (Ihering). En esta etapa de la conversión 

surgieron paradigmas alternativos que no lograron pasar de ser marcos teóricos 

alternativos al juspositivismo imperante y al jusnaturalismo medieval y moderno. 

Durante la etapa de la ciencia normal el juspositivismo se consolidó y 

alcanzó su punto máximo de aceptación por la comunidad científica con la Teoría 

Pura del Derecho de Hans Kelsen. La autora remarca la importancia de esta obra 

por su método riguroso y plan sistemático, la que eleva al Derecho al rango de 

ciencia positiva. Su prestigio se mantuvo incólume durante el siglo XIX y 

principios del XX y es uno de los pilares de la ciencia jurídica del siglo XX. 

Los horrores de la Segunda Guerra Mundial pusieron en cuestión a todas 

las ciencias sociales. Durante la postmodernidad, el paradigma imperante había 

dejado de dar respuestas. El fracaso de la Sociedad de las Naciones, los juicios de 

Nuremberg, el debilitamiento del Estado nacional, evidenciaron las primeras 

anomalías. Estas se fueron agudizando treinta años después con la guerra de 

Estados Unidos contra Irak por el petróleo. El debilitamiento del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y la emergencia de un nuevo orden mundial 

determina la entrada en la etapa de crisis. 

Para superar esta crisis jurídica fue necesario la emergencia de paradigmas 

alternativos que pudieran explicar mejor la realidad y resolver problemas. Las 

nuevas ideas vienen de la mano del Realismo escandinavo y norteamericano, de 

la Escuela Analítica, la Escuela Crítica, el Tridimensionalismo, la Escuela Egológica, 

el nuevo Jusnaturalismo, el Neoconstitucionalismo y el Juspositivismo incluyente. 

Isern concluye su recorrido destacando como un logro científico –en el 

ámbito local– la “teoría trialista” elaborada Werner Goldschmidt en 1960. Con 

esta tesis se pudo “describir, explicar y comprender la compleja realidad jurídica 

posterior al caos epistemológico de la década del 50”33. 

 
33 Op. cit., p. 37. 
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4.2. La Ciencia del Derecho 

 

Como vimos en los apartados anteriores, el conocimiento científico se 

produce cumpliendo ciertas exigencias que fueron variando con el progreso de 

las ciencias. A partir de los aportes realizados por Kuhn, Lakatos y Feyerabend, 

para que un conocimiento alcance el estatus de “científico” es indispensable que 

cuente con rigurosidad metodológica que le permita describir, explicar y predecir 

los fenómenos fácticos34.  

En particular, la Ciencia del Derecho no puede clasificarse sin más como 

una ciencia empírica, pero tampoco como una ciencia formal, dada sus 

características particulares. Sin perjuicio de ello, resulta útil aprovechar los 

conocimientos logrados y los métodos usados en la metodología de otras 

disciplinas más afianzadas35. 

La ciencia moderna requiere que los conocimientos que se produzcan 

sobre el Derecho se integren con proposiciones contrastables empíricamente, o 

que al menos deriven o se infieran de otras proposiciones verificables mediante 

la experiencia, salvo que se traten de enunciados analíticos36. 

 

4.2.1. Los modelos de la Ciencia Jurídica  

 

Es posible distinguir tres modelos de la ciencia jurídica que pretendieron 

ajustarse a los cánones de cientificidad normalmente aceptados en otras 

disciplinas. Sin bien no existe un acuerdo común frente a ellos por los juristas, la 

elaboración que se realiza en estos modelos nos brinda una concepción sobre las 

características y alcances de una genuina Ciencia del Derecho37. 

 

a) Modelo de Hans Kelsen - Ciencia descriptiva de normas 

Kelsen propone una “Teoría pura del Derecho” referida al derecho positivo 

en general. Esta “pureza” se alcanza eliminando del Derecho todos aquellos 

elementos extra normativos, tales como factores sociológicos, económicos, 

valorativos o ideológicos38. 

El autor sostiene que la Ciencia del Derecho debe ser puramente 

descriptiva y valorativamente neutral. Su objeto de estudio está constituido por 

conjuntos de normas, que pertenecen al mundo del “deber ser”. A ellas le asigna 

 
34 BANCHIO, op. cit., p. 18. 
35 ALCHOURRÓN y BULYGIN, op. cit.,p. 11. 
36 NINO, op. cit., p. 322. 
37 Op. cit., p. 315. 
38 Op. cit., p. 316. 
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una propiedad esencial, la “validez” que distingue a las normas de meros 

mandatos y órdenes39.  

Luego de dejar en clara su postura, de que la Ciencia del Derecho es una 

ciencia normativa, Kelsen señala en relación con su objeto de estudio: 

[…] la ciencia estudia el derecho en sus dos aspectos: estático y dinámico, 

ya que el mismo puede ser considerado bien en estado de reposo, como un 

sistema establecido, o bien en su movimiento en la serie de actos por los cuales 

es creado y luego aplicado. […] Desde el punto de vista estático, el derecho 

aparece como un orden social, como un sistema de normas que regulan la 

conducta recíproca de los hombres. […] las normas jurídicas se aplican a los 

individuos, que ellas los obligan o los autorizan a hacer ciertos actos; hablamos 

también de su validez40. 

 

b) Modelo de Alf Ross - Ciencia empírica 

En una postura opuesta, Alf Ross señala que las proposiciones de la ciencia 

jurídica deben ser aserciones acerca de cuál es el derecho vigente41.  

Para este autor el Derecho es un sistema de normas positivas, 

efectivamente vigentes. En tal sentido, la principal actividad de la Ciencia del 

Derecho consiste en intentar establecer la existencia de estas normas42. 

En sus tesis, Ross destaca que el derecho vigente es el conjunto de 

directivas que probablemente los tribunales tomarán en cuenta en sus decisiones 

judiciales43. Mientras que para Kelsen las proposiciones de la Ciencia del Derecho 

son prescriptivas, para Ross se trata de proposiciones predictivas. Para emitir 

estas predicciones, los jueces pueden valerse de los datos que les proporcionan 

otras ciencias, tales como la sociología o la psicología. 

Ross enfatiza en el carácter normativo de la Ciencia del Derecho, la que se 

trata de una doctrina referente a normas, y no de una doctrina compuesta de 

normas. Así, el fin de la Ciencia del Derecho será identificar el “derecho vigente”, 

con el que alude a la efectividad de las normas, en tanto constituyen un hecho 

social. Asimismo, el autor señala la importancia de que esta ciencia se ocupe de 

la función social del derecho, ya que ello permite predecir las decisiones 

jurídicas44. 

 

 
39 NINO, Carlos Santiago, Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica. Venezuela, Carabobo, 
1980, pp. 21-22. 
40 KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho.Buenos Aires, Eudeba, 1999, p. 31. 
41 NINO, op. cit., p. 316. 
42 ROSS, Alf; Sobre el derecho y la justicia. 3ª ed. 2ª reimp. Buenos Aires: Eudeba, 2011, p. 24.  
43 NINO, op. cit., p. 316. 
44 ROSS, op. cit., p. 43. 
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c) Modelo de Alchourrón y Bulygin - Ciencia sistematizadora 

En este modelo los autores distinguen dos actividades que debe 

desarrollar la Ciencia del Derecho: “la determinación empírica de la base del 

sistema jurídico” y “las operaciones lógicas de sistematización”45.   

La primera tarea empírica consiste en identificar los defectos lógicos de la 

base del sistema, es decir, las lagunas, contradicciones y redundancias. El 

segundo paso, basado en el “principio de economía”, consiste en reemplazar la 

base original del sistema por enunciados generales que sean lógicamente 

equivalentes a los enunciados sustituidos46. 

En su tesis, Alchourrón y Bulygin definen al sistema jurídico “como un 

sistema normativo que contiene enunciados que prescriben sanciones, o sea un 

sistema que contiene como consecuencias normas o soluciones cuyo contenido 

es un acto coactivo”47. Los autores resaltan la función de la Ciencia del Derecho 

de caracterizar las propiedades formales de un sistema jurídico, de “completitud 

–sin lagunas–, coherencia –sin contradicciones– e independencia –sin 

redundancias–”48.  

Proponen una metodologìa de la ciencia jurídica –Sistema deductivo 

axiomático– donde una de las tareas más importante consiste en la descripción 

del derecho positivo y su presentación de manera sistematizada. Esta actividad 

implica “interpretar", esto es, determinar las consecuencais que se derivan de esas 

normas. En esta actividad que desarrollan los juristas estan presentes los 

siguientes elementos: a) Materia: problema o conjunto de problemas cuya 

regulación interesa al jurista; b) Conjunto de enunciados de derecho que regulan 

dicha materia y las c) Reglas de inferencia que el jurista usa para la derivaciòn de 

las consecuencias49. 

 

4.3. El Derecho como objeto de estudio de la Ciencia del Derecho 

 

En el apartado anterior se presentaron los desarrollos teóricos a través de 

los que se trató de construir una Ciencia del Derecho. En todos los casos fue 

necesario delimitar y explicitar cuál era el objeto de esa ciencia, realizando una 

distinción entre el Derecho y la Ciencia del Derecho. 

 
45 NINO, op. cit., p. 62. 
46 NINO, op. cit., p. 317. 
47 NINO, op. cit., p. 58. 
48 Op. cit., p. 59. 
49 ALCHOURRÓN, Carlos E. . y BULYGIN, Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias 
jurídicas y sociales. Bs. As. Astrea, 1974, pp. 122-124. 
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Al respecto, Carrió señala que el Derecho es un fenómeno social cuyo 

protagonista es toda la sociedad. Es algo que hacen los legisladores, los jueces y 

los funcionarios. En tanto, la Ciencia del Derecho es un producto cultural creado 

por los juristas a quienes denomina “científicos del Derecho”50. 

Las dificultades para establecer un concepto único del Derecho, sobre el 

que se logre acuerdo, es una cuestión que ha caracterizado a la historia del 

Derecho. Desde la Edad Antigua hasta la Moderna las dimensiones que 

componen el Derecho fueron desarrolladas desde distintos enfoques, según su 

objeto refiriera a las normas, a los valores o a los hechos51.  

En base a ello, este objeto de estudio puede ser analizado desde la 

simplicidad o complejidad de los saberes jurídicos. 

 

4.3.1. El Derecho como objeto simple o complejo  

 

Una cuestión que resulta indispensable para el desarrollo de la Ciencia del 

Derecho es examinar su objeto de estudio, cómo está compuesto. En este sentido, 

es posible abordar el estudio del Derecho como un objeto simple –

unidimensionalismo–, formado por un solo elemento –ya sea la ley, la justicia, la 

realidad, etc.–. A su vez, en base a la rigurosidad metodológica que se aplique 

tendrá el carácter de puro o impuro de tal simplicidad. En cambio, se tratará de 

un objeto complejo, si adherimos a una postura que sostiene que el objeto 

jurídico se conforma de una multiplicidad de elementos. Dicha complejidad será 

pura o impura según como se efectúe su abordaje metodológico52. 

Así, históricamente el Derecho fue analizado desde diferentes 

dimensiones. Banchio identifica durante la Edad Antigua el predominio de una 

“complejidad impura” –naturaleza y valor orden–, en la Edad Media también se 

mantuvo la “complejidad impura” con referencia a la divinidad y al valor santidad. 

En la Edad Moderna hubo una tendencia a la “simplicidad impura” con referencia 

al valor justicia y a la humanidad individual, subsistiendo al mismo tiempo la 

complejidad impura. Durante la Edad Contemporánea surgieron como 

propuestas superadoras simplicidades puras que consistieron en recortes del 

objeto jurídico. Finalmente, surgió una opción integradora a través de la 

concepción tridimensional del Derecho y de la teoría trialista de Werner 

 
50 CARRIÓ, Genaro, “Sobre las creencias de los juristas y la ciencia del derecho”. Academia: revista 
sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires, Año 1, Número 2, 2003, p. 111. 
51 BANCHIO, op. cit., p. 45. 
52 Op. cit., p. 44. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16219
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16219
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/288180
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Goldschmidt, que sistematizó las dimensiones jurídicas en una “complejidad 

pura”53. 

 

a) La teoría trialista y su método de conocimiento 

Según la propuesta trialista elaborada por Goldschmidt, el derecho es un 

fenómeno complejo integrado por tres elementos: “hechos, normas y valores”. 

Esta triple dimensión del mundo jurídico está compuesta por un conjunto de los 

repartos –conductas– de potencia e impotencia –lo que beneficia o perjudica al 

ser y a la vida–, captados por normas que los describen e integran, y valorados –

los repartos y las normas– por la justicia. Desde esta perspectiva el derecho se 

integra por tres dimensiones: sociológica –realidad social–, normológica –

normas– y dikelógica –valores–54.  

El gran aporte de la concepción tridimensional del Derecho –superadora 

de la simplicidad pura kelseniana– fue tomar como objeto de la Ciencia del 

Derecho la realidad social, las normas y los valores y el “problema de la 

integración” de estos tres elementos55.   

Esta teoría propone una diversidad metodológica para garantizar un 

abordaje tridimensional en toda la complejidad del objeto de estudio, 

procurando no dejar afuera ninguno de los elementos de análisis que integran al 

Derecho. Ello, por cuanto cada dimensión requiere un método propio, debido a 

sus particularidades, pero sin que esto afecte la unidad del objeto56.  

De este modo el trialismo logra la “complejidad pura”, evitando caer en 

reduccionismo que solo pueden dar respuestas sesgadas o soluciones 

normativamente erradas. Al respecto, Banchio señala: 

 […] el trialismo diferencia los distintos despliegues del mundo jurídico sin 

destrozarlos y elabora sus perspectivas de modo separado, las analiza 

individualmente y luego las integra de manera coordinada en un sistema, 

reconociendo además los respectivos horizontes en que estas dimensiones se 

insertan y el del derecho en su conjunto57. 

 

5. REFLEXIONES FINALES 

 

La “autoridad” alcanzada por la ciencia como saber objetivo y fiable, obliga 

a todas las disciplinas a enrolarse en ese campo de saber. Por tal motivo, la 

 
53 Op. cit., p. 45.  
54 BANCHIO, Pablo, Desarrollos trialistas. 1a ed. Perspectivas Jurídicas, 2018, p. 47. 
55 Op. cit., p. 75 
56 BANCHIO, op. cit., p. 55. 
57 BANCHIO, op. cit., p. 64. 
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consolidación de una Ciencia del Derecho resulta una meta vigente y actual en el 

mundo jurídico. 

Sin embargo, del recorrido realizado se advierten las dificultades que 

caracterizan al Derecho como campo de saber específico y particularmente como 

un saber científico. 

Por un lado, están las dificultades relacionadas con los enunciados a través 

de los cuales se comunica este conocimiento, cuyas palabras y expresiones tienen 

como fuente el lenguaje natural, que presenta los problemas de la ambigüedad 

y la vaguedad. 

A su vez, el propio objeto del Derecho resulta problemático, ya que en su 

determinación siempre confluyeron posiciones divergentes. Su estudio y la 

conformación de una Ciencia del Derecho dio lugar a diferentes desarrollos 

teóricos en los que se plantearon desacuerdos –aún no resueltos– y diferentes 

enfoques metodológicos. 

Sin perjuicio de ello, es posible sostener, sin intención de clausurar el 

análisis, que el Derecho es un fenómeno complejo integrado por diferentes tipos 

de conocimientos. Esta parece ser la postura que mejores perspectivas de análisis 

nos ofrece, posibilitando la comprensión de los tres despliegues “hechos, normas 

y valor”. En línea con ello, la teoría trialista brinda un marco conceptual que 

permite conocer este objeto complejo, logrando un abordaje que integra todas 

las dimensiones del Derecho.  

Estas son las herramientas que actualmente dispone el mundo jurídico 

para el manejo de la realidad social, el funcionamiento de las normas –su 

producción, interpretación y aplicación–, y el debate y valoración sobre la justicia.  
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SECCIÓN JURISPRUDENCIA 

Fallo: “R. G. A. y otro s/ autorización” 

 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “G”. Buenos 

Aires, 9 de abril de 2021 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.- Disconforme con la resolución dictada a fs. 44 del registro informático, a través 

de la cual el magistrado de grado hizo saber a los peticionarios que no 

necesitaban autorización judicial para disponer el cese de la crioconservación de 

los embriones originados con técnicas de reproducción asistida, así como que 

debían ocurrir por la vía y forma que corresponda a los fines de la resolución del 

contrato que al respecto habrían celebrado, interpuso la Defensora de Menores 

de la anterior instancia el recurso de apelación de fs. 45, que fue concedido en 

relación a fs. 46, segundo párrafo. 

Elevadas las actuaciones a esta alzada, el Ministerio Público de la Defensa ante 

esta instancia sostuvo y fundó el remedio procesal articulado mediante el 

dictamen presentado a fs. 58/62, que fue sustanciado con los promotores de las 

presentes actuaciones a fs. 65/70, integrándose por último la cuestión con el 

Ministerio Público Fiscal, que en el dictamen que se vincula digitalmente a la 

presente, postuló la admisión del recurso deducido y la revocación del decisorio 

apelado, en el entendimiento que cabe desestimar la petición formulada. 

II.- La temática que motiva la intervención de este tribunal se circunscribe al 

tratamiento de la apelación interpuesta por el Ministerio Público de la Defensa, 

toda vez que el recurso articulado a fs. 53 por los peticionarios, con el objeto que 

las costas devengadas sean impuestas al Poder Legislativo de la Nación, mereció 

la providencia de fs. 54, por la cual se les hizo saber que nada se resolvió con 

relación a los gastos causídicos, al tratarse de un proceso voluntario, sin que los 

interesados cuestionaran tal temperamento, ni interpusieran tampoco queja 

alguna ante esta alzada. 

III.- La resolución apelada no tiene adecuado sustento. 

El juez expresó que asimilaba “el caso a la situación de los progenitores que 

deben decidir si retiran las medidas de soporte vital a que está sometido el hijo 

para prolongar en el tiempo un estado irreversible” y que “como representantes 

legales están plenamente facultados para disponer el cese en la crioconservación 

de los embriones en los que participaron”. 

Sin embargo, resulta claramente inexacto que los embriones se encuentren en 

una situación de “enfermedad irreversible, incurable”, o en un “estado terminal” 

o “hayan sufrido lesiones que los coloquen en igual situación” (art. 59 del Código 

Civil y Comercial de la Nación; art. 2, inc. e y art. 5, inc. g de la ley 26.529, 
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modificados por la ley 26.742), desde que no se ha diagnosticado enfermedad 

alguna y tampoco se hallan en una situación terminal sino, en todo caso, en una 

inicial. 

Esta situación inicial, por otra parte, en caso de negativa o imposibilidad de los 

presentantes, podría ser continuada a través de la denominada adopción prenatal 

o dación de embriones o entrega con fines reproductivos, que constituye una de 

las previsiones del consentimiento informado prestado por los peticionarios. 

Tampoco coincide la interpretación de la resolución con la dada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el Fallos: 338:556 en cuanto a la posibilidad 

de decidir por otro el retiro del soporte vital (ver considerando 22) y a que no 

cabe discriminar entre vidas dignas e indignas de ser vividas (ver considerando 

25). 

Consecuentemente, no es admisible que los peticionarios se hallen habilitados 

en los términos de la aludida normativa para autorizar el cese de la vida de los 

embriones. 

No puede dejar de observarse, asimismo, que la decisión de primera instancia, 

consentida por los requirentes, alude al embrión como “persona que no fue aún 

implantada”, “asistido”, “hijo” y hasta hace mención de sus “derechos 

personalísimos”. 

IV.- Por otra parte, cabe señalar que existen importantes fundamentos como para 

considerar que los embriones no implantados cuentan con la protección que se 

le debe a todo ser humano. 

Nuestro ordenamiento jurídico, como es sabido, reconoce que comienza la 

existencia de la persona humana desde su concepción. 

Esto surge del art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

la ley 23.849 que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, de los arts. 

19 y 2279 del Código Civil y Comercial de la Nación y de las leyes 24.901 de 

Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y 24.714 de Asignaciones 

Familiares. De igual modo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha sostenido que el comienzo de la existencia se encontraba en la 

concepción en Fallos: 324:5 y en Fallos: 325:292. A su vez en Fallos: 330:2304 ha 

aludido a la persona “por nacer”, como una de las especies jurídicas del género 

persona. 

Ahora bien, el citado art. 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, titulado 

precisamente “Comienzo de la existencia”, no diferencia la condición jurídica del 

embrión implantado del no implantado. Sólo menciona la concepción. Es más, 

en el Anteproyecto sí se distinguía, pues se decía que “la existencia de la persona 

humana comienza con la concepción en el seno materno” y que “en el caso de 

técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del 

embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la 

protección del embrión no implantado”; pero la versión finalmente sancionada 

suprimió este párrafo, lo que da la pauta que el legislador no quiso hacer 

diferencia según el lugar dónde se encuentra el embrión. Así fue interpretado, en 
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general, tanto por quienes encomiaron como por quienes criticaron la 

modificación del anteproyecto. 

No obsta esta interpretación la existencia de normas que regulan la época del 

embarazo, el nacimiento con vida o el consentimiento informado en las técnicas 

de reproducción humana asistida, no sólo porque atienden a esas cuestiones 

particulares, sino porque aun cuando puedan presentar cierta discordancia a raíz 

del cambio efectuado en el citado art. 19, no puede soslayarse que la 

modificación efectuada en la norma específica que trata el comienzo de la 

existencia de la persona da cuenta de la intención del legislador. 

Al respecto ha dicho en numerosas oportunidades la Corte Suprema que la 

primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del 

legislador (Fallos: 338:386; 334:1027; 330:1855; 328:4229, entre otros) y que los 

jueces no pueden prescindir de tal intención del legislador y del espíritu de la 

norma (Fallos: 327:5295 y 338:1156; entre otros). 

Además, corresponde recordar aquí la conocida máxima que indica que donde la 

ley no distingue no debe hacerlo el intérprete, aplicada por la Corte Suprema en 

un supuesto diferente, aunque también en relación con el concepto de persona 

y de persona por nacer (Fallos: 330:2304). 

Asimismo, la jurisprudencia de la Cámara Civil ha expresado que “en nuestro 

ordenamiento legal y constitucional todo ser humano es persona y lo es desde 

su concepción, sea en el seno materno o fuera de él” (CNCiv., sala I, 03/12/1999, 

“Rabinovich, Ricardo D. s/ amparo”, JA 2000-III-630; LL 2001-C-824; ED 185-412), 

y de igual modo ha afirmado que también “el concebido fuera del seno materno 

debe ser considerado persona para el derecho” (CNCiv., sala J, 13/09/2011, “P., A 

c/ S., A.C.”, LL 2011-E-435). Y, a su vez, la Corte Suprema en Fallos: 325:292 ha 

sostenido que “la vida comienza con la fecundación”. 

En sentido coincidente se han expedido tanto las XIX Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil del año 2003, como las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil 

del año 2013. 

Expresa el Fiscal de Cámara que si bien es cierto que si un embrión nunca lograra 

implantarse en el útero no podría desarrollarse pues no recibiría los nutrientes 

necesarios ni estaría en un ambiente adecuado, no lo es menos que lo mismo 

cabría predicar del recién nacido que es inmediatamente abandonado a su 

completa suerte, pero nadie dudaría de la protección que merece. 

Es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete de la 

respectiva Convención, aunque en supuesto diferente en el que el Estado de 

Costa Rica prohibía todo tipo de fecundación in vitro, ha considerado que la 

concepción en el sentido del artículo 4.1 de la Convención tiene lugar desde el 

momento en que el embrión se implanta en el útero, pero también lo es que ello 

no impide aplicar la protección más amplia dada por el derecho argentino (art. 

29 de la citada Convención y art. 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles 

y Políticos; Fallos: 329:2986, cons. 10), que no constituye una limitación 
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irrazonable del derecho de los peticionarios a acceder a los métodos de 

fecundación asistida (ver las aludidas XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil). 

Ahora bien, aun si no se considerase que a los embriones no implantados les 

caben los derechos que corresponden a todo ser humano, de todos modos, 

decisivos fundamentos indican que son acreedores de una adecuada protección. 

El art. 9 de la ley 26.994 dispone que la protección del embrión no implantado 

será objeto de una ley especial. Si bien esa ley no ha sido dictada, no parece que 

la intención del legislador de “protección” pueda coincidir con su destrucción 

como la pretendida por los peticionarios. 

Tal previsión legal resulta apropiada a la dignidad que corresponde a un nuevo 

ser de la especie humana aun cuando todavía no se lo considere persona. Y en 

ese sentido el art. 57 del Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe la 

alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia, sin formular 

distinción alguna.  

El embrión sea originado en técnicas de fecundación humana asistida o no, en 

ambos casos, detenta la condición de humanidad, vale decir, tiene la misma 

sustantividad humana (conf. Tobías, José W. en Alterini, Jorge H. “Código Civil y 

Comercial comentado”, Ed. La Ley, t. I, pág. 175).   

No parece razonable, entonces, considerar al embrión como una cosa. 

Repárese en que la ley nacional de reproducción asistida 26.862, anterior a la 

última versión del Código Civil y Comercial de la Nación finalmente sancionada, 

que tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas 

médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida “para la consecución 

de un embarazo”, no prevé en modo alguno la destrucción de embriones. Y la ley 

27.610 tampoco obsta a lo expuesto porque hace referencia a una situación 

diferente con la declarada finalidad de contribuir a la reducción de la morbilidad 

y mortalidad prevenible que no constituye el supuesto en estudio. 

Adviértase, asimismo, que no se trata de impedir los métodos de fecundación 

asistida sino de no avalar el descarte de embriones. Por otra parte, si se considera 

que se trata de una cuestión controvertida se impone la aplicación del principio 

precautorio, que bien puede considerarse un principio general del derecho, el 

cual ante situaciones de incertidumbre científica manda evitar los daños graves 

e irreversibles, como los que tendrían lugar con la destrucción requerida. 

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con 

fundamento en el debido respeto de la dignidad humana, ha expresado que 

debía entenderse, a los fines de excluir toda posibilidad de patentabilidad, el 

concepto de embrión humano en sentido amplio, comprensivo de todo óvulo 

humano a partir de la fecundación, habida cuenta de que la fecundación puede 

iniciar el desarrollo de un ser humano (TJUE Asunto C-34/10, Oliver Brüstle c. 

Greenpeace eV - 18-10-2011).  

En definitiva, se repara entonces en que la negativa de la autorización para 

destruir embriones no genera una restricción desproporcionada a los derechos 

de los actores y responde a la protección que a aquéllos les corresponde. 
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A tenor de lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal de 

Cámara,  

SE RESUELVE: I.- Revocar la resolución apelada, rechazar la autorización requerida 

y disponer que, en primera instancia, se de intervención al Ministerio Público de 

la Defensa aquí apelante, a fin de que pueda adoptar las medidas que considere 

pertinentes a los efectos de la protección de los embriones de que se trata. II.-

Regístrese, notifíquese por Secretaría a los peticionarios, así como a la Defensora 

de Menores y al Fiscal de Cámara, en sus respectivos domicilios electrónicos (conf. 

ley 26.685 y Acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN) y hágase saber lo aquí decidido 

a “Procrearte”, mediante cédula en formato papel que también será 

confeccionada por Secretaría. Cúmplase con la Acordada 24/13 de la CSJN y 

devuélvase digitalmente a la instancia de grado. Carlos A. Bellucci (con 

ampliación de fundamentos) - Gastón M. Polo Olivera (por sus fundamentos) - 

Carlos A. Carranza Casares. Jueces de Cámara. 

 

Ampliación de fundamentos del Dr. Carlos A. Bellucci: 

La cuestión objeto de recurso impone analizar si el embrión humano reviste la 

condición de persona en el ordenamiento jurídico argentino y, por tanto, goza 

de la protección jurídica del derecho a la vida, así como determinar si la voluntad 

procreacional permite decidir poner fin a su crioconservación, lo que conduce a 

bucear en el estatuto jurídico que el ordenamiento vigente le reconoce. 

Resulta de aplicación al casus la normativa actual e incurre en arbitrariedad el 

juez de grado, en clara violación de los derechos fundamentales de las personas 

por nacer, como el derecho a la salud, a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 

en la máxima medida posible, que se encuentran consagrados en instrumentos 

internacionales de jerarquía constitucional (conf. art. 75, inc. 22 de la CN - arts. 3, 

6 y 27 de la Convención sobre los derechos del Niño; arts. 2, 3, 8, 25 y 28 de la 

Declaración Universal de Derechos humanos; arts. I, XI, XVI, XVIII y XXXV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 1, 4 y 25 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 2, 11 y 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

La resolución desconoce la condición de persona del embrión crioconservado, no 

obstante que podemos afirmar que el embrión es un ser en sí, único e irrepetible, 

diferente a sus progenitores, con una entidad propia. 

El argumento que sostiene que el embrión humano no sería persona choca con 

la literalidad del antes citado art. 19 del Código Civil y Comercial, sin que obste a 

ello el fallo “Artavia Murillo” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

cuya invocación resulta errónea, pues en esa sentencia el referido tribunal 

internacional explícitamente excluyó la consideración del problema de los 

embriones crioconservados, al discutirse allí la cuestión atinente a la prohibición 

de la fecundación in vitro en Costa Rica y limitarse así la decisión a ese puntal 

aspecto. 
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Obsérvese que la Corte Interamericana destacó que el Estado presentó 

argumentos generales relacionados con los presuntos efectos o problemas que 

podría producir la FIV con relación a: i) los posibles riesgos que la práctica podría 

ocasionar en la mujer; ii) las alegadas afectaciones psicológicas en las parejas que 

acudan a la técnica; iii) los presuntos riesgos genéticos que se podrían provocar 

en los embriones y en los niños nacidos por el tratamiento; iv) los alegados 

riesgos de embarazos múltiples. 

De este modo, se limitó a analizar las pruebas y alegaciones relacionadas con los 

argumentos explícitamente utilizados en la motivación de la sentencia de la Sala 

Constitucional y, en razón del carácter subsidiario del sistema interamericano, no 

avanzó en la resolución de cuestiones que no fueron tenidas en cuenta por la 

Sala Constitucional para sustentar la sentencia que declaró inconstitucional el 

decreto Ejecutivo n° 24029-S, por lo que es evidente que la Corte no tuvo en 

cuenta el problema de los embriones crioconservados al momento de resolver el 

caso que le planteaban y que se refería específicamente a la prohibición de la 

fecundación in vitro en Costa Rica. 

No es ocioso remarcar, además, que en tal pleito extranjero (Costa Rica) nuestro 

país no fue parte, de modo que tampoco y más allá de la circunscripta cuestión 

litigiosa allí decidida, le alcanzan o se le imponen sus decisiones e implicancias 

(es de Perogrullo). 

Por otra parte, las técnicas de fertilización asistida conllevan lamentablemente 

una lógica cosificante, y se presenta a los embriones como si fueran cosas que 

pueden ser descartadas. Ello conduce a planteos que son contrarios a la dignidad 

humana. Si los embriones no son personas ¿son cosas muebles bajo condominio 

de los requirentes de la técnica? ¿La crioconservación es un contrato de depósito? 

¿Se analizaron sus cláusulas? ¿Qué significa que los padres son “titulares” de los 

embriones? ¿Son bienes de los padres? ¿Qué derecho se vincula con tal 

titularidad? A su vez, si los embriones son cosas: ¿Qué necesidad había de recurrir 

a una autorización judicial? 

Este argumento planteado tiene varias aristas problemáticas: 

Cuando dieron su consentimiento los interesados, ¿fueron debidamente 

informados sobre el hecho de que quedarían embriones congelados? ¿Qué 

dijeron en aquél momento? ¿Sabían cuántos embriones se iban a concebir? 

Si consintieron en concebir tantos embriones, tienen ante esos seres humanos 

una responsabilidad. Y si ellos no sabían qué consentían, ¿tienen los médicos un 

deber de responder por su falta de información?  

La voluntad procreacional, tal como es regulada en el Código Civil y Comercial 

de la Nación, no autoriza en ningún momento a tomar decisiones para quitar la 

vida a los embriones concebidos por una técnica de procreación. El código regula 

los aspectos filiatorios. Estamos ante una persona humana, no ante cosas. Son 

personas y gozan del derecho a la vida. 

Además, en cuanto a la cita del proyecto de los Dres. Lorenzetti y Kemelmayer de 

Carlucci, está visto que la necesidad que los autores establecían en la 
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implantación del huevo o cigoto para ser “persona”, fue concretamente 

suprimida en el texto definitivo del art. 19 del Código Civil y Comercial de la 

Nación que se aprobó, lo que pone a las claras que el ovulo fecundado in vitro 

ya es persona sin necesidad de su implantación. 

Hay dilemas irresolubles cuando se conciben embriones in vitro, por la dinámica 

propia de una técnica que no respeta la originalidad de la transmisión de la vida 

humana. El legislador es responsable de esta situación por su inacción y es 

urgente que se tomen medidas restrictivas frente a la generación de embriones 

in vitro y su congelación, por los problemas jurídicos que surgen y las 

afectaciones a la dignidad y a los derechos a la vida y a la identidad. 

Como anzuelo al final de este espinel recorrido cabe preguntarse qué derecho ha 

de prevalecer: ¿el de los gestantes del ovocito que se ha visto no son sus dueños, 

o el del embrión fecundado a nacer y a tener la plenitud de vivir? 

No mucho cacumen se necesita para responder y me respondo: ¿si el huevo o 

cigoto que no es cosa, sino persona humana, o la voluntad procreacional de 

quienes ya no son titulares de aquél?, es obvio que el del fecundado in vitro, al 

que todo el plexo normativo mentado y armónicamente interpretado le confiere 

el carácter de persona humana con identidad única e irrepetible y distinta a la de 

los solicitantes (conf. CSJN, in re “Portal de Belén”, Fallos: 325:292; “desde la unión 

de dos gametos “fecundados” existe un ser humano embrionario…”). 

Desde otra arista, y ya que en la respuesta al dictamen de la Sra. Defensora de 

Menores ante este colegiado se adujo a la novel ley de interrupción voluntaria 

del embarazo (ley 27.610) caben al menos importantísimas consideraciones que 

hacen a su inanidad: su evidente inaplicación, ya que no es retroactiva y no puede, 

en el mejor de los casos, aplicarse a una situación como la presente, generada 

bastante tiempo antes de su sanción. 

Tampoco y cabe subrayarlo, porque en la especie se han consumido largamente 

las 14 semanas a las que dicha normativa refiere como límite para ejercer lisa y 

llanamente el descarte y muerte del huevo o cigoto ya fecundado. 

No se me escapa la muy diferente contradicción de derechos, en tal ley y en el 

caso traído a revisión, ya que en aquélla confrontan el “particular interés” y o 

derecho a la integridad corpórea de la embarazada que no lo ha querido ser (casi 

diría “egocentrismo”), frente al feto inocente que tampoco pidió ser concebido 

pero que se lo mata, mientras que en el “caso”, frente a la mera voluntad de los 

gestantes (mero “voluntarismo”), se encuentra y se trata nada más y nada menos 

que de personas humanas (los embriones crioconservados) inaudibles y carentes 

de toda representación y defensa, cuyo derecho esencial y constitucional del 

mayor rango a poder vivir siempre ha de prevalecer, porque se trata de la férrea 

protección y prevalencia de estos últimos por sobre el de quienes los gestaron 

(arts. 1, 2 y 3 último apartado, y cc. de la ley 26061; “interés superior…”). 

Asimismo, porque una ley como ésta no puede ir en contra de regulaciones 

internacionales del más alto nivel constitucional (remito al plexo jurídico antes 

descrito que bien da apoyo a la tesitura de la Sra. Defensora de Cámara y que 

también sustenta el egregio dictamen del Sr. Fiscal ante este colegiado). 
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Mientras tanto, ante los casos concretos que los jueces debemos resolver, hay 

que buscar alternativas que den prioridad al derecho a la vida, y también adoptar 

medidas más estrictas de sanción y prevención de los daños que puede estar 

causando la aplicación de una biotecnología que pone en riesgo a esos seres 

humanos. 

Por otro lado, converge en la total falta de base de sustentación, que no se tenga 

en cuenta la cierta posibilidad de dar al embrión en adopción para que sea 

implantado en otro seno materno y con ello, además de dar cumplimiento a las 

máximas jurídicas que fueron sindicadas antes, preservar adecuadamente el 

derecho a vivir de los embriones crioconservados. En ello, cabe sin duda suscitar 

la necesaria e imprescindible intervención de un tutor y/o del Ministerio Pupilar 

que conlleve a proteger los innegables derechos de tales personas humanas 

(“embrión y/o embriones”), así como llevar adelante todas las acciones 

necesarias, convenientes y pertinentes para lograr su definitiva adopción.  

De allí que corresponda, en mi opinión, no sólo revocar la resolución de primera 

instancia, sino además ordenar que los embriones permanezcan congelados 

hasta tanto se arbitre lo necesario y conducente para lograr lo establecido 

anteriormente, e incluso librar oficio a las autoridades Nacionales del Ministerio 

de Salud, así como al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, para que -lapso mediantese hagan cargo del costo del mantenimiento de 

los embriones en cuestión, ello en consideración a la obligación constitucional 

de preservar y atender a la salud de toda persona humana que habita este suelo, 

de la que no son ajenos los huevos y/o cigotos de los que da cuenta el presente 

caso. Carlos A. Bellucci. Juez de Cámara. 

 

Fundamentos del Dr. Gastón M. Polo Olivera: 

I.- La Defensora de Menores de la instancia anterior apeló contra el decreto de fs. 

44 del registro digital del Lex 100; el recurso fue concedido en fs. 46 párrafo 2. 

Cuestionó la decisión del magistrado de grado, en cuanto hizo saber a los 

peticionarios que no resultó menester autorización judicial para disponer el cese 

de la crioconservación de los embriones -obtenidos mediante técnicas de 

reproducción humana asistida- así como que debían ocurrir por la vía y forma 

que corresponda a los fines de la resolución del contrato que al respecto habrían 

celebrado. 

Elevadas las actuaciones a esta alzada, el Ministerio Público de la Defensa ante 

esta instancia sostuvo y fundó el remedio procesal articulado mediante el 

dictamen presentado a fs. 58/62, que fue sustanciado con los promotores de las 

presentes actuaciones a fs. 65/70, integrándose por último la cuestión con el 

Ministerio Público Fiscal, que en el dictamen que se vincula digitalmente a la 

presente, postuló la admisión del recurso deducido y la revocación del decisorio 

apelado, en el entendimiento que cabe desestimar la petición formulada. 

II.- Así formulada la cuestión, el asunto que motiva la intervención de este tribunal 

se circunscribe a determinar si resulta necesaria o no la autorización judicial 

requerida por los peticionarios y, en su caso, si corresponde admitir o denegar 

tal solicitud, toda vez que el recurso por ellos articulado a fs. 53, con el objeto 

que las costas devengadas sean impuestas al Poder Legislativo de la Nación, 
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mereció la providencia de fs. 54, por la cual se les hizo saber que nada se resolvió 

con relación a los gastos causídicos, al tratarse de un proceso voluntario, sin que 

los interesados cuestionaran tal temperamento, ni interpusieran tampoco queja 

alguna ante esta alzada. 

III.- De tal modo, considero en primer lugar que no es posible compartir el 

razonamiento que ha conducido al juez de grado a concluir que resulta 

innecesaria la autorización peticionada en autos. Contrariamente a lo postulado 

en el pronunciamiento recurrido, la apuntada ausencia de una norma específica 

que regule la situación de la “persona que no fue aún implantada en el seno 

materno”, no es un argumento suficiente para considerar que exista libre 

disponibilidad respecto de la utilización o el destino que pueda darse a los 

embriones conservados de manera artificial. 

Desde el punto de vista meramente contractual, no basta para sostener tal 

posición la argüida interpretación que se efectúa en el decisorio apelado respecto 

del acta de consentimiento informado que los interesados habrían suscripto. 

Es que a pesar que allí se hubiera previsto el eventual cese de la conservación de 

los embriones, en la medida que ello no se oponga a la regulación dictada o que 

en el futuro se dicte, la relevancia de la temática objeto de decisión obsta a que 

la voluntad de los propios peticionarios pueda suplir la venia judicial que ellos 

mismos solicitaron, o que aquello que contractualmente convinieron se erija 

como única fuente de sustento del temperamento adoptado, en especial, cuando 

en dicho instrumento también se consignó que, en su caso, al no existir 

regulación específica, el destino de los embriones debía ser dispuesto “con 

intervención de la autoridad competente”. 

Así, la recta lectura de la pieza en examen permite concluir, en grado de hipótesis, 

que el eventual cese de crioconservación de embriones oportunamente 

concertado con la firma de las partes (empresa de conservación y los aportantes 

genéticos) sólo sería factible convencionalmente en el caso que existiera una ley 

que permitiera tal disposición. 

Claramente esto no ocurre y por eso mismo las partes han requerido la 

autorización en examen.  

Ausente esta regulación legal específica acerca del punto, aquella disposición 

convencional prevista en la detallada instrumentación del consentimiento 

informado acompañado, emerge carente de la condición que la torne operativa 

(arg. CCCN: 279, 962 y 963), impotente pues de regular la situación jurídica actual 

en estudio (CCCN: 963, 1003, 1004, 1061 y cc.). 

Adviértase lo siguiente: la ley 26.994, que sancionó el Código Civil y Comercial 

actualmente vigente desde el 1ro. de agosto de 2015, en su artículo 9no. 

estableció explícitamente como normas transitorias del CCCN que “(l)a 

protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial” 

(corresponde al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación)”. 

Conforme la interpretación de la ley, de acuerdo al artículo 2 del CCCN, es claro 

que el legislador ha procrastinado en una legislación especial ulterior la 

“protección” del embrión no implantado.  
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Recuérdese además que el más alto Tribunal ha considerado que las leyes deben 

interpretarse según el sentido propio de sus palabras, sin violentar su sentido 

específico (CSJN, 27.7.76, Fallos 295:376).  

De tal manera, ausente esa ley, prevista por el legislador no para la disposición, 

gestión o regulación sencillamente de la situación de embriones no implantados 

crioconservados, la eliminación de los mismos emerge a priori como una decisión 

contraria a la invocada protección legal, por tanto su libre disposición (y 

consecuentemente su eliminación causada por interrupción de los medios de 

conservación) resultan un escenario contrario a esa anunciada regulación, aún 

pendiente. 

Si se ha previsto explícitamente una ley especial para esa mentada protección, y 

siendo que la eliminación de los embriones aparece como un temperamento 

claramente irreversible, dado que supone el fin de su existencia, inevitable resulta 

concluir que la operatividad de una ley protectoria futura resultaría estéril si se 

permitiera, sin más, el cese de los métodos de conservación de aquello que se 

pretende tutelar. 

Se concluye pues, que el mentado “vacío legal” que impone la inexistencia de la 

procrastinada ley especial, no permite concluir per se la aplicación del principio 

de reserva contemplado por el CN: 19 (vgr. lo que no está prohibido, está 

permitido), pues afecta otro principio también emergente de aquella misma 

disposición Fundamental: el principio alterum non laedere. Sobre estas 

cuestiones volveré más adelante.  

IV.- Determinada, entonces, la insoslayable necesidad de un pronunciamiento 

judicial en los casos que -como ocurre en la especie- se pretende interrumpir la 

crioconservación de embriones no implantados, entiendo que la autorización a 

tal fin peticionada no puede ser admitida.  

Resulta harto debatida la naturaleza jurídica del embrión in vitro. 

Y el debate en ese tema finca en si es acreedor de la condición y protección 

propia de toda persona humana, o no lo es. Es más, las posiciones son tan férreas, 

que se discrepa que exista materia de discusión en este aspecto, negando la 

legitimidad misma de la argumentación contraria: los defensores de una y otra 

postura sostienen con absoluta convicción que ya se encuentra definida la 

cuestión a su favor en función de la letra misma de nuestro Derecho Positivo, sin 

que exista resquicio para debate alguno. 

Al margen de tales convicciones, existe efectivamente un debate abierto en 

relación con la disposición hoy contemplada por el artículo 19 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. Y el conflicto finca sustancialmente en la interpretación 

del concepto de “concepción” y su relación tanto con las restantes normas 

vinculadas del código (arts. 20, 21, 57, 560, 561, 562, 563 y 564, 566, 2279 y cc.), 

como con los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina 

(CN:75-22) y otras normas vinculadas (ley 26.994:9; ley 26.862 -ley de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida- TRHA) y su decreto reglamentario (dec. 956/13). 

En efecto, existen diversos criterios para determinar cuándo existe una vida 

distinta con idoneidad tal de reservar para sí la condición de persona humana 

conforme nuestro Derecho, en relación a la particular circunstancia del embrión 

in vitro. 
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Así puede mencionarse la fecundación como momento mismo de la concepción 

prevista por el CCCN:19. Una vez fecundado el óvulo por el espermatozoide, 

constituye una célula única con dos núcleos de 23 cromosomas cada uno (ovocito 

pronucleado). Desde esta perspectiva, desde ese momento esa nueva vida 

merece la protección del derecho y el reconocimiento como persona. 

Otros consideran que la concepción se da en la denominada singamia, evolución 

resultante luego de 24 horas de la fecundación, donde aparece el cigoto, célula 

con 46 cromosomas. El cigoto contiene -de manera individual e irrepetible- toda 

la información genética del nuevo individuo.  

Otra corriente considera que la anidación (14 días después de la fecundación) 

resulta un hito cualitativo en la evolución del cigoto, considerado ésta como la 

fijación en el útero materno. Se fundamenta este momento como dirimente en 

que hasta esa oportunidad, el núcleo puede dividirse y formar gemelos 

monocigóticos o univitelinos, o bien fundirse con otro u otros y constituir 

quimeras o mosaicos genéticos. Se remarca también que la mitad de los cigotos 

no logran anidar, por cuanto no resultaría lógico considerar -desde esta 

perspectiva- que exista vida humana antes de ese momento fundamental. 

Anidación y gestación parecen dos caras de una misma moneda. Se ha 

considerado aquí que “el embrión, carece de status legal y moral como persona 

o ser humano, por lo menos hasta los 14 días a contar de la fecundación en que 

concluye el proceso de anidación y comienza la diferenciación celular en embrión 

ya que antes de este término puede no anidar, transformarse en una mola o 

tumor o subdividirse gemelarmente… hasta ese momento nos encontraríamos 

con un preembrión que, si bien es vida humana y por ello debería tener un 

reconocimiento moral suficiente, no alcanza a ser una persona por nacer o 

persona (humana)” (las citas de los mentados criterios hasta acá son de Rivera, 

Instituciones de Derecho Civil, Parte General, t. I, 7ma. Edición, pág. 679 y 

siguientes). 

Por último, se considera determinante para otorgar la protección de persona 

humana, la formación de los rudimentos del sistema nervioso central, mediante 

la génesis de la corteza cerebral y el dibujo del surco neural (Rivera, op. cit., pág. 

681; ver asimismo la medulosa obra de Noemí G. de Rempel, La Protección 

Jurídica del Embrión, donde no sólo efectúa un detallado racconto de criterios 

científicos acerca del inicio del ser humano, sino también una valiosa 

comparación tanto de legislación extranjera como de los criterios seguidos por 

las grandes religiones monoteístas y análisis desde la filosofía; ed. EDIAR, pág. 38 

y ss.). 

Estimo que este inacabado debate es importante, en la sencilla inteligencia que 

si se considera al embrión como persona humana, entonces sí tendrá la 

protección y la recepción de derechos que el extenso desarrollo de la sociedad 

le ha reconocido al ser humano. Y si no alcanza el status de persona humana, se 

hallaría reducido a la cosificación, a la ausencia de entidad, descartable, quizás 

transable, utilizable (v. Figueroa Yáñez, El Embrión como persona y como Sujeto 

de Derechos, en Bioética y Derecho, Bergel y Minyersky coordinadores, pág. 283 

y ss., quien en una postura algo pendular sostuvo que los embriones son cosas 

muebles, pero que merecen el trato que corresponde a la dignidad del hombre). 
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O bien una posición intermedia, en cuanto considera que el embrión in vitro no 

es persona pero tampoco es cosa, siendo pues una categoría distinta y novedosa 

(ver Lamm, El Comienzo de la Personalidad Jurídica en el Código Civil y Comercial, 

en Rev. de Derecho Privado y Comunitario, Personas Humanas; ver también el 

meduloso trabajo desarrollado por Herrera y Lamm, Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida, en Bioética en el Código Civil y Comercial de la Nación (varios 

autores), ed. Thomson Reuters La Ley, pág. 363 y ss.). 

La ley 26.862, vigente antes que el Código Civil y Comercial de la Nación, autoriza 

que existan embriones cuya implantación no se encuentre prevista (no hay un 

límite numérico para su creación), ni impone su implantación; asimismo, se prevé 

la existencia de “bancos de embriones”, como es el caso acá. Ni esa norma ni el 

decreto reglamentario establecen positivamente la naturaleza jurídica del 

embrión. 

Júzgase que no es función de un tribunal de Justicia definir aquello que es materia 

de un análisis interdisciplinario y merecedor de un debate profundo en el ámbito 

legislativo de nuestra sociedad, y que se ha preservado específicamente para una 

norma especial ulterior. 

Sin embargo, el Derecho cuenta con elementos actuales suficientes para definir 

la cuestión, aún con ese debate abierto e inconcluso, y pendiente la legislación 

especial que regule tan delicada materia.  

Considérese que existe cierto consenso en postular que la cuestión referida al 

estatuto jurídico del embrión, y particularmente del embrión in vitro, es 

derivación del avance de la biotecnología, por ende, materia de estudio de la 

bioética, y consecuentemente, objeto de análisis y consideración jurídica, de lo 

que se ha denominado bioderecho, que enlaza las normas jurídicas vinculadas a 

la bioética. 

Autorizada doctrina ha entendido que la bioética es el estudio sistemático de las 

dimensiones morales -incluyendo visión moral, decisiones, conducta y políticas- 

de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, empleando una variedad de 

metodologías éticas en un espacio interdisciplinario (Hooft, en Anancefalia e 

Interrupción del embarazo: una visión integradora a la luz de la bioética y los 

Derechos Humanos; en Bergel-Minyersky, op. cit., pág. 348, con cita de Reich, en 

Encyclopedia of Bioethics). 

Bergel explica que la bioética, como derivación etimológica de los términos 

griegos “bios” y “ethike” (bios como significado de vida humana, no vida orgánica 

-zoé- y ethos, del que deriva ethike, con tres acepciones: carácter, costumbre y 

lugar), surgió como la expresión de la necesaria subordinación de la ciencia al 

hombre, como guardiana del respeto a la dignidad de la persona, particularmente 

en situaciones de gran vulnerabilidad. Con cita de Hottois, postuló que la 

definición de bioética no desemboca en la determinación de un concepto simple 

y unívoco, en tanto trata diversas cuestiones: aquellas suscitadas por los avances 

novedosos (investigaciones y aplicaciones) de tecnociencias biomédicas que 

implican la manipulación del ser vivo (especialmente el humano); cuestiones de 

dimensión ética; el desarrollo el doble plano práctico y discursivo; y el ámbito de 

confrontación de múltiples grupos de interés. Así concluye que es un problema 

bioético aspectos tales tan diversos como el estatuto del embrión humano, la 
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solución perentoria de asignar un turno quirúrgico a un sujeto cuando el acceso 

es limitado (Bergel y AA, Bioética en el Código Civil y Comercial de la Nación, 

pág. 4 y 19, ed. Thomson Reuters).  

Asimismo, explica este autor -con cita de la Declaración Universal sobre Bioética 

y Derechos Humanos de la Unesco de 2005- que la bioética circunscribe un 

ámbito especial de los derechos humanos: el vinculado a la protección del 

hombre frente a los avances de las tecnociencias y ante las acciones que vulneran 

las generaciones futuras. Así, el objetivo común es, en definitiva, el resguardo de 

la dignidad humana. 

La bioética participa, pues, de igual dinámica y apunta a los mismos objetivos 

que aquellos Derechos Humanos consagrados: la bioética entra en el campo 

ampliado de los derechos humanos para proteger la dignidad de los seres 

humanos en la esfera que le es reservada. Esto se explica claramente si se 

recuerda que tales derechos tienen su origen en los derechos del hombre propios 

de su condición y de su naturaleza intrínseca, conforme los inveterados principios 

de la Revolución Francesa de 1789.  

Desde esta particular perspectiva, desde el prisma de los Derechos Humanos, 

entendidos éstos en forma global como la proyección normativa de la naturaleza 

humana, o en otras palabras, como el ser humano como creación sagrada, 

revestida de juridicidad (Manili, el bloque de constitucionalidad, La aplicación de 

las normas internacionales de derechos humanos en el ámbito interno; 2da. Ed. 

Pág. 48), se impone la adopción de un criterio precautorio ante el vacío legal. 

En efecto, ante este escenario y la indiscutida -desde cualquier criterio que se 

aborde la cuestión- existencia de vida humana con una potencialidad latente y 

artificialmente creada y suspendida en su desarrollo producto del avance de la 

Ciencia y la Tecnología, el temperamento jurídicamente aceptable, conforme los 

elementales principios consagrados por la Constitución Nacional y los tratados 

internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestra Nación, impone la 

conservación de los embriones in vitro.  

Pues si bien es posible concluir que no existe una posición pacífica en cuanto a 

la naturaleza jurídica del embrión in vitro, cierto es que no es posible 

categorizarlo como una simple cosa, sujeta a la libre disposición, ni al ejercicio 

sobre sí del derecho de propiedad sencillamente, ni tampoco aparece armónica 

la identificación categórica como persona humana, considerase que el legislador 

-ante un debate social y multidisciplinar no concluido- lo ha dotado de una 

protección jurídica con el simple expediente de imponer en la ley 26.994:9 el 

deber del dictado de una ley especial que vele por su condición. El embrión 

humano tiene, así, un marco jurídico de protección que impide, en el estado 

actual de la regulación jurídica, disponer sin más de él, sea en la cesación de la 

crioconservación o en cualquier otra ajena al destino que han determinado los 

donantes genéticos, la naturaleza y el avance de la ciencia y de la tecnología 

médicas.   

Así se ha expuesto por un lado que el embrión goza de la protección propia que 

corresponde a todo ser humano, con independencia de su concepción en el 

vientre materno o su formación mediante técnicas de fecundación in vitro, ya que 

en ambos casos ostenta la condición de humanidad, vale decir, tiene la misma 
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sustantividad humana (conf. Alterini, Jorge H. “Código Civil y Comercial 

comentado”, t. I, pág. 175).  

El tratamiento del embrión humano, dada la fragilidad y vulnerabilidad, la 

potencialidad de desarrollo en una persona con todas sus capacidades y 

potestades, impone la adopción de un temperamento expectante y de un criterio 

protectorio, independientemente de la categorización jurídica que se le asigne: 

se trata de la génesis de la naturaleza misma de nuestra especie, que demanda 

dignidad y una consideración respetuosa de su existencia. 

No es ajeno a mi consideración el debate suscitado por el texto final del artículo 

19, citado tanto por los peticionarios como por el Sr. Fiscal de Cámara. Tampoco 

lo son los proyectos de ley que han transitado, sin mayor suerte, los claustros del 

Poder Legislativo, con la intención de llenar el vacío legal que generó la exclusión 

del mentado segundo párrafo de esa norma, conforme la redacción original del 

anteproyecto. 

Sin embargo, no es menos cierto que esa disposición no existe en el actual 

articulado del Código Civil y Comercial de la Nación, y que los proyectos de ley 

no han pasado de ese estado en el Congreso. El intercambio de ideas, de valores 

y de consideraciones en la sociedad así lo han querido, y debe pues confiarse en 

la dinámica legisferante y el juego de los mecanismos democráticos (que 

conforman el núcleo de nuestra Constitución Nacional) que así lo han dispuesto. 

Su omisión no es, pues, casual o accidental. Desde esta óptica, no es posible darle 

a un párrafo eliminado en un artículo del CCCN y a una ley inexistente una 

espectral vigencia que, efectivamente, no tienen en la realidad ni representan 

derecho positivo actual. 

Ante la ausencia de la prevista ley de protección del embrión no implantado, 

conforme el artículo 9 de la ley 26.994, el temperamento a seguir no puede ser 

otro que preservar aquéllos hasta tanto se de el imperioso debate con 

intervención multidisciplinar, intercultural y social y de dicte aquella normativa, a 

efectos de llenar definitivamente este vacío legal que, indefectiblemente, ha 

generado zozobra e incertidumbre tanto en los actores como en otras personas 

en iguales condiciones.  

Invariablemente, este tópico debería tener un lugar destacado en la agenda 

legislativa de nuestro país. Por lo demás, esta fundamentación no se advierte 

enervada con base en el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos con fecha 28/11/2012, en autos “Artavia Murillo y otros c/ Costa Rica” 

(public. en LL 2013-A-160), que ha sido citado por los peticionarios para fundar 

su pretensión, en el entendimiento que, a partir de la doctrina allí sentada, que 

por cierto estiman obligatoria, puede concluirse que el concepto de concepción 

debe ser interpretado como sinónimo de anidación y que el embrión no 

implantado, al carecer de toda posibilidad de desarrollo independiente, no 

resulta titular del derecho a vida receptado en el artículo 4.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

Ello así, pues aun cuando los pronunciamientos del referido tribunal constituyen 

una guía para la interpretación de los preceptos convencionales (conf. CSJN, 

Fallos 318:514, 321:3555, 323:4130 y 335:1126, entre otros), no tienen carácter 

vinculante si no fueron dictados en procesos contenciosos contra el Estado 
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argentino y dentro del marco de sus potestades remediales (conf. CSJN, Fallos 

340:47), a la vez que por aplicación del principio de efectividad mínima de los 

fallos dictados en aquel ámbito internacional, debe prevalecer la protección que 

rige en el derecho interno, en la medida que resulte más eficaz, tal como ocurre 

en el caso, donde se postula un marco tuitivo más amplio. 

Precisamente en este sentido, ha sostenido la Corte Federal que los tratados 

internacionales únicamente pueden mejorar la tutela de los derechos y no 

empeorarla, de modo tal que no cabe entenderlos como restrictivos de las 

prerrogativas existentes en el ordenamiento interno al momento de su sanción 

(conf. CSJN, Fallos 329:2986). 

No se trata, pues, de desmerecer los motivos personales que han llevado a los 

peticionarios a manifestar que actualmente carecen de voluntad de formar una 

familia, que no desean donar los embriones y que únicamente pretenden 

interrumpir su crioconservación, ni tampoco de desconocer el costo anual que -

según denuncian- insumiría su mantenimiento, sino por el contrario, de adoptar 

una decisión que resulta acorde con la protección de la vida humana como un 

valor superior que entiendo debe ser reconocido en favor del embrión 

extracorpóreo y que la ausencia de una regulación específica que legisle en 

concreto su destino o utilización, sólo impone la adopción de un temperamento 

expectante, sin frustrar las posibilidades que ese ser vivo inicial puede tener, 

máxime cuando el invocado derecho a no conformar una familia no resultaría 

afectado, al no imponerse aquí la compulsiva implantación de los embriones de 

que se trata. 

A modo de conclusión, puede decirse pues que el legislador ha previsto en la 

mentada ley 26.994:9, entre las normas transitorias del CCCN que “(l)a protección 

del embrión no implantado será objeto de una ley especial” (Corresponde al 

artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación)”. 

Siendo que esa normativa deberá contemplar no sólo la regulación de embriones 

crioconservados, tanto aquéllos que en el futuro se logren sino el destino de los 

actualmente ya existentes, conforme la ya vigente ley 26.862 y sus normas 

reglamentarias y complementarias, permitir su actual eliminación importa cuanto 

menos cercenar la chance de una regulación legal favorable a su posterior 

desarrollo, en franca contradicción a principios precautorios tales como la 

prevención del daño contemplada por el CCCN:1710 y ss. (arg. CN:19). 

En efecto, siendo el embrión, indiscutidamente, la génesis de la especie humana, 

su consideración exige el máximo de los cuidados y máxima responsabilidad. El 

avance en la ciencia y la tecnología para el desarrollo de procedimientos de 

reproducción humana asistida imponen la regulación legal permanente, 

dinámica -no estática- e interdisciplinaria vinculada con el constante desarrollo 

del conocimiento humano. 

De tal modo, la decisión “por defecto”, ante la inexistencia de normativa 

específica, en contra del sentido tuitivo dispuesto por la ley 26.994:9 (Código Civil 

y Comercial de la Nación), para la imprescindible regulación de la situación de 

los embriones no implantados, no puede ser su destrucción sino su conservación. 

Pues la ulterior regulación, que necesariamente deberá regir la situación de los 

actuales y los futuros embriones obtenidos mediante técnicas de reproducción 
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humana asistida y conservados a bajas temperaturas, requiere para su adecuada 

operatividad la necesaria y sencilla existencia o, más simplemente, vida de ellos. 

Es evidente que siendo que esa normativa se encuentra aún pendiente como 

derecho positivo, la destrucción aparece como un evento irreversible e 

inaceptable en función de tales objetivos. 

En sentido análogo se ha resuelto que los embriones no implantados, después 

de la realización de un estudio de diagnóstico genético preimplantatorio, deben 

recibir protección jurídica a través de una medida cautelar de no innovar para su 

crioconservación, que prohíba cualquier manipulación, destrucción o descarte de 

aquéllos, hasta tanto se dicte la ley a la que alude el art. 9 de la ley 26.994 (conf. 

Cám. Fed. San Martín, sala I, 12.11.2014, “G., y S. c/ O.S.D.E. s/ prestaciones 

médicas”; AR/JUR/52907/2014). 

No se desconoce el conflicto de intereses que se evidencia en los peticionarios y 

en la protección de la vida de los embriones aquí propuesta. Ni de manera alguna 

puede ser cuestionado un conflicto que debió ser evitado mediante una 

disposición legal largamente demorada, como bien exponen en el escrito 

inaugural. 

Sin embargo, como correctamente se indica en el dictamen del Fiscal de Cámara, 

el derecho a la salud reproductiva y la voluntad de procrear que sin duda asiste 

a los peticionarios, no pueden en el actual estado de la legislación vigente 

considerarse comprensivos de la posibilidad de decidir el descarte o la 

destrucción de los embriones que se han formado extracorpóreamente y no han 

sido implantados, pues -como fue desarrollado más arriba- resulta innegable que 

aun cuando se discuta su condición jurídica, existe un inequívoco ámbito de 

tutela del que derivan límites y restricciones, que justamente obstan a que se 

proceda del modo pretendido por los peticionarios. 

Nótese que más allá de las normas precedentemente citadas y de aquéllas 

contenidas en los tratados internacionales reseñados por los Ministerios Públicos, 

el artículo 57 del Código Civil y Comercial de la Nación también contempla un 

claro marco de protección, al prohibir las prácticas destinadas a producir una 

alteración genética de los embriones, que se transmita a su descendencia, sin 

formular distinción alguna según se trate de concepción corpórea o 

extracorpórea. 

De allí que, con independencia de la condición jurídica que pudiera asignarse al 

ovocito, existe un infranqueable ámbito de tutela que corresponde respetar, que 

impone su preservación y que, por ende, veda su descarte o destrucción, máxime 

cuando se está en presencia de alternativas menos gravosas, que no conllevan la 

conculcación de los derechos de quienes en su oportunidad exteriorizaron su 

voluntad de procrear, ya que en la especie no se dirime puntualmente una 

temática que involucre el derecho a la salud o a la libertad reproductiva de los 

interesados, quienes válidamente pueden decidir la no realización de nuevos 

tratamientos, sin que para ello sea necesaria la interrupción de la 

crioconservación.  

En tal contexto, tampoco las normas contenidas en la ley 26.529, texto según ley 

26.742, permiten convalidar la solución propuesta por el juez de grado, toda vez 

que no se advierte configurado en el caso un supuesto de enfermedad 
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irreversible o incurable, ni un estadio terminal, que pudieran justificar la 

autorización para el retiro de las medidas de soporte vital extraordinarias o 

desproporcionadas, en los términos previstos en los artículos 2°, inciso e) y 5°, 

inciso g) del citado cuerpo normativo, en especial, cuando no ha sido siquiera 

invocada la inviabilidad de los embriones en cuestión. 

Por último, la ley de interrupción del embarazo invocada por los actores (arg. ley 

27.610) plantea una falsa analogía y una equivocada asimilación respecto de los 

ribetes del asunto en examen. 

Ello pues los valores jurídicos allí contemplados, y la resolución de la 

preeminencia de intereses jurídicos en juego consultados en esa normativa, tiene 

la singular intervención de los derechos fundamentales de la gestante 

involucrados en la regulación, además de considerar la situación de embarazo de 

esa persona (arg. ley 27.610:2), escenario manifiestamente ajeno en la cuestión 

vinculada a embriones in vitro. 

Su inaplicabilidad en la especie aparece, pues, manifiesta y por ende exime de 

mayores consideraciones acá. 

En función de la decisión tutelar que estimo cabe adoptar, conforme las 

consideraciones precedentemente expuestas y el principio protectorio aquí 

operativo, entiendo que corresponde revocar el pronunciamiento recurrido y, en 

consecuencia, desestimar el pedido de autorización solicitado en autos, así como 

también dar intervención -en la instancia de grado- al Ministerio Púbico de la 

Defensa aquí apelante, para que sin perjuicio de la posición contractual de los 

peticionarios respecto de la empresa que gira con el nombre de fantasía 

“Procrearte”, puedan adoptarse las diligencias pertinentes para el debido 

cumplimiento de la decisión de este Tribunal en relación con la preservación de 

los embriones cuya consideración ha sido materia de estas actuaciones. Gastón 

M. Polo Olivera. Juez de Cámara. 


