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1. Contenido 

 

En 2021, la comunidad científica rusa amplió la lista de especialidades 

científicas con cuatro nuevos grupos de ramas académicas. Estos son ciencias de 

la computación e informática, biotecnología, uso del subsuelo y ciencias de la 

minería, así como ciencias cognitivas2. Esto demuestra que los problemas de este 

tipo son especialmente importantes para las políticas exterior e interior de la 

Federación de Rusia. 

Así, a finales de 2020, se adoptó la Ley Federal de Bioseguridad en la 

Federación de Rusia3. La ley regula las actividades destinadas a garantizar la 

bioseguridad en Rusia. Antes de que se aprobara la ley, no existían herramientas 

conceptuales en la legislación rusa que definieran lo que se debe hacer para 

garantizar la bioseguridad de los ciudadanos. La Ley prevé medidas para prevenir 

ataques terroristas y sabotajes mediante el uso de armas biológicas. Hay al menos 

30 instalaciones en el territorio ruso que potencialmente pueden presentar 

peligros químicos o biológicos. 

Teniendo en cuenta la enorme importancia de la investigación científica 

en el campo del genoma humano y su aplicación práctica en la medicina, la 

ciencia forense, la agricultura y otras áreas, en la Federación de Rusia (RF) en los 

 
1 PhD in International and European Law, Associate Professor at International Law Department. 
Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Affairs; Member of Russian Association of 
International Law, Member of European Association of International Law, Member of the Council 
for International Relations of the International Institute of Human Rights (IIDH -America), Member 
of Constitutional Council of Justice (Argentina);119021, Moscow, Ostozhenka 53/2, Building 1. 
ORCID: 0000-0001-8376-7212. e-mail: gulya-eva@yandex.ru.  
2 URL: https://www.rbc.ru/society/10/04/2021/607167f39a794766130f7984?from=materials_on_ 
subject 
3 The Federal Law on Biological Safety in the Russian Federation of 30 December 2020. URL: 
https://www.oreanda.ru/en/gosudarstvo/the-state-duma-of-the-russian-federation-adopted-a-
law-on-biological-safety/article1351588/ 
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últimos años, también se han planteado activamente cuestiones sobre el 

asentamiento de se adoptan los problemas legales, éticos y morales que surjan 

en este ámbito, así como actos de carácter normativo. 

Actualmente, las principales leyes y reglamentos, que cubren la 

biotecnología en Rusia4. Un acontecimiento legal histórico es la adopción de la 

Ley Federal “Sobre Bioseguridad en la Federación de Rusia” del 30 de diciembre 

de 2020. La Ley regula las actividades de bioseguridad en los territorios rusos. 

Rusia tiene previsto establecer un sistema de información estatal sobre 

bioseguridad. El sistema ayudará a monitorear los riesgos biológicos, así como 

los desarrollos en el campo de la biología, la biotecnología y los alimentos 

modificados genéticamente. La ley introduce una amplia gama de términos 

relacionados con garantizar la protección de los ciudadanos rusos contra 

amenazas biológicas y químicas. Antes de la adopción de la Ley, no existía un 

marco conceptual en la legislación rusa que definiera actividades para garantizar 

la bioseguridad de los ciudadanos. La parte sustantiva de la Ley define los 

fundamentos de la política estatal y las competencias de las autoridades federales 

y regionales en el área. 

Además del sistema de información unificado para monitorear y controlar 

la propagación de enfermedades infecciosas, la Ley introduce la vigilancia sobre 

la producción, el consumo y el movimiento transfronterizo de medicamentos 

antimicrobianos que pueden provocar resistencia humana (insensibilidad) a los 

antibióticos. Dichos medicamentos estarán disponibles solo con receta médica. 

La Ley también define medidas para prevenir ataques terroristas y sabotajes 

mediante el uso de armas biológicas. 

En Rusia se ha presentado un proyecto de ley federal sobre los 

fundamentos jurídicos de la bioética y las garantías de su garantía5. El proyecto 

de ley establece las bases legales de la ética de la política de Estado en el ámbito 

de la salud. Además, Rusia ha asumido obligaciones internacionales en materia 

de protección de datos personales. Esto se ha hecho adhiriéndose al Protocolo, 

que modifica el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al 

 
4 Son las siguientes:  The Presidential Decree “On Measures to Implement the State Scientific and 
Technical Policy in the Field of Environmental Development of the Russian Federation and Climate 
Change” of 8 February 2021; the Federal Law “On Biological Safety in the Russian Federation” of 
30 December 2020; the Forest Code of the Russian Federation; the Federal Law “On Amendments 
to the Law on State Regulation of Production and Sales of Ethanol, Alcoholic Beverages, 
and Alcohol-Containing Products” of 28 November 2018; the new Strategy for the development 
of forestry complex in Russian Federation until 2030; the Federal Law “On Amending Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation to Improve State Regulation of Genetic Engineering 
Activity” of 3 July 2016;  the Federal Law “On Biomedical Cell Products” of 23 June 2016  amended 
by the Federal Law “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the 
Issue of Circulation of Biomedical Cell Products” of 3 August 2018.  
5 URL:  https://base.garant.ru/3101506/  
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Tratamiento Automático de Datos Personales. El Protocolo consagra la 

protección de nuevos derechos humanos. Contiene requisitos para los principios 

de proporcionalidad, minimización y legalidad de la recopilación, procesamiento 

y almacenamiento de datos personales. Se ha introducido una nueva categoría 

de datos sensibles, es decir, datos genéticos6. El Servicio Federal de Vigilancia de 

la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano ha 

elaborado un proyecto de ley sobre la inclusión de datos genéticos en el 

concepto de categorías especiales de datos personales. Las nuevas definiciones 

cubren los derechos de los nuevos ciudadanos a gestionar sus datos personales 

durante su tratamiento mediante algoritmos matemáticos, inteligencia artificial, 

etc. Según el proyecto de ley, los operadores de datos personales están obligados 

a notificar al organismo supervisor autorizado sobre las filtraciones de datos. En 

él también se fija un régimen claro para los flujos de datos transfronterizos7. 

En la Ley Federal de Rusia aprobada "sobre seguridad biológica en la 

Federación de Rusia", se dedica una disposición separada a la cooperación 

internacional en el campo de la seguridad de la biotecnología. La política exterior 

de Rusia se centra en fortalecer el régimen de la Convención sobre la prohibición 

del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas 

(biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción para garantizar una prohibición 

completa de las armas biológicas. Los objetivos más importantes de la 

Convención son también la investigación de casos relacionados con armas 

biológicas y toxínicas, la prevención, localización y eliminación de emergencias 

en el ámbito de garantizar la bioseguridad y la bioseguridad en todo el mundo. 

Varios actos jurídicos normativos especiales están dedicados a realizar 

investigaciones genómicas y garantizar la seguridad del procesamiento de la 

información genética en la Federación de Rusia. Entre ellos, por ejemplo: Ley 

federal "Sobre los fundamentos de la protección de la salud de los ciudadanos 

en la Federación de Rusia" de 21 de noviembre de 2011 No. 323-FZ8; Ley Federal 

del 05.07.1996 No. 86 FZ "Sobre Regulación Estatal en el Campo de la Ingeniería 

Genética"9; Ley Federal de 03.12.2008 No. 242 FZ "Sobre Registro Genómico 

 
6 Article 5 of the Russian Federal Law “On Personal Data”. URL: http:// www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_61801/  
7 On October 10, 2018, the representative of Russia signed the Protocol, amending the Convention 
for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. The 
purpose of the innovations is to increase the degree of personal data protection at the 
international level. The Convention is currently the only legally binding fundamental international 
document on personal data protection. 
8 Federal Law "On the Basics of Health Protection of Citizens in the Russian Federation" dated 
November 21, 2011, No. 323-FZ // SPS Consultant Plus. Federal'nyi zakon «Ob osnovakh okhrany 
zdorov'ya grazhdan v Rossiiskoi Federatsii» ot 21.11.2011 № 323-FZ // SPS Konsul'tant Plyus. 
9 Federal Law "On State Regulation in the Field of Genetic Engineering" dated 05.07.1996, No. 
86FZ // ATP Consultant Plus. Federal'nyi zakon «O gosudarstvennom regulirovanii v oblasti 
genno-inzhenernoi deyatel'nosti» ot 05.07.1996 g. № 86FZ // SPS Konsul'tant Plyus. 
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Estatal"10; Ley Federal de 23.06.2016 No. 180 FZ "Sobre productos de células 

biomédicas"11, Ley federal "sobre la prohibición temporal de la clonación 

humana", de 20 de mayo de 2002, núm. 54-FZ12. 

Además, recientemente, el presidente de la Federación de Rusia, el 

Gobierno de la Federación de Rusia y el Ministerio de Salud de la Federación de 

Rusia han adoptado un número bastante grande de documentos que definen las 

tendencias de desarrollo en el campo de la investigación genómica y el uso de 

tecnologías genéticas. Por ejemplo, se pueden distinguir los siguientes: Decreto 

del Presidente de la Federación de Rusia del 28 de noviembre de 2018 No. 680 

"Sobre el desarrollo de tecnologías genéticas en la Federación de Rusia"13, Orden 

del Ministerio de Salud de Rusia de fecha 01.02.2019 No. 42 "Con la aprobación 

del programa de destino departamental" Desarrollo de la medicina fundamental, 

traslacional y personalizada"14, Decreto del Presidente de la Federación de Rusia 

del 11 de marzo de 2019 No. 97 "Sobre los fundamentos de la política estatal de 

la Federación de Rusia en el campo de la seguridad química y biológica para el 

período hasta 2025 y más allá"15, así como la Resolución del Gobierno de la 

Federación de Rusia de 22 de abril de 2019 No. 479 "Sobre la aprobación del 

Programa Federal Científico y Técnico para el Desarrollo de Tecnologías 

Genéticas para 2019-2027"16. 
 

10 Federal Law "On State Genomic Registration" dated 03.12.2008, No. 242FZ // SPS Consultant 
Plus. Federal'nyi zakon «O gosudarstvennoi genomnoi registratsii» ot 03.12.2008 g. № 242FZ // 
SPS Konsul'tant Plyus. 
11 Federal Law "On Biomedical Cell Products" dated 23.06.2016, No. 180FZ // SPS Consultant Plus. 
Federal'nyi zakon «O biomeditsinskikh kletochnykh produktakh» ot 23.06.2016 g. № 180FZ // 
SPS Konsul'tant Plyus. 
12 Federal Law "On the Temporary Ban on Human Cloning" dated 20.05.2002 No. 54-FZ // ATP 
Consultant Plus. 
Federal'nyi zakon «O vremennom zaprete na klonirovanie cheloveka» ot 20.05.2002 № 54-FZ // 
SPS Konsul'tant Plyus. 
13 Decree of the President of the Russian Federation "On the development of genetic technologies 
in the Russian Federation" dated November 28, 2018, No. 680 // SPS Consultant Plus. Ukaz 
Prezidenta RF «O razvitii geneticheskikh tekhnologiĭ v Rossiiskoi Federatsii» ot 28.11.2018 g. № 
680 // SPS Konsul'tant Plyus. 
14 Order of the Ministry of Health of Russia dated 01.02.2019 No. 42 (revised from 24.08.2020) "On 
approval of the departmental target program" Development of fundamental, translational and 
personalized medicine "// SPS Consultant Plus. Prikaz Minzdrava Rossii ot 01.02.2019 № 42 (red. 
ot 24.08.2020) «Ob utverzhdenii vedomstvennoi tselevoi programmy «Razvitie fundamental'noi, 
translyatsionnoi i personalizirovannoi meditsiny» // SPS Konsul'tant Plyus. 
15 Decree of the President of the Russian Federation "On the Fundamentals of the State Policy of 
the Russian Federation in the Field of Chemical and Biological Safety for the Period up to 2025 
and Beyond" dated March 11, 2019, No. 97 // SPS Consultant Plus. Ukaz Prezidenta RF «Ob 
Osnovakh gosudarstvennoi politiki Rossiiskoi Federatsii v oblasti obespecheniya khimicheskoi i 
biologicheskoi bezopasnosti na period do 2025 goda i dal'neishuyu perspektivu» ot 11.03.2019 
g. № 97 // SPS Konsul'tant Plyus.  
16 Resolution of the Government of the Russian Federation "On approval of the Federal Scientific 
and Technical Program for the Development of Genetic Technologies for 2019–2027" dated April 
22, 2019, No. 479 // SPS Consultant Plus. Postanovlenie Pravitel'stva RF «Ob utverzhdenii 
Federal'noi nauchno-tekhnicheskoi programmy razvitiya geneticheskikh tekhnologiĭ na 2019–
2027 gody» ot 22.04.2019 g. № 479 // SPS Konsul'tant Plyus. 
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Como en la mayoría de los países del mundo, Rusia también tiene un 

Comité de Bioética establecido en 2005 bajo la Comisión de RF para la UNESCO. 

El propósito de este comité es abordar las cuestiones éticas que surgen en la 

aplicación de la tecnología y la investigación biomédica17. 

Por el momento, tanto Rusia como otros estados enfrentan una serie de 

amenazas modernas en el campo del procesamiento y la circulación de 

información genética y genómica. Por ejemplo, esto debería incluir el acceso no 

autorizado y la detección masiva, el almacenamiento y la recopilación 

inadecuados de información y los altos costos y los errores médicos.  

Al respecto, cabe mencionar que en nuestro país la regulación del tema 

de obtención, almacenamiento, uso, procesamiento, registro y destrucción de 

información genómica y material biológico humano se encuentra consagrado en 

la Ley Federal del 03.12.2008 No. 242FZ "Sobre Registro Genómico Estatal "(Ley 

Federal No. 242). Según el art. 17 ФЗ №242, la fiscalía de la Federación de Rusia 

lleva a cabo la supervisión del cumplimiento de la ley. También observamos que 

el presupuesto federal proporciona fondos para actividades de registro 

genómico (artículo 20 de la Ley Federal No. 242). El reglamento de la Ley Federal 

No. 242 cubre el registro genómico estatal tanto voluntario como obligatorio18. 

En primer lugar, los objetivos de esta ley son la lucha contra la delincuencia, la 

búsqueda de ciudadanos desaparecidos y la identificación de una persona. 

En art. 7 la Ley Federal No. 242 enfatiza que el registro genómico 

obligatorio incluye: 

1) las personas condenadas y cumpliendo condena en lugares de privación 

de libertad por la comisión de delitos graves y especialmente graves, así como 

por la comisión de delitos contra la inviolabilidad sexual y la libertad personal; 

2) personas no identificadas, cuya recolección de material biológico se 

llevó a cabo en el curso de las acciones de investigación; 

3) cadáveres no identificados19. 

Al mismo tiempo, la ley no define el área del registro genómico estatal 

voluntario. Solo se ha establecido que tales actividades solo pueden ser 

realizadas por instituciones de examen médico forense y subdivisiones 

individuales de los órganos de asuntos internos. 

En 2016, se adoptó la Ley Federal No. 180-FZ “Sobre Productos Celulares 

Biomédicos”, que estableció los principios para la realización de actividades en el 

 
17 Russian Bioethics Committee.  URL: http://unesco.ru/en/activity/ibc/  
18 Federal Law of 03.12.2008 No. 242FZ "On State Genomic Registration" // SPS Consultant Plus.  
Federal'nyi zakon ot 03.12.2008 g. № 242FZ «O gosudarstvennoi genomnoi registratsii» // SPS 
Konsul'tant Plyus. 
19 Ibid. 
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campo de la circulación de productos celulares biomédicos20. A continuación, 

destacamos algunos de ellos: 

1) el principio de voluntariedad y gratuidad de la donación de material 

biológico; 

2) la necesidad de cumplir con la confidencialidad médica; 

3) inadmisibilidad de lucrar con material biológico humano; 

4) la prohibición de la creación de un embrión humano para la 

producción de productos celulares biomédicos; 

5) cumplimiento de los requisitos de bioseguridad para proteger los 

derechos de todos los participantes en el proceso, incluidos donantes, pacientes 

y trabajadores médicos21. 

Sin embargo, a pesar de la adopción de la ley anterior, el ámbito de 

circulación y uso de células y tejidos humanos con fines de investigación y 

educación sigue sin estar regulado, ya que la ley no se aplica en este ámbito. 

Cabe señalar que los problemas de la certificación genética masiva de 

ciudadanos de la Federación de Rusia también causan gran preocupación, así 

como las iniciativas legislativas relacionadas, que pueden ampliar 

significativamente la lista de personas sujetas al registro genómico estatal 

obligatorio. 

Uno de los avances más importantes en el campo de la genética y la 

genómica es la clonación de organismos vivos, incluida la clonación humana. Sin 

embargo, la creación de una persona por medios artificiales está asociada a una 

serie de problemas éticos y legales. En primer lugar, el mismo procedimiento de 

clonación humana sigue suscitando serias preocupaciones en la opinión pública. 

Entonces, para el desarrollo completo de un embrión clonado, se requiere el 

cuerpo de una mujer embarazada, en el cual, en una etapa temprana del 

embarazo, su propio embrión es reemplazado por uno creado artificialmente22. 

En segundo lugar, el procedimiento de clonación de una persona contradice 

directamente el derecho a la dignidad humana, el derecho a la integridad y la 

singularidad de su personalidad23. 

A nivel internacional, la clonación está oficialmente prohibida, lo que está 

consagrado en el Protocolo Adicional de Prohibición de la Clonación Humana de 
 

20 Federal Law of June 23, 2016, No. 180-FZ “On Biomedical Cell Products // SPS Consultant Plus. 
Federal'nyi zakon ot 23 iyunya 2016 g. № 180-FZ «O biomeditsinskikh kletochnykh produktakh // 
SPS Konsul'tant Plyus 
21 Ibid. 
22 Midlovec M.V., Samadinov M. Aktual'nye jetiko-pravovye voprosy klonirovanija // Rossija i 
mirovoe soobshhestvo: jekonomicheskoe, social'noe, tehniko-tehnologicheskoe razvitie: sb. 
nauchn. tr. po materialam I Mezhdunarodnogo mul'tidisciplinarnogo foruma (15.03.2017 g.) – M.: 
NOO «Professional'naja nauka», 2017. - Pp. 282-284. 
23 Gromov V.G., Jaroshhuk A.V. Problema klonirovanija cheloveka: pravovye i moral'no-jeticheskie 
aspekty // Osnovy jekonomiki, upravlenija i prava. 2020. № 6 (25). – P. 60. 
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1998 y la Convención de Oviedo de 1997. Dado que la Federación de Rusia aún 

no se ha unido a los documentos anteriores, estos (documentos) son solo de 

carácter consultivo para nuestro estado. 

Sin embargo, observamos que en 2016 el Tribunal Constitucional de la 

Federación de Rusia publicó una definición según la cual no se excluye la 

posibilidad de utilizar las disposiciones del Convenio de Oviedo de 1997, a pesar 

de que este documento no fue firmado y ratificado por la Federación de Rusia24. 

Además, la prohibición de la clonación humana, así como de la importación y 

exportación de embriones humanos creados artificialmente, está formulada en la 

Ley federal "sobre la prohibición temporal de la clonación humana"25.  

Al mismo tiempo, la prohibición está dirigida solo a la creación artificial de 

una persona, pero los experimentos con células somáticas embrionarias, la 

edición del genoma humano y el cultivo artificial de tejidos y órganos humanos 

no están oficialmente prohibidos. También debe agregarse que la legislación rusa 

no prevé las normas de responsabilidad por la violación de las disposiciones de 

la ley anterior. 

En cuanto al desarrollo del régimen legal ruso en el campo de la edición 

del genoma humano en la etapa embrionaria, vale la pena prestar atención al 

estado del embrión humano, de acuerdo con la legislación de la Federación de 

Rusia. Entonces, el embrión humano no es portador de derechos, ya que en la 

Parte 2 del art. 17 de la Constitución de la Federación de Rusia estipula que los 

derechos humanos pertenecen a todas las personas desde el nacimiento26, es 

decir, esta disposición no se aplica a los embriones. 

La Federación de Rusia ocupa la posición de un observador pasivo en 

relación con la mayoría de los actos jurídicos internacionales que regulan el 

campo de la investigación genómica. Sin embargo, esto no significa en absoluto 

que, en el marco de la legislación rusa, no esté garantizada la protección de los 

derechos humanos en este ámbito. Muchos derechos se derivan de otros 

 
24 Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of 10.02.2016 No. 224-O 
"On refusal to accept for consideration the complaint of citizens Biryukova Tatyana Mikhailovna, 
Sablina Elena Vladimirovna and Sablina Nelli Stepanovna on violation of their constitutional rights 
by Article 8 of the Law of the Russian Federation" On organ transplantation and (or) human tissue 
"// ATP" Consultant plus ". 
Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 10.02.2016 № 224-O «Ob otkaze v prinjatii k 
rassmotreniju zhaloby grazhdan Birjukovoj Tat'jany Mihajlovny, Sablinoj Eleny Vladimirovny i 
Sablinoj Njelli Stepanovny na narushenie ih konstitucionnyh prav stat'ej 8 Zakona Rossijskoj 
Federacii «O transplantacii organov i (ili) tkanej cheloveka» // SPS «Konsul'tant pljus». 
25 Federal Law "On the Temporary Ban on Human Cloning" dated 20.05.2002 No. 54-FZ // ATP 
Consultant Plus. Federal'nyj zakon «O vremennom zaprete na klonirovanie cheloveka» ot 
20.05.2002 № 54-FZ // SPS Konsul'tant Pljus. 
26 The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with 
amendments approved during the all-Russian vote on 01.07.2020) // SPS Consultant Plus. 
Konstitucija Rossijskoj Federacii (prinjata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmenenijami, 
odobrennymi v hode obshherossijskogo golosovanija 01.07.2020) // SPS Konsul'tant Pljus. 
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derechos formulados en un sentido más amplio y consagrados formalmente en 

documentos legales y reglamentarios nacionales27.  

Como ejemplo, podemos citar los derechos humanos fundamentales que 

se presentan en la Constitución de la Federación de Rusia. Estos son el derecho 

a la vida (artículo 20), el derecho a la inviolabilidad personal (artículo 21) y la 

inviolabilidad de la vida privada (artículo 22), el derecho a la protección de la 

información sobre la vida privada (artículo 24)28.  

Si bien Rusia no ha firmado ni ratificado la mayoría de los actos jurídicos 

normativos supranacionales que regulan la investigación en el campo del 

genoma humano, no obstante, los derechos contenidos en dichos documentos 

internacionales están asegurados en nuestro país, ya que son parte integrante de 

las disposiciones de la ley, Constitución de la Federación de Rusia, leyes y 

estatutos federales. 

El enfoque ruso de la regulación de la investigación genómica se 

caracteriza vívidamente por la redacción que se indicó en 2015 en la decisión del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso "Parrillo c. Italia"29. 

Según este reglamento, en Rusia se aplica una "práctica no prohibitiva"30. Esto se 

explica por el hecho de que, en el territorio de la Federación de Rusia, en su mayor 

parte, solo se indican normas y principios generales y no se han impuesto 

prohibiciones significativas para realizar investigaciones y experimentos en el 

campo del genoma humano. 

 

2. Сonclusión 

 

Así, el espacio legal de la Federación de Rusia, dentro del cual se lleva a 

cabo la regulación del campo de la investigación genómica, se basa en gran 

medida en la legislación internacional, aunque tiene sus propios rasgos 

distintivos.  

Por lo tanto, el legislador ruso se adhiere a la práctica de no prohibición 

en este ámbito. La experiencia rusa en la regulación de la seguridad de la 

investigación genómica es bastante fragmentaria, ya que no existe un acto 

jurídico normativo único en el ámbito considerado.  

 
27 Postnikov A.E., Nikitina E.E. Teorija i praktika regulirovanija genomnyh issledovaniĭ v Rossijskoj 
Federacii v kontekste mezhdunarodno-pravovyh standartov // Zhurnal zarubezhnogo 
zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedenija. 2020. №5. – S. 12-13. 
28 The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with 
amendments approved during the all-Russian vote on 01.07.2020) // SPS Consultant Plus. 
Konstitucija Rossijskoj Federacii (prinjata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmenenijami, 
odobrennymi v hode obshherossijskogo golosovanija 01.07.2020) // SPS Konsul'tant Pljus. 
29 Application No. 46470/11, Parrillo contra Italia, ECHR Judgment of 27 August, 2015. 
30 Ibid. 
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A nivel de legislación nacional, es importante desarrollar y expandir un 

enfoque intersectorial sistémico en la regulación legal de la investigación 

científica en el campo del genoma humano, es decir, asegurar el establecimiento 

de fuertes lazos en el marco de la vida civil, familiar, negocios y otros tipos de 

relaciones sociales. 
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Resumen 
En el marco de la progresividad y continua expansión que plantea la teoría de los 

derechos humanos en sus postulaciones más actuales, conceptualizamos el 

“derecho humano a no emigrar” (Banchio, 2020), basados en la teoría trialista del 

mundo jurídico y sus horizontes (Goldschmidt, 1985) como resultado final del 

Posdoctorado en Principios Fundamentales y Derechos Humanos, pero con 

proyecciones científicas y académicas, que afortunadamente lo excedieron 

(Banchio, 2021).  

En su formulación originaria postulamos su justificación en el “ser”, es decir, en 

la dignidad de la persona humana y sus libertades fundamentales y propusimos 

su inserción en el “deber ser” del sistema internacional de derechos humanos ya 

que la causa de que se reconozcan tales derechos es precisamente su 

justificación.  

La obra principal fue dividida en capítulos correspondientes a las dimensiones 

sociológica, principal punto de apoyo del problema con su núcleo y aspectos 

marginales, la dimensión normológica, con amplio respaldo en normativa 

internacional vigente y la dikelógica con principal sustento en el principio 

supremo de justicia y sus formas de protección concebidos por Goldschmidt, 

consagrados en el libre desarrollo de la personalidad, conforme a la “forma-de-

vida” de Agamben (1998) y el proyecto de vida a través del pensamiento de 

Fernández Sessarego (1992). 
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Afirma Goldschmidt (1985), que los derechos humanos no pasan de ser meras 

declaraciones si no es posible custodiarlos por medio de juicios sumarios. Por 

ello, entendemos que un régimen es justo, en la medida que realice el principio 

supremo de justicia, amparando la esfera de libertad que cada individuo necesita 

para personalizarse. Esta se logra mediante el libre acceso al proyecto de vida, 

que pueda ser desenvuelto en su propia patria, es decir, la tierra que se ama sin 

ser forzado a emigrar de ella para poder cumplirlo ya que el primer derecho de 

todos los sistemas positivos nacionales vigentes es no ser obligado a dejar su 

propia tierra. 

 

Palabras clave 

derecho humano a no emigrar, principio supremo de justicia, proyecto de vida, 

migrantes, refugiados. 

 

1. Introducción 

 

Si bien las migraciones siempre existieron por diversas razones, y son una 

realidad en un mundo globalizado, la crisis de los refugiados del siglo XXI en el 

mar Mediterráneo convirtió la palabra migración en sinónimo de supervivencia 

poniendo en contradicción principios fundamentales del derecho positivo 

tradicional con derechos humanos básicos que requieren una armonización justa 

para brindar respuestas jurídicas satisfactorias al problema sociopolítico y 

humanitario presentado.  

Como consecuencia de guerras, pobreza, hambrunas, persecuciones 

políticas o religiosas, desastres naturales, conflictos armados y muchas otras 

causas, miles de personas atraviesan el mar Mediterráneo hacia Europa en 

embarcaciones no aptas para navegar con el objetivo de buscar mejores 

condiciones de vida, y lo hacen con dos preguntas que retumban en su mente: 
¿A dónde podrán ir? ¿Cuándo podrán volver?, ya que la gran mayoría de ellos 

desean el retorno ni bien emprenden el viaje.  

Ante el inusual flujo recibido y las dificultades para la distinción del 

carácter del arribo al tratarse de flujos migratorios mixtos, donde es difícil 

distinguir migrantes económicos, de refugiados, la decisión de la Unión Europea 

fue cerrar los puertos de llegada de las rutas del Mediterráneo e impedir el rescate 

de aquellas embarcaciones en situación de riesgo o naufragio. 

Esa travesía animada por un futuro mejor se convierte en una catástrofe 

que está costando la vida de muchas personas. Todo este desastre humanitario 

ocurre negando principios jurídicos fundamentales, a seres humanos iguales a 

nosotros en la cuna de la declaración de los derechos del hombre, la cuna de los 
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derechos del mar, la cuna de la civilización occidental y la cuna del derecho 

humano a una migración segura ordenada y regular. 

Ello nos hace pensar que las respuestas no están resultando adecuadas 

para la resolución de las dramáticas situaciones planteadas y este problema 

requiere una respuesta jurídica novedosa. Antes que el derecho a emigrar 

consagrado por la Declaración de Nueva York y luego el Pacto Mundial sobre 

Migración Segura, Ordenada y Regular, hay que reafirmar el “derecho a no 

emigrar”, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia patria, y 

desarrollar en ella su proyecto de vida y personalizarse acorde a la cultura y forma 

de vida ya que es un derecho primario del hombre vivir en su tierra. 

Para elaborar el marco de la respuesta postulada, buscando la 

armonización de todas estas situaciones recurrimos, como ya anticipamos, al 

valioso herramental metodológico que nos propone la Teoría Trialista. Es así 

como elaboramos la respuesta jurídica tridimensional con perspectivas de futuro 

que consagre el principio supremo de justicia que presenta el trialismo para un 

mundo mejor. 

 

2. Marco teórico del fundamento originario 

 

La extensión y complejidad del fenómeno del derecho humano a no 

emigrar hace necesario un marco conceptual suficientemente operativo para 

proporcionar una descripción adecuada de una enunciación tan novedosa. 

Hemos tomado para desarrollarlo la formulación brindada por la teoría trialista 

del mundo jurídico que concibe al Derecho como un objeto complejo que se 

descubre en sus tres aspectos: dimensiones sociológica, normológica y 

dikelógica.  

a) La dimensión sociológica, considera la conducción repartidora del 

hombre y la espontaneidad distribuidora a través de la naturaleza, las influencias 

humanas difusas y el azar; 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”.  

Dentro de ella desde un punto de vista político, son repartos a considerar 

la modificación sustancial de la idea tradicional de la soberanía del modelo de 

Estado declinante como ilimitada y libre de cualquier control externo; el avance 

progresivo hacia la construcción real de una comunidad mundial en estado 

prehobessiano impulsada por la globalización que también está llegando al 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 30 – MAYO 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 
 

15 

Derecho y un avance gradual hacia la mundialización de la economía y la difusión 

de la idea de un solo mercado, un solo derecho.  

b) La dimensión normológica, distingue 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 que analizan la 

promulgación legal de los derechos humanos: su positivización; el 

reconocimiento legal o convencional positivo de las personas individuales y de 

ciertos grupos (ONGs, agencias especializadas como CICR, ACNUR, UNICEF, OIT, 

ACNUDH, UNRWA, OIM, organismos regionales, ex multis), como sujetos propios 

de la ley internacional; el establecimiento de un sistema de inspección sobre los 

Estados con respecto a las violaciones de los derechos humanos; la creación de 

agencias internacionales con jurisdicción propia; la existencia de sanciones 

(denuncia pública, bloqueo económico, presión política, responsabilidad 

internacional, ex multis) y la creación de un sistema normativo positivo con 

diversos niveles de generalización, desde el soft law al jurídicamente vinculante.  

c) La dimensión dikelógica de la teoría trialista del mundo jurídico 

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

fraccionamiento de la justicia; 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. (Banchio 2020, p. 27).  

Su Axiosofía dikelógica nos brinda el criterio integral para el cumplimiento 

del principio supremo de justicia mediante el reconocimiento consensuado de 

una serie de valores universales, la afirmación, a través de la captación normativa 

de esa serie de valores y la confluencia de diversidades culturales opuestas en 

una tradición humanística común, siendo siempre su principal objetivo, la 

protección de las personas consagrando al valor “humanidad” como el deber ser 

cabal de nuestro ser y el valor supremo a nuestro alcance, e integrarlo con el 

despliegue del valor “universalidad” mediante un concepto de dignidad humana, 

superador del enfoque tradicional de los derechos humanos (Banchio, 2018).  

d) A ese marco teórico originario sumamos la dimensión témporo-

espacial, simbolizada por el Tetraedro del Derecho, que le agrega el sentido del 

“deber ser” futurizo y anticipatorio que requiere la perspectiva estratégica que 

debe tener el Derecho para brindar las respuestas jurídicas anticipatorias y 

enriquecer el mundo que vendrá -justicia de llegada- (Banchio 2020, p. 28). En 

ella podemos distinguir dentro del régimen de los derechos humanos, los ejes 

sincrónico y diacrónico.  

Sincrónicamente, consideramos: a) el sistema normativo positivo (tipos de 

normas, tipos de derechos); b) el sistema institucional positivo (agencias y 
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jurisdicciones); c) el sistema informal; d) las fuerzas ideológicas y políticas 

operativas “dentro” del sistema y “sobre” el sistema; e) el sistema universal frente 

a los sistemas regionales; f) la funcionalidad de todo el sistema; y g) los 

problemas legales y conceptuales que afectan al sistema normativo (lagunas 

normativas y axiológicas, incoherencias, modificaciones conceptuales).  

Diacrónicamente, tenemos que tener en cuenta: a) la evolución de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos a partir de 1945; b) la 

aparición y posibles soluciones a ciertos problemas mundiales como 

descolonización, discriminación, apartheid, autodeterminación, desastres 

ecológicos, salud, educación, hambre, desplazamientos internos, ex multis; y c) la 

posible evolución de todo el sistema en el “por-venir” hacia las perspectivas de 

un orden de repartos mundial que consagre el principio supremo de justicia 

(Rabossi, 1990).  

 

3. Planteo del problema 

 

El modelo de Estado concebido en la modernidad, entre sus variadas 

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 global, puede permitir la existencia de un Estado cuyos 

nacionales se ven obligados a huir masivamente de su territorio (Banchio 2020, 

p. 21).  

En la cuarta etapa de la dimensión nomológica, el paso del estado de 

derecho legal, nacido en Francia con la Revolución y la Codificación, al estado de 

derecho constitucional surgido en Alemania que consagra una juridicidad 

reconocida -no creada- de carácter universal e inalienable ya que ni el 

constituyente ni el legislador individualmente pueden dictar la ley si ello implica 

violar el Derecho (Banchio, 2018, p. 92), la validez de la dignidad y los derechos 

humanos se considera no condicional sobre su reconocimiento explícito por los 

estados, más bien, tanto la comunidad internacional y los estados individuales 

están obligados a reconocer que las personas tienen derechos básicos porque 

estos últimos derivan de la dignidad inherente a todo ser humano (Andorno, 

2014).  

Por tanto, se puede decir que, en última instancia, la noción de dignidad 

humana apunta a un requisito de justicia hacia cada individuo. Este requisito 

presupone que “cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que 
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incluso el bienestar de la sociedad como un todo no puede anular” (Rawls, 1995, 

p. 3).  

Desde ya que la eficacia práctica de la promoción de los derechos 

humanos se ve significativamente mejorada por su reconocimiento legal por 

parte de los estados, pero la validez última de los derechos básicos es 

característicamente considerada como no condicionada a tal reconocimiento, es 

decir, los sistemas legales no presentan la noción de dignidad humana como 

hipótesis meramente teórica o como ficción jurídica sino como base 

indispensable para el funcionamiento justo de la sociedad humana (Andorno, 

2014) y ciertamente, el derecho a no emigrar de su propia patria está entre ellos.  

 

4. Justificación 

 

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 mínimas de vida dignas, que eviten el éxodo 

masivo de sus pobladores y que les permitan desarrollar libremente su proyecto 

de vida para permanecer en la propia tierra de su cultura, idioma, tradiciones, 

valores, familia, esperanzas, recuerdos, vivencias, infancia, religión, amigos, 

amores, logros, experiencias pasadas, ex multis. 

La migración por necesidad es una migración forzada y, por tanto, atenta 

contra la libertad de la persona. El modelo de Estado concebido en la 

modernidad, entre sus variadas 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 global (Ramón Chornet, 

2002), puede permitir la existencia de un Estado cuyos nacionales se ven 

obligados a huir masivamente de su territorio (Chueca Sancho, 2007). 

Así lo ha consagrado además la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 en, al menos, tres artículos: 

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"; 
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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 1966. 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 1979. Su art. 3 obliga a todos los Estados parte a tomar todas 

las medidas apropiadas "para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

mujer", con el objeto de garantizarle el disfrute de todos los derechos humanos 

sin ninguna discriminación. 

c) Convención de Derechos del Niño, de 1989. 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 pueden desprenderse de manera inequívoca las siguientes 

conclusiones:   

1) Nos encontramos, con un “derecho humano”, que las personas tenemos 

por el mero hecho de serlo, por nuestra propia naturaleza y dignidad. 

2) Ha de considerarse como “derecho universal”, atribuible a todas las 

personas humanas y a todos los pueblos, jugando así de modo muy importante 

la prohibición de discriminar. 

3) Por otro lado es un “derecho inalienable”, o sea que no se puede vender, 

ni se puede enajenar. 

4) Podemos hablar de él como 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 nació (Chueca Sancho, 

2007). 
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5. Validez de la propuesta 

 

En esta etapa axial donde tiempo y espacio se comprimen, las repuestas 

jurídicas no pueden estar atadas a elaboraciones teóricas efectuadas en un 

pasado que, con la aceleración de la historia, quedan cada vez más lejanas. Los 

enormes cambios disruptivos que se fueron produciendo en la historia, cuyo 

resultado de la globalización es una hipermodernidad expulsora, le demandan al 

Derecho, respuestas jurídicas para numerosas situaciones antes ni siquiera 

imaginables. 

Como no hay respuestas sencillas para ofrecer en el plano conceptual y el 

problema migratorio es de difícil resolución en lo inmediato, el derecho humano 

postulado presentará agudas dificultades en la esfera práctica, y no se pueden 

avizorar soluciones sencillas de corto plazo sobre un tema que resulta poco 

menos que infinito y además complejo y cambiante. 

Por ello el resultado esperado con esta propuesta conceptual del derecho 

humano a “no emigrar” es efectivamente la modificación futura de la realidad 

con planteos de justicia de llegada, que, partiendo desde su postulación teórica, 

puedan llegar a alcanzar el resultado performativo que se le asigna al Derecho. 

A la formulación de las normativas adecuadas se debe asociar un paciente 

y constante trabajo de formación de la mentalidad y de las conciencias, para lo 

cual la teoría jurídica integradora -simbolizada por el Tetraedro- brinda 

instrumentales conceptuales muy esclarecedoras para ello a saber: 

-especial consideración científica de la complejidad pura que le da carácter 

científico a la realidad social -como el fenómeno de migración mixta entre la que 

se incluyen la trata y el contrabando de personas-. 

-la consideración de la norma como herramienta fundamental del Derecho 

para las prescripciones de lo que debe ser. 

-la justicia como horizonte fundamental de la dimensión dikelógica 

consagratoria del principio  supremo de  justicia que protege al proyecto de vida 

para la consagración del humanismo. 

-las respuestas jurídicas de futuro como formulaciones normativas 

estratégicas y sostenibles para la justicia de llegada anticipatorias del “por-venir”. 

 

6. Contenidos conceptuales 

 

El Derecho, que ha construido durante siglos de desarrollo cultural, una 

maravillosa obra milenaria erigida con lucha, sangre y lágrimas de millones de 

personas no puede permanecer al margen de esta situación sin ofrecer una 
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respuesta jurídica adecuada, basada en su valor más elevado que es la justicia, 

teniendo en cuenta el futuro de un mundo mejor. 

Nuestra iniciativa es la formulación conceptual del derecho humano a “no 

emigrar”. Es decir, a tener las condiciones mínimas para permanecer en la propia 

tierra, ya que es un derecho primario del hombre vivir en su patria y desarrollar 

libremente su proyecto de vida en ella (Banchio, 2018).  

Cabe recordar que el primer derecho de todos los sistemas positivos 

nacionales vigentes es no ser obligado a dejar su propia tierra. Por esta razón, 

parece aún más urgente comprometerse también en los países de origen de los 

migrantes, para remediar algunos de los factores que motivan su salida y reducir 

la fuerte desigualdad económica y social que existe hoy en día amén de las causas 

raciales y étnicas que provocan, principalmente refugiados. En cierto sentido es 

un ideal de aspiración, pero también una norma práctica que los Estados de la 

comunidad internacional están llamados a aplicar en sus políticas y 

procedimientos de derecho interno en favor de sus nacionales. 

La construcción cultural de la idea del individuo y sus derechos es uno de 

los elementos fundamentales de la ciencia jurídica. La justicia es crítica y de 

reforma del mundo existente, pero también construcción, creación de un mundo 

nuevo (Banchio, 2018), y es éste el significado último de esta iniciativa. 

Simplemente un paso, nuevamente inicial, hacia ese ideal exigente de justicia del 

principio supremo del orden de repartos universal, procurando satisfacer el valor 

humanidad, deber ser cabal de nuestro ser y máximo valor a nuestro alcance.  

 

7. Eficacia de la respuesta jurídica 

 

Como lo prueba la Historia de este mundo, según Weber, nunca se 

consigue lo posible si no se es capaz de perseguir una y otra vez lo imposible 

(Weber 1988), desde un punto de vista pragmático, hay que evitar que la 

respuesta jurídica conceptualmente elaborada como “derecho humano a no 

emigrar” sea una simple fuente de constancia formal conteniendo un ideal 

utópico y logre eficacia en el plano fáctico para que no se convierta en una aporía 

más del derecho. 

Para lograrlo, el orden de repartos debe hacer frente a las causas 

profundas de los movimientos forzados de refugiados y migrantes, que como ya 

sostuvimos, son consecuencias de otras causas que las provocaron, pero difíciles 

de identificar claramente ya que son lejanas en el tiempo y el espacio. 

Para prevenir el desplazamiento abordando esas causas profundas se 

requiere de un planteamiento integral y de la participación de un amplio abanico 
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de actores. El punto de partida debe ser una mejor comprensión de las causas 

profundas y su complejidad. 

Si bien las razones de la migración son múltiples y frecuentemente una 

razón se puede sumar a otra o más bien servir de pretexto para la producción de 

la misma dada su complejidad, entre los diversos factores, podemos destacar, 

principalmente los conflictos bélicos, la violencia y la discriminación imperantes 

-una vez más, en el recortado marco de este trabajo-, en los países de Asia y 

África -v.g. Siria, Iraq, Yemen, Libia, Afganistán-. 

Las muy necesarias intervenciones orgánicas y multilaterales, a que 

hicimos referencia que requiere la respuesta jurídica dinámica y estratégica de 

futuro, “conceptualmente” propuesta en su campo “factico”, se deben dirigir en 

favor del desarrollo de los países de origen, incluyendo medidas eficaces para 

erradicar la trata de personas, programas orgánicos de flujos de entrada legal de 

personas, mayor disposición a considerar los casos individuales que requieran 

protección humanitaria. 

Se deben prevenir las condiciones de vida y de trabajo inhumanas, abuso 

físico y sexual y tratamientos degradantes a los que las minorías son sometidas 

en sus propios países, de los que son nacionales, además de combatir la apatridia 

y desarrollar, además de asilo político, -respuesta actual de los Estados y del 

derecho internacional de los derechos humanos, a través de la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados y la Agencia de la ONU para los Refugiados -

ACNUR- y la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de 

Palestina en Oriente Próximo -UNRWA- el derecho a no emigrar, ya que es muy 

grande la cantidad de migrantes que no se ajustan a la definición de refugiado y 

necesitan otras formas de protección jurídica que exceden incluso el estatuto de 

beneficiario de protección subsidiaria,  por ejemplo los niños no acompañados, 

las víctimas de la trata y las víctimas de la violencia por razón de género que 

deberían recibir el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales con la debida protección y asistencia como sujetos de derechos.  

Muchos migrantes, aunque no son refugiados, son vulnerables en sus 

países de origen, a lo largo de sus rutas migratorias, al llegar a su destino o 

durante el proceso de regreso a su país de origen o una vez que llegan a él. Los 

migrantes atrapados en situaciones de crisis son doblemente vulnerables, ya que 

a menudo son invisibles por no ser ciudadanos del país y tienen dificultades para 

acceder a la ayuda humanitaria como refugiados (Naciones Unidas, 2016). En 

gran medida, estas personas no tienen cabida en la actual estructura humanitaria 

y son los destinatarios principales del derecho humano a no emigrar ya que a 

menudo son invisibles por no ser ciudadanos del país de tránsito y tienen 

dificultades para alcanzar el estatuto de refugiados. 
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8. Implementación de la respuesta 

 

Para la supradicha implementación fáctica es necesario crear mecanismos 

que mejoren las respuestas en el futuro, ex multis, diseñar enfoques a la medida 

de la región donde se producen las migraciones y establecer un “trato 

internacional” por el cual las responsabilidades de ayuda para la efectivización 

del derecho a no emigrar se repartan entre los países de origen, tránsito y destino 

que abarcaba tanto actividades humanitarias como soluciones basadas en el 

desarrollo (Naciones Unidas, 2016).  

Entre los factores institucionales que pueden contribuir a una adecuada 

marcha de este derecho cabe citar el establecimiento de un proceso de 

preparación y seguimiento -en lugar de una única conferencia realizada hasta el 

momento para hacer promesas de contribuciones-, la determinación de los 

cargos directivos de organismos indispensables y la labor de apoyo real y efectivo 

de tantos organismos internacionales, hasta ahora eficaces solo en los papeles y 

declaraciones vacías y particularmente de la sociedad civil de cada uno de los 

países donde esta respuesta jurídica debe verificarse.  

En diciembre del 2000 la Organización de las Naciones Unidas en la 

“Cumbre del Milenio” estableció la Declaración del Milenio, que definió 8 

objetivos conocidos desde entonces como los “Objetivos de Desarrollo del 

Milenio -ODM-”. El primero de ellos y a su vez, el más difícil de alcanzar es 

erradicar la pobreza extrema y el hambre, requisito sustancial para la operatividad 

de nuestra propuesta del derecho a no emigrar, ya que neutralizaría una de las 

causas que son las migraciones económicas que imposibilitan el desarrollo del 

proyecto de vida pleno en la tierra donde se nació.        

La migración se asocia generalmente con grandes sufrimientos y miseria, 

es un proceso doloroso provocado principalmente por razones socioeconómicas, 

las cuales impulsan a dejar el lugar de origen en busca de mejores condiciones 

de vida para el migrante y los suyos hacia otro país en donde el bienestar político, 

económico y social es mejor (Guzmán Castelo, 2005).  

En 2015, a través de la Organización de las Naciones Unidas, el Proceso de 

negociación intergubernamental que lleva a cabo la Adopción de la llamada 

“Agenda 2030” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible consagró algunos 

objetivos que pueden sostener esta propuesta jurídica ya que proponen poner 

fin a muchas causas que dificultan el cumplimiento fáctico del derecho a no 

emigrar y realizar libremente su proyecto de vida de elección en el país de 

nacimiento, como reducir la pobreza y mejorar las vidas y las perspectivas de las 

personas en cualquier lugar del planeta donde se incluye el principio de “no dejar 

a nadie atrás”.  
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La inacción en la implementación del derecho a “no emigrar” postulado 

dentro de la agenda humanitaria internacional entraña riesgos considerables. 

Tomando palabras del Secretario General de las Naciones Unidas: “si se 

desaprovecha esta oportunidad para promover el respeto por el derecho 

internacional, implantar nuevos enfoques y mejorar las respuestas comunes, es 

probable que se pierdan más vidas y se agudicen las tensiones entre los Estados 

Miembros y en las comunidades. Morirán más refugiados y migrantes en el 

camino. Las tramas de delincuencia transnacional de tráfico ilícito de migrantes 

y las redes de trata de personas seguirán prosperando, con la consiguiente 

explotación de las personas vulnerables.  

Los derechos y la dignidad de millones de seres humanos se seguirán 

menoscabando si languidecen en campamentos o a las afueras de las ciudades, 

sin acceso a necesidades básicas, medios de sustento y oportunidades de obtener 

ingresos. Dado que hay millones de niños sin escolarizar y millones de adultos 

sin posibilidades de ganarse la vida, la promesa que la Asamblea General formuló 

… de “no dejar a nadie atrás” corre el riesgo de convertirse en un tópico vacío, lo 

que acarrea consecuencias de gran alcance” (Naciones Unidas, 2016). 

En lugar de “intervenir” regulando los grandes desplazamientos de 

refugiados y migrantes, hay que ocuparse de los factores que los obligan a 

abandonar sus hogares y comunidades.   

Según el Informe del Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 

metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reduciría la necesidad de 

los migrantes de abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades al 

atajar algunas de las causas profundas de los movimientos involuntarios de 

refugiados y migrantes.  

En el enfoque de las causas profundas para garantizar la eficacia del 

derecho a no emigrar es de crucial importancia la respuesta temprana a las 

violaciones de los derechos humanos, uno de los pilares de la iniciativa “Los 

Derechos Humanos Primero”, y el estrecho vínculo entre prevención y protección 

se reconoció en el párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, 

en que la Organización de las Naciones Unidas  se comprometió a ayudar a los 

Estados miembro a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, 

los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y 

a prestar asistencia a los que se encontrasen en situaciones de tensión antes de 

que estallasen las crisis y los conflictos.  

En tal sentido parece muy claro que las personas tienen derecho a 

permanecer en su hogar para desarrollar su proyecto de vida, y la comunidad 

internacional debe hacer todo lo posible por garantizar que ningún individuo se 
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vea obligado a abandonar su casa o su comunidad por razones de seguridad o 

la supervivencia. Afrontar esas causas requiere el cumplimiento efectivo de los 

compromisos asumidos por los Estados Miembros de la comunidad internacional 

que fueran formulado retóricamente a lo largo del lustro descripto con miras a la 

década que viene.  

No hacen falta desde la dimensión normológica, nuevas fuentes formales 

con recomendaciones en tal sentido, lo que se necesita es movilizar la voluntad 

política de cumplir las existentes, que operarían de manera consagratoria en la 

dimensión sociológica, del derecho humano a no emigrar. 

Un orden de repartos humanista que consagre en la dimensión dikelógica 

el principio supremo de justicia deberá contener esa captación normativa en todo 

su espectro (núcleo y aspectos marginales de la respuesta) del derecho a no 

emigrar para que, en el ámbito de libertad necesaria para la personalización del 

individuo, este pueda elegir autónomamente desarrollar ese proceso de 

conversión -de individuo en persona- mediante el cumplimiento de su proyecto 

de vida en la patria donde nació. 

 

9. Hacia el humanismo y la tolerancia 

 

El humanismo enfoca al hombre y proclama la unidad del género humano 

del que deriva la igualdad de todos los hombres. La tolerancia contempla la 

verdad y enseña que el único modo de aprehenderla es la convicción. A la 

universalidad humana corresponde la verdad única; la unicidad de cada hombre 

requiere que aprehenda esa verdad solamente mediante su personal 

convencimiento (Goldschmidt, 1958). 

A partir de la construcción teórica que hemos formulado surgen algunos 

pasos a favor del derecho postulado a no emigrar que se están dando. La realidad 

social lo reclama a gritos, las normas, tanto legales como convencionales son 

plenamente compatibles con su adopción y planteos axiológicos y valorativos, 

teóricos y prácticos lo justifican.   

Creemos también que es una herramienta idónea, proporcionada desde el 

Derecho, para el funcionamiento social y la armonización normativa que 

pretende adoptar la comunidad internacional de respeto a los derechos humanos 

integrales básicos y los órdenes democráticos modernos que hacen a la dignidad 

humana, sin importar el lugar de nacimiento o el color de la piel para una justicia 

de llegada hacia un mundo mejor.  

En cierto sentido es un ideal de aspiración, pero también una norma 

práctica que los Estados de la comunidad internacional, si llegara a concretarse, 
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están llamados a aplicar en sus políticas y procedimientos de derecho interno en 

favor de sus nacionales.  

La construcción cultural de la idea del individuo y sus derechos, es uno de 

los elementos fundamentales de la ciencia jurídica. La justicia es crítica y de 

reforma del mundo existente, pero también construcción, creación de un mundo 

nuevo, y es éste el significado último de esta iniciativa. Simplemente un paso, 

nuevamente inicial, hacia ese ideal exigente de justicia del principio supremo del 

orden de repartos universal, procurando satisfacer el valor humanidad, deber ser 

cabal de nuestro ser y máximo valor a nuestro alcance.  

 

10. A modo de epilogo 

 

Una de las características del sistema teórico de Derechos Humanos es la 

progresividad y continua expansión de su ámbito, tanto en lo concerniente al 

número de derechos y su contenido, como en lo relativo a los medios de 

protección. Por ello desarrollar el derecho a “no emigrar”, es crear nuevos 

mecanismos jurídicos, sociales y económicos que mejoren las respuestas 

humanitarias en el futuro, además del asilo político que es la respuesta actual de 

los Estados y del Derecho Internacional.  

En tal sentido parece muy claro que la gente tiene derecho a permanecer 

en su hogar para desarrollar su proyecto de vida, y la comunidad internacional 

debe hacer todo lo posible por garantizar que las personas no se vean obligadas 

a abandonar su casa o su patria por razones de seguridad o supervivencia. 

Afrontar esas causas requiere el cumplimiento de los compromisos que los todos 

los Estados de la comunidad internacional han formulado retóricamente a lo 

largo de los años.  

Es de esperar que la modesta contribución que en estas líneas finaliza 

pueda servir de fuerza y estímulo a todas aquellas personas que viven la difícil 

situación de la migración en los hechos de la dimensión sociológica, para que se 

adopten las prescripciones de la dimensión nomológica que contribuyan a la 

realización de la justicia en la dimensión dikelógica, para el “por-venir” de un 

mundo mejor en la dimensión témporo-espacial, que es el fin último de esta 

propuesta: la respuesta jurídica “derecho humano a no emigrar”. 
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1. Introducción 
 

La vacunación se concibe como un producto destinado a generar 

inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la 

producción de anticuerpos. 

Con la pandemia desencadenada por la infección del virus SARS-CoV-2 

que fue reportado a finales de 2019, se identificó un nuevo coronavirus como la 

causa de un grupo de casos de neumonía en Wuhan, una ciudad de la provincia 

china de Hubei. Se propagó rápidamente, lo que provocó una epidemia en toda 

China y luego a nivel mundial.  

En febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud en adelante OMS- 

llamó a la enfermedad COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019 

y a la forma grave síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. 

Según la epidemiología de la infección, reportada en el panel de control 

de coronavirus (COVID-19) de la OMS hay más de 250 millones de casos 

confirmados, más de 5 millones de fallecimientos, casi 200 mil nuevos casos 

confirmados en las últimas 24 horas. 

Por otro lado, la situación por región de la OMS en Las Américas, casi 96 

millones de casos confirmados, Europa poco más de 83 millones, Sudeste de Asia 

44 millones, entre otros.  

En vista de los conflictos éticos que se suscitan por la rápida propagación 

de la enfermedad que ha afectado a millones de personas, la búsqueda necesaria 

e incesante de algún método, medida o herramienta solucionar la crisis sanitaria 

y el control de la pandemia, la vacunación contra la COVID-19 representa hoy el 

enfoque más prometedor porque confiere inmunidad según la evidencia 

científica.  

Es por ello que nos hacemos la pregunta ¿Cómo se resuelve la 

obligatoriedad de la vacunación COVID-19 en época de pandemia? ¿Cómo y por 

 
*Médica por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA, Venezuela). Reválida de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Abogada y Doctoranda en Derecho (UCES). 
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qué argumentar? 

Es así como, con esta monografía se busca desarrollar esos conflictos 

ético-médico-jurídicos, que por medio del desarrollo de paradigmas de la ética 

contemporánea y la argumentación jurídica permiten fundamentar los criterios 

del conocimiento científico que justifican la vacunación compulsiva. 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 Vacunación para prevenir la infección por SARS-CoV-2 

 

Las vacunas para prevenir la infección se consideran actualmente el 

enfoque más prometedor para frenar la pandemia y se están aplicando 

masivamente. A fines de 2020, varias vacunas estaban disponibles para su uso en 

diferentes partes del mundo, más de 40 vacunas candidatas se encuentran en 

ensayos en humanos y más de 150 en ensayos preclínicos. La Organización 

Mundial de la Salud mantiene una lista actualizada de vacunas candidatas en 

evaluación(https://www.uptodate.com/contents/covid-19-vaccines-to-prevent-). 

Por otra parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica- en adelante ANMAT- es el ente a nivel nacional encargado 

de tomar las decisiones y autorizar la aprobación de las investigaciones científicas 

de las vacunas en seres humanos y los esquemas de vacuanción. 

Existen en la actualidad diferentes plataformas de vacunas de COVID-19 a 

saber: 

-Vacunas inactivas: se inactiva químicamente al virus cultivado in vitro.  

-Vacunas vivas atenuadas: se producen mediante el desarrollo de 

versiones debilitadas genéticamente del virus del tipo salvaje. Estos virus generan 

una respuesta inmunitaria en el receptor, pero no causan la enfermedad. Lo 

desactivan genéticamente o mediante su cultivo en condiciones adversas para 

que pierda la virulencia, pero se mantenga la inmunogenicidad. 

- Vacuna de proteína recombinante: compuesta de proteínas virales que 

se han expresado en uno de varios sistemas incluidas células de insectos y 

mamíferos, levaduras y plantas.  

- Vacunas vectoriales: utilizan un vector de virus diferente diseñado para 

no replicarse in vivo, expresan la proteína viral. 

- Vacunas de ADN: consisten en ADN plasmídico que contiene promotores 

de expresión en mamíferos y el gen diana, de modo que la proteína diana se 

expresa en el receptor de la vacuna. 

- Vacunas de ARN: el ARN se traduce en la proteína diana, que está 

destinada a provocar una respuesta inmune. 
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2.2 Conflictos relacionados con la vacunación COVID-19 

 

Entre los conflictos que se presentan con la vacunación contra la Covid-19 

tenemos:  

-La división de dosis en un vial para hacer frente al suministro inicial de 

vacunas, se considera un inconveniente la mayor cantidad de dosis de vacuna en 

un vial de 6 en lugar de 5 dosis. 

-Retraso de la segunda dosis, es un problema el desconocimiento de lo 

que sucede en el sistema inmunológico luego de los 21 días en el caso de Pfizer-

BioNTech.  

-La vacunación heteróloga, se trata de una estrategia de combinación de 

vacunas en la fase inicial, concepto utilizado anteriormente, con ello una vacuna 

podría conferir una mejor respuesta inmune de anticuerpos, mientras que otra 

podría lograr una mejor respuesta inmune celular; o uno podría proporcionar una 

mejor protección contra la enfermedad cuando está infectado naturalmente, 

mientras que otro tiene un mejor potencial para suprimir la transmisión del virus 

si un vacunado está infectado (Brussow, 2021). 

-Respondedores bajos principalmente para las personas mayores, 

inmunosuprimidos y los vacunados con la primera dosis. 

-Precaución para sujetos vacunados, por ello las recomendaciones de 

mantener el uso de los medios de protección como mascarillas la distancia social 

y evitar las multitudes y los espacios mal ventilados.   

-Grupos excluidos: se tenían a los niños y las mujeres embarazadas por 

razones de seguridad. En la actualidad ya existen protocolos de investigación en 

niños y la aplicación aprobada para mayores de 3 años, se implementa con cierta 

precaución por los efectos adversos que pueden provocar como la endocarditis 

entre otras. La vacunación infantil con SARS-CoV-2 necesita datos de seguridad 

particularmente sólidos en niños antes de que se pueda considerar una 

implementación (Klass y Ratner, 2021 ). 

-Inmunidad menguante, actualmente se desconoce la durabilidad de la 

protección inducida por la vacuna y se ignora si se necesitan más vacunas de 

refuerzo y cuándo se deben aplicar (Brussow, 2021). 

 

2.3 Marco normativo de la vacunación compulsiva 

 

La  ley  27.491  de  Control  de  enfermedades  prevenibles  por  vacunación 

dispone en su artículo 7° la obligatoriedad de la vacunación en situación de 

emergencia epidemiológica para todos los habitantes del país según los 

lineamientos de la autoridad de aplicación. Se trata de una Ley que fue 
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sancionada y promulgada con la finalidad de hacer obligatoria la vacunación del 

esquema calendario, que para muchos sujetos conocidos como anti vacunas, 

viene a colisionar con la autonomía de la voluntad del paciente contemplado en 

el artículo 2° inciso 6 de la Ley 26.529 que regula las relaciones civiles entre 

el paciente con los médicos y con las instituciones de la Salud, que se desarrollen 

en todo el territorio de la Nación Argentina. 

Por otra parte, los daños que pueden generarse con la aplicación de las 

vacunas contra la COVID-19 que se encuentran en investigación, en el caso de la 

Argentina se promulgó la Ley 27.573 y modificatoria de vacunación en pandemia 

para generar inmunidad adquirida contra SARS-CoV-2; en noviembre 2020 fue 

declarado de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición 

de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, 

responsabilidad del estado frente a lesiones graves. 

 

2.4 Evidencia científica relacionada con la vacunación COVID 19 

 

Cuando se realizan estudios controlados con placebo, se utiliza una 

sustancia inactiva, inerte, que tiene la misma apariencia y se administran de la 

misma forma que el medicamento o tratamiento activo que se está probando. 

Los efectos del medicamento activo se comparan con los efectos del placebo en 

este caso por no haber producto anterior con que compararla. 

Se denomina efecto placebo al efecto positivo de ciertos individuos 

vacunados con placebo, estos no saben que están recibiendo una sustancia 

inerte, piensan que es la vacuna, pero es debido a causas psicológicas. 

Wendler et al. (2020) supone que la ética debe sopesar el riesgo de unos 

diez mil receptores de placebo frente al riesgo de cientos de millones de futuros 

receptores de vacunas. Un dilema ético se dará a partir de ensayos futuros con 

nuevas vacunas candidatas, no contra el placebo, sino contra las vacunas 

aprobadas. 

Por otro lado, los comités de vigilancia y seguridad de datos de expertos 

en vacunas y patrocinadores, evalúan los eventos adversos que se informan en 

cada fase de los ensayos clínicos y aprueban el avance a la siguiente fase. 

Es así, como en el resumen de las Novedades Internacionales y Nacionales 

de Seguridad de Medicamentos de agosto de 2121, como la EMA-Asociación 

Médica Europea- alerta que existe una asociación causal entre la vacuna Pfizer 

/BioNTech y Moderna la complicación de miocarditis y pericarditis 

(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/05/novedades_fvg_agost

o-2021.pdf): 
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Por otra parte, la vacuna AstraZeneca/Vaxzevria tiene relación causal con 

el síndrome de Guillain Barré que es un trastorno del sistema inmunológico que 

ocasiona inflamación de nervios y puede provocar dolor, entumecimiento, 

debilidad muscular y dificultad para caminar, por lo cual se encuentra en 

subrayado y con título de advertencias especiales y precauciones de uso 

(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/05/novedades_fvg_agost

o-2021.pdf). 

Krause et al. (2021) expresan la importancia de la realización de ensayos 

clínicos controlados con placebo ya que son la base de la toma de decisiones 

clínicas modernas y no deben abandonarse debido al uso de emergencia de las 

vacunas. Además, de los ensayos clínicos iniciados actualmente, se derivarán 

datos importantes. 

 

2.5 Paradigmas de la fundamentación en la ética contemporánea 

 

2.5.1 El paradigma kantiano 

 

Hay una concepción deontológica de la justicia, el deber ser, que surge de 

la filosofía práctica de Kant que constituye un modelo de pensamiento con 

carácter iusnaturalista de la doctrina del derecho de Kant, que surgen no de un 

tratado sino de sus afirmaciones: 

i) la normatividad práctico-moral no puede tener su fundamento, ni en los 

datos empíricos, ni en ninguna afirmación racional aceptada dogmáticamente; ii) 

por lo tanto, debe consistir en una intuición-construcción de la razón pura 

práctica, que funcione en todos los posibles contenidos de la moral y que revista 

carácter universal, para alcanzar así la objetividad que faltaría a la razón 

meramente subjetiva; iii) esta intuición de la razón pura práctica se concreta en 

un imperativo categórico, es decir, incondicionado y excepcional, que provee el 

paradigma o principio regulativo de todo deber moral; iv) los contenidos de la 

moral serán determinados por la autonomía o capacidad de autoformación del 

sujeto, que de ese modo resulta ser autolegislador y se libera de toda constricción 

heterónoma o externa a él mismo; v) casualmente por esa autonomía o capacidad 

de autoformación, es posible hablar de la dignidad o «santidad» de la persona 

humana, que debe, por ello, ser tratada siempre como un fin y nunca meramente 

como un medio. 

Ahora bien, según Kant el principio racional que debe presidir toda 

legislación ética para que ésta sea tal, ha de ser el imperativo categórico, una de 

cuyas fórmulas es la siguiente: “obra según una máxima que pueda valer a la vez 

como ley universal”. Por su parte, en el ámbito de la conducta libre jurídica, es 
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decir, exterior y no realizada por el motivo del deber mismo, el principio 

regulativo racional a priori es formulado por Kant de las dos siguientes maneras:  

i) el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de 

uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según una ley universal de libertad; 

y ii) Una acción es conforme a derecho cuando permite, o cuya máxima permite 

a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una 

ley universal. 

Este paradigma plantea que una autoridad legítima, que tiene una base de 

gobierno legítimo, por medio de una institución estatal como el Ministerio de 

Salud se ordena mediante una Ley que determine las normas obligatorias, 

compulsado con la finalidad de llevar a cabo políticas públicas con el fin último 

de control de la enfermedad. Trae el inconveniente que en caso de imponer su 

colocación son consideradas instituciones totales, que a través de su poder 

estatal imponen su voluntad por el bien de la sociedad, pero sin respetar la 

autonomía de la voluntad de las personas y no toma en cuenta la heterogeneidad 

de los sujetos involucrados, como por ejemplo los sujetos vulnerables. 

 

2.5.2 El Paradigma de la ética convergente de Maliandi 

 

La filosofía de Maliandi propone una reflexión crítica sobre los asuntos 

ético, teóricos y prácticos más relevantes que sirve como base o sustento para 

una praxis responsable.  

Su aporte viene dado por la indicación de que con independencia del 

desafío impuesto por los conflictos particulares de nuestro medio hay que 

reconocer y asumir que la estructuración de la realidad es ella misma conflictiva.  

Frente a ello, el aporte de la ética convergente de Maliandi no es el del 

relativismo o escepticismo éticos, sino el de mostrar los fundamentos y la 

conveniencia de intentar, la convergencia crítica entre los principios y normas 

éticas que son validados racionalmente. Esto implica la invitación a apostar al 

intercambio dialógico. 

En el ámbito de los problemas prácticos que el ethos plantea, la ética 

convergente se ha interesado en ofrecer respuestas concretas ante, por ejemplo, 

los dilemas de la identidad, la globalización, la tecnología y la bioética. 

Es por ello, que este paradigma convergético, relacionado al caso concreto 

de la vacunación contra la COVID-19, no se impone la autoridad para obligar 

compulsivamente a la población para colocarse la vacuna, la evidencia científica 

viene dando resultados prometedores, aún no se han concluido las fases de 

investigación científica que avalen su colocación hasta su comercialización y 

distribución, con la suficiente evidencia que demuestre que el beneficio 
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claramente supera los riesgo y que no hay fundamentos fehaciente para su 

suspensión o prohibir su colocación. Se entiende, a través de este apradigma, que 

aun sin que la vacunación llegue a ser universal, va a llegar a la mayor parte de 

la población y a la vez se respeta la autonomía de la voluntad de las personas. 

 

2.5.3 La Formula Trialista 

 

Banchio (2019) menciona que, para alcanzar el conocimiento del objeto 

del Derecho, como disciplina cultural, necesita utilizar una infinidad de métodos 

de distinta jerarquía. Plantea que es así como Goldschmidt Werner propone tres 

métodos axiales en los cuales incluye otros muchos subordinados que permitan, 

al partir de esta diversidad metodológica, considerar la realidad en la plenitud de 

su carácter inagotable y al Derecho en su integridad. 

 Se describe a la Teoría Trialista como una teoría jurídica elaborada por 

Goldschmidt que sostiene que el fenómeno jurídico es una totalidad compleja 

que denomina "Mundo Jurídico". Se propone así el estudio del Mundo Jurídico 

mediante el análisis de los tres grandes elementos que lo integran:  los hechos, 

las normas y los valores, se debe tener en consideración que es un proceso, es 

decir, una secuencia. Sostiene que ese mundo resulta identificable, en definitiva, 

por las posibilidades de realizar la justicia en la realidad social y en las normas. 

Las conductas son comportamientos humanos, las normas son 

descripciones y captaciones lógicas de las conductas, y el valor justicia se realiza 

en el mundo jurídico a través de los hombres permitiéndonos valorar las 

conductas y las normas.  

Aplicado al caso que nos compete de la vacunación compulsiva contra la 

COVID-19, los hechos se presentan como la conducta de la mayoría de las 

personas que cumplen con las pautas brindadas por el Ministerio de Salud y la 

ANMAT para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 como política para la 

prevención de la pandemia, las normas sancionadas y promulgadas en el 

contexto histórico de la pandemia y respecto de los valores, hace referencia a las 

conducta que toma la población frente a la normativa. Se desprende el conflicto 

frente a los problemas que se presentan con la vacunación, incluso aquellos 

conflictos frente al vacío normativo que se presenta por encontrarnos en una 

situación de emergencia sanitaria a nivel mundial. 

 

2.6 La Argumentación 

  

Varela (2021) plantea que un argumento no se limita a dar una opinión. 

Argumentar significa ofrecer un conjunto de razones y/o de pruebas verificables 
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en apoyo a una conclusión. Son intentos de fundamentar una posición en 

referencia a determinado tema o problema.   

 A su vez, plantea que se argumenta para pensar a favor y en contra de la 

posición que se busca sustentar, contrastándolo y sometiéndolo a examen, muy 

útil para identificar sus fortalezas y debilidades. Se trata de un medio para 

indagar. Una vez llegado a la conclusión se debe argumentar en forma clara y 

convincente. Un buen argumento ofrece razones y pruebas, para que sus 

conclusiones sean de fácil inferencia (p.23). 

 Ahora, ¿Cómo se argumenta? 

1.- Plantea que las ideas deben presentarse en orden. Se plantea el 

problema, se realiza el diagnóstico y a partir de esas premisas se desarrolla el 

argumento que derivará en las conclusiones.  

2.- Partir de premisas fiables. Se presentan problemas a la hora de generar 

normativas generales cuando existe heterogeneidad de sujetos.  

3.- Usar un lenguaje concreto, específico y conciso, evitando el empleo de 

términos vagos, abstractos o ambiguos.  

4.- Evitar u lenguaje emotivo. Se trata de convencer y no conmover.  

 

2.6.1 Recursos para fortalecer la argumentación 

  

Por otra parte, Varela (2021) plantea: 

-El uso de ejemplos fiables y/o contraejemplos para fortalecer el 

argumento. 

-Las analogías se construyen bajo el ejemplo de que todos los elementos 

comparados tienen algo en común. 

- Autoridad: 1) Las fuentes deben ser citadas; 2) Hay que comprobar el 

origen de las fuentes; y 3) Rechazar aquellas que aluden sólo a opiniones 

personales. 

-Basarse en las causas: Explicar por qué sucede determinado fenómeno 

argumentando acerca de sus causas. 

- Deducción: Se da en aquellos casos en los cuales se arriba a una 

conclusión a partir de considerar verdaderas dos o más premisas (p. 24). 

 

2.7 Argumentación jurídica 

 

Alexy sostenía como tesis central en el discurso jurídico, la argumentación 

jurídica debía considerarse como un caso especial del discurso práctico general, 

esto es, del discurso moral.  
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Entiende a la concepción de principios con valores o mandatos de 

optimización que ordenan que algo debe ser realizado en la mayor medida 

posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, que los diferencia 

de las reglas o normas que deben ser de cumplimiento pleno, son o no son 

cumplidas, que si es válida la regla debe hacerse lo que ella exige ni más ni 

menos. 

Es por ello que, respecto de la vacunación compulsiva, el Fallo D, S.R. c/ B. 

A.F. s/ Incidente familia, expediente 41982/2019 del Juzgado Civil 38 de Buenos 

Aires, de agosto 2020 plantea un caso de vacunación en un menor de 11 años 

sobre vacuna Triple bacteriana acelular, la antineumocócica y la del Virus del 

Papiloma Humano, en adelante VPH, motivada por calendario y durante el 

período de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, cuya madre se negaba en 

vista de tener información sobre complicaciones para la vacuna del VPH.  

El juez funda su sentencia en favor de la vacunación, argumentando con el 

Derecho a la Salud consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional la 

vacunación compulsiva en niñas, niños y adolescentes, los contrapesos entre 

autonomía personal, ejercicio de la responsabilidad parental y el principio de 

protección integral y en el Fallo CSJN, 12/6/2012, “NN o U.., V. s/ protección y 

guarda de personas” N. 157, XLVI que funda su sentencia en que …no se 

encuentra discutida la prerrogativa de los progenitores de decidir para sí el 

modelo de vida familiar, artículo 19 de la Constitución Nacional, sino el límite de 

aquella, que está dado por la afectación a la salud pública y el interés superior 

del niño que –en el caso- de acuerdo con la política sanitaria establecida por el 

Estado, incluye métodos de prevención de enfermedades entre los que se 

encuentran las vacunas. 

Se analiza la normativa, que frente a dos principios que colisionan, el 

principio de reserva y el interés colectivo, la CSJN, entiende que el principio de 

menor peso tiene que ceder frente al otro, pero no significa que el otro quede 

invalidado, cada caso será particular, en la medida que se justifique que la salud 

de la persona corre gran riesgo en caso de exponerse a la vacunación obligatoria 

COVID-19. 

 

3. Conclusión 

  

La pandemia por SARS-CoV-2 ha causado una emergencia sanitaria a nivel 

mundial que, hasta hoy está en proceso de control, en la búsqueda de medidas 

o herramientas eficaces y seguras para la población de ser aplicadas con el 

objetivo de frenar su progresión y evitar las complicaciones mas graves como la 

muerte.  
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 Frente a este panorama, en la búsqueda incesante de los Estados de 

conseguir controlar la pandemia, se presentan conflictos ético - médico- jurídicos 

que desencadenan el debate en la sociedad, de todas las esferas que requiere de 

una profunda fundamentación para entender las medidas que se implementan y 

los riesgos que se corren con estas medidas. 

 Es así como a través de esta monografía se profundizó en aspecto teóricos 

y prácticos de la enfermedad y se desarrolló desde una perspectiva filosófica, 

ética y jurídica la fundamentación del por qué la población se debe vacunar 

contra la COVID-19 de manera compulsiva.  

 A través del desarrollo de paradigmas filosófico, se expone la base del 

conocimiento la vacunación compulsiva, que junto a la argumentación jurídica se 

plasma con jurisprudencia de la CSJN y un enfoque de la Teoría Trialista el 

cumplimiento de la Ley de vacunación contra la Covid-19.  

 

4. Bibliografía 

 

ALEXY, R. (1994). Teoría de los Derechos Fundamentales. 

BANCHIO, P. (2018). Desarrollos Trialistas. Perspectivas Jurídicas. 

BRUSSOW, H. (2021). COVID-19: Problemas de vacunación. https://www. 

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8209888/ 

EDWARDS, K., y ORENSTEIN W. (2021). COVID-19: Vacunas para prevenir la 

infección por SARS-CoV-2. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/ 

covid-19-vaccines-to-prevent-sars-cov-2-infection 

KANT, I. (2002). Crítica de la razón práctica. Verbum. 

KLASS, P., y RATNER, A. (2021). Vacunando niños contra Covid-19: las 

lecciones del sarampión. (2021). N Engl J Med, 384(7), 589–591 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2034765 

KRAUSE, P., Fleming, T., Longini, I., Peto, R., Beral, V., Bhargava, B., Cravioto, 

A., Cramer, J., Ellenberg, S., Figueroa, J., Halloran, E., Henao-Restrepo, A., Ryan, A., 

Levine, M., Nason, M., Nohynek, H., Plotkin, S., Rees H., Singh, J., y Swaminathan, 

S. (2021). Ensayos controlados con placebo de las vacunas Covid - 19: por qué 

todavía las necesitamos. N Engl J Med 384(2): e2, prr. 10 y 11. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2033538 

MALIANDI, R., Thüer, O., Cecchetto, S (2009). Los Paradigmas de 

Fundamentación en la Ética contemporánea. https://www.scielo.cl/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S1726-569X2009000100002 

SALERNO, G. (2016). Panorama de la ética convergente de Ricardo Maliandi. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-8857201600 

0200004 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 30 – MAYO 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 
 

37 

VARELA, R. (2021). Seminario de investigación Legislativa. Honorable 

Senado de la Nación Argentina 

WENDLER, D., Ochoa, J., Millum, J., Grady, C., y Taylor, HA (2020). Ética del 

ensayo de la vacuna COVID-19 una vez que tenemos vacunas eficaces. Science 

370, 1277–1279. 

WOUTERS, O., Shadlen, K., Salcher - Konrad, M., Pollard, A, Larson, H, 

Teerawattananon, Y., y Jit, M. (2021). Desafíos para garantizar el acceso global a 

las vacunas COVID - 19: producción, asequibilidad, asignación y despliegue. 

Lancet 397, 1023–1034. 

 

Fuentes de Información 

 

Argentina. Ley 27.491. Control de Enfermedades prevenibles por 

vacunación. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-3199 

9/318455/norma.htm 

Argentina. Ley 27.573. Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad 

adquirida contra el Covid-19. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ 

anexos/340000-344999/343958/texact.htm 

Juzgado Nacional Civil 38, Buenos Aires 08/10/2020. “D., S. R. Demandado: 

B., A. F. S/Incidente Familia”, Expediente 41982/2019. https://www. 

eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/v2/fallo4.asp?id =52910&base=14&h=u 

Novedades Internacionales y Nacionales de Seguridad de Medicamentos 

(agosto 221).https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/05/novedade 

s_ fvg_agosto-2021.pdf 

Organización Mundial de la Salud (28 octubre 2021). Enfermedad por el 

coronavirus (COVID-19): Vacunas. https://www.who.int/es/news-room/q-a-

detail/coronavirus-disease-(covid-19)vaccines?adgroupsurvey={adgroupsurvey} 

&gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugoyVP3HHHUoIyNnmCRSlwrq4e6f_w8V2j

bronqA8BZUert44S_qsAexoCiI0QAvD_Bw



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 30 – MAYO 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 
 

38 

PERSPECTIVAS DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN EN 
EL DERECHO INTERNACIONAL MIGRATORIO Y LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 
 

Pablo Rafael Banchio1 
 

Universidad de Buenos Aires (Filo:UBA) 
Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnacionalidade (REDHT)  

 
Recibido / received: 10/3/2022  

Aceptado / accepted: 22/4/2022  

 

Resumen  

La crisis de refugiados y migrantes de 2015 puso en discusión el sistema 

internacional de protección de las personas desplazadas.  La adopción del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular para la gestión migratoria 

constituyó el primer documento específico de dicha naturaleza en materia de 

Derecho Internacional. Si bien la Resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que ratificó la Conferencia Intergubernamental celebrada los 

días 10 y 11 de diciembre de 2018 en Marrakech, Marruecos, no es jurídicamente 

vinculante puede considerarse el primer eslabón para la regulación de políticas 

migratorias adecuadas en consonancia con el derecho internacional de los 

derechos humanos y el desarrollo sostenible que en ella se postula. En este 

articulo se analiza el contexto de su surgimiento, la naturaleza jurídica del Pacto 

como fuente de Derecho Internacional Migratorio y su articulación con los 

derechos humanos de las personas migrantes, en especial para la armonización 

con el derecho humano a no emigrar, respuesta jurídica pensada por el autor de 

la obra para la solución adecuada del problema presentado. 

 

Palabras clave 

Pacto Mundial para la Migración, Derecho Internacional Migratorio, migraciones, 

refugiados, derechos humanos de las personas migrantes, derecho humano a no 

emigrar.  
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1. Introducción 

 

La migración trasnacional, forzada o voluntaria, es un fenómeno creciente 

en la sociedad globalizada que capta la atención del público en los países de 

origen, tránsito y destino. Sin embargo, el tema no había sido regulado de 

manera significativa en el campo del derecho internacional hasta la adopción del 

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018 en 

Marruecos cuya influencia real de este Pacto Mundial en la formación del cuerpo 

del derecho migratorio internacional es sin dudas un tema que esta captando la 

atención tanto científica como académica del público profesional a partir de su 

adopción.   

Aunque se trata de un documento declarativamente no vinculante, la firma 

del Pacto Mundial ha sido acompañada de numerosas críticas sobre su eventual 

obligación, real o posible. Por otro lado, muchos lo ven como un punto de partida 

para crear políticas migratorias adecuadas que estén en consonancia con el 

derecho internacional de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, las 

necesidades del mercado laboral y otras políticas.  

Luego de analizar el contexto de su surgimiento en el punto siguiente 

veremos , la naturaleza jurídica del Pacto Mundial desde el aspecto del soft law 

como fuente del derecho internacional y los pasos iniciales para su aplicación con 

el fin de determinar la adhesión de los Estados a sus disposiciones y el impacto 

potencial en el desarrollo del derecho migratorio internacional junto a su posible 

armonización con el derecho humano a “no emigrar”.  

 

2. Contexto del surgimiento de un Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular 

 

Las migraciones son una realidad multidimensional que se acentúa cada 

vez más en una sociedad moderna y globalizada. Según la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), en 2019 hubo 272 millones de 

migrantes, lo que representa el 3,5 por ciento de la población total2 y “la cifra de 

migrantes internacionales en todo el mundo ha pasado de 84 millones en 1970 

a 281 millones en 2020”, lo que equivale al 3,6 % de la población mundial.  

Al mismo tiempo, el desplazamiento interno originado por desastres, 

conflictos o violencia aumentó hasta llegar a los 40,5 millones en 2021, desde los  

 
2 Organización Internacional para las Migraciones, 2020, Migración y migrantes: una visión global, 
Informe sobre las migraciones en el mundo, p. 19. 
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31,5 millones registrados en 20193. 

Para considerar adecuadamente la necesaria  regulación global de los 

procesos de gestión migratoria es necesario tener en cuenta especialmente los 

movimientos migratorios mixtos de la llamada “cuarta crisis de refugiados-

migrantes” en todo el mundo, que se intensificaron en la segunda década de el 

siglo XXI, cuyo rostro mas visible fue el pequeño Aylan, cuya imagen, tirado en la 

arena del Mediterráneo, dio la vuelta al mundo4.  

Así, el éxodo de Oriente Medio por los conflictos armados en Siria e Irak, 

el norte de África, sobre todo por la situación en Libia en 2011, desde que la así 

llamada “primavera árabe” se transformó en invierno y sobre todo cuando la 

Unión Europea le quitó el apoyo a la Libia de El-Khadafi, país que funcionaba 

como estado-tapón de los movimientos migratorios. También desde 2011, la 

situación con los rohingya en Myanmar, la crisis de Yemen en 20155, la mayor 

presión de refugiados y migrantes de México en la frontera con Estados Unidos, 

la crisis de refugiados en Venezuela, los saharauies y los 5,6 millones de 

palestinos que esperan convertirse en ciudadanos de pleno derecho, ex multis, 

demuestran que estas cuestiones afectan a diferentes partes del mundo a lo largo 

de todo el planeta6.  

Los problemas del desplazamiento, es decir, el tránsito (in) seguro de 

refugiados y migrantes por tierra y mar, también han provocado, con razón, 

reacciones públicas. La situación por la que refugiados, solicitantes de asilo y 

migrantes transitan hacia Europa por las denominada rutas del Mediterráneo 

(occidental, central y oriental), o la ruta de los Balcanes se han deteriorado 

particularmente desde 2015, cuando más de un millón de personas transitaron 

por el mar y los estados balcánicos occidentales7, y a fines de 2021 en la frontera 

entre Polonia y Bielorrusia. 

 
3 Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Disponible en: 
https://publications.iom.int/books/ world-migration-report-2022. 
4 Banchio, P. (2021); Postulados para la consideración europea de la crisis de refugiados del Mar 
Mediterráneo, Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana, Volumen 2, Número 4, 
141-163. https://doi.org/10.5377/rlpc.v2i4.10874.  
5 Más de 20 millones de personas requieren ayuda humanitaria en Yemen, 4 millones han sido 
desplazadas dentro de Yemen y 137.000 refugiados y solicitantes de asilo en Yemen huyeron del 
Cuerno de África según ACNUR. Disponible en: https://www.acnur.org/emergencia-en-yemen. 
html 
6 Para obtener una descripción general de los eventos en estas áreas, videre: Amnistía 
Internacional (2018); “Informe de Amnistía Internacional 2017/18: el estado de los derechos 
humanos en el mundo”. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/ 
POL1067002018ENGLISH.PDF. 
7 Krasic, B. y Stojanovic, B. (2020);  “Pacto migratorio mundial: naturaleza jurídica e impacto 
potencial en el desarrollo del derecho migratorio internacional”, Registros Legales, vol. XI, no. 2 
(2020) pp. 645-662. http://doi:10.5937/pravzap0-26528. 
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Desde marzo de 2016, los movimientos migratorios se redujeron 

significativamente mediante la externalización y el cierre de fronteras basados en 

acuerdos entre la Unión Europea, Turquía, Libia y Marruecos. Al mismo tiempo, 

no hubo una respuesta unificada de la comunidad internacional y la cooperación 

mutua entre los estados con un espíritu de tolerancia, y el desconocimiento no 

autorizado de los compromisos con respecto a la protección de los refugiados 

por parte de los estados individuales violó los fundamentos principales del 

derecho internacional migratorio. 

Los movimientos migratorios son complejos y constituyen un fenómeno 

que incluye a las personas desplazadas por la fuerza, viz, refugiados, solicitantes 

de asilo y migrantes internos. Según el ACNUR, en 2019 había 79,5 millones de 

desplazados internos en todo el mundo, de los cuales 30,2 millones eran 

refugiados y solicitantes de asilo8. 

Distinguir entre tipos de migración es extremadamente importante, sobre 

todo para las autoridades nacionales, ya que los migrantes están sujetos a las 

leyes nacionales de gestión de la migración, mientras que los refugiados están 

sujetos, además de las normas de protección de conformidad con el derecho 

nacional de los diversos estados, al derecho internacional de los derechos 

humamos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho migratorio 

internacional.   

La distinción se hace más difícil por el hecho de que los migrantes, 

refugiados y otras categorías de personas en movimiento siguen cada vez más 

las mismas rutas y de manera similar. El término “migración mixta” se ha 

introducido como una forma relativamente nueva de describir este complejo 

fenómeno de muchos factores, así como las necesidades y perfiles de las 

personas involucradas9. 

En ese contexto, alentados por la crisis de refugiados-migrantes, cuyo pico 

fue alcanzado, como anticipamos, en 2015; el 19 de septiembre de 2016, en la 

71º sesión de la Asamblea General de la ONU, los representantes de los estados 

miembros de la ONU10 adoptaron por aclamación la “Declaración de Nueva York 

sobre Refugiados y Migrantes” que refleja un análisis y una regulación más 

exhaustivos de los movimientos mixtos de refugiados y migrantes11. 

 
8 ACNUR; “Tendencias mundiales: desplazamiento forzado, 2019”. Disponible en: https://www. 
unhcr.org/ 5ee200e37.pdf. 
9 Idem. 
10 Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, ONU doc. A/RES/71/1 (19 de 
septiembre de 2016). 
11 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10793.pdf. 
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Anteriormente, se llevaron a cabo diálogos de alto nivel sobre migración 

internacional y desarrollo bajo los auspicios de la ONU en 2006 y 2013. Los 

objetivos del diálogo estaban encaminados a encontrar la manera de utilizar la 

migración internacional de la manera más favorable, es decir, sus beneficios para 

el desarrollo, y eliminar todos los efectos negativos de la migración. Los diálogos 

de alto nivel fueron un buen campo de pruebas para intercambiar ideas y revisar 

la situación en la comunidad internacional en el campo de la migración. Es 

especialmente importante señalar que los participantes en el diálogo, además de 

los representantes de los estados, también fueron miembros de organizaciones 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales, lo que dio a los 

diálogos calidad y un panorama más amplio de la situación en el terreno.  

El Secretario General de la ONU nombró un Representante Especial para 

la Migración Internacional en 2006. El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 

se inició en 2007 y ambas iniciativas allanaron el camino para la adopción de la 

Declaración de Nueva York que fue el primer paso hacia la firma de dos pactos 

globales: el “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular” y el 

“Pacto Mundial para los Refugiados”.  

La Declaración de Nueva York y luego el Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular se enfocan no tanto en distinguir entre los términos 

“migrante” y “refugiado” sino en cómo responder a los desafíos de la migración 

mixta sin crear nuevas obligaciones legales y brindar la protección subsidiaria 

necesaria a los migrantes vulnerables que no cumplen con los requisitos de 

protección internacional12 o protección temporaria en el caso europeo (Directiva 

2001/55/CE). 

 

3. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

 

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular fue 

adoptado en la Conferencia Intergubernamental celebrada los días 10 y 11 de 

diciembre de 2018 en Marrakech, Marruecos, y confirmado por la Resolución de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 201813.  

Además del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 

fue adoptado en paralelo el Pacto Mundial para los Refugiados14, que es un 

 
12 Klein-Solomon, M. y Sheldon S., (2018); The Global Compact for Migration: From the Sustainable 
Development Goals to a Comprehensive Agreement on Safe, Orderly and Regular Migration, 
International Journal of Refugee Law, vol. 30, no. 4, pp. 584–590. 
13 Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, UN doc. A/RES/73/195 (19 de 
diciembre de 2018). 
14 Pacto Mundial sobre Refugiados, ONU doc. A/RES/73/151 (17 de diciembre de 2018). 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 30 – MAYO 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 
 

43 

documento un poco más operativo que el Pacto Mundial para la Migración y fue 

desarrollado bajo los auspicios del ACNUR en respuesta a la crisis de refugiados 

ya mencionada15.  

Juntos, estos dos documentos forman parte de una acción más amplia de 

la comunidad internacional para encontrar una solución sostenible para las 

migraciones globales, que se han convertido en un lugar común y que se 

caracterizan, como anticipamos, por el flujo unificado del movimiento de 

refugiados y migrantes. 

Fue creado como un documento programático con 23 objetivos 

principales y representa una expresión pionera de la disposición de la comunidad 

internacional y otros actores para abordar la migración internacional en un 

espíritu de cooperación y respeto por los derechos humanos y las libertades, 

tomando en cuenta las realidades de diferentes contextos. 

Durante la redacción y adopción del Pacto Mundial, así como 

posteriormente en el análisis del público especializado, fue debatida la cuestión 

de la naturaleza jurídica de este documento, sus obligaciones actuales o 

potenciales para los firmantes y la cuestión final de incidir en el desarrollo del 

corpus del derecho migratorio internacional y los derechos humanos de las 

personas migrantes, como analizaremos seguidamente. 

 

4. Naturaleza jurídica del Pacto Mundial como fuente de derecho 

internacional 

 

Las fuentes tradicionales de derecho internacional son las enumeradas en 

el párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia a 

saber: a) fuentes primarias: convenciones internacionales (generales o 

especiales), costumbre internacional (como prueba de la práctica aceptada como 

derecho) y principios generales del derecho (“reconocidos por las naciones 

civilizadas”) y b) como fuentes subsidiarias del derecho internacional, las 

decisiones judiciales y la doctrina y  enseñanzas de los expertos en derecho 

público más calificados de varias naciones16.  

Los sujetos de derecho internacional pueden a su vez, reconocer como 

parte del derecho internacional las normas derivadas de otras fuentes, y otros 

organismos internacionales de resolución de disputas además de las enumeradas 

por del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En ese 

sentido, también se mencionan como fuentes los actos unilaterales de sujetos de 

 
15 Krasic, B. y Stojanovic, B. (2020); op. cit.   
16 Carta de las Naciones Unidas, UN doc. 1 UNTS XVI (24 de octubre de 1945). 
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derecho internacional y los actos jurídicos generales de organismos interna-

cionales17. 

Sin embargo, la consideración de fuentes formales en el derecho 

internacional puede generar dudas, teniendo en cuenta que a nivel internacional 

no existe el equivalente a los procedimientos internos para la adopción de 

normas jurídicas vinculantes. Las reglas de aplicación general en el derecho 

internacional, en ausencia de fuentes formales de derecho, como, v.g., los 

procedimientos constitucionales a nivel nacional, pueden crearse mediante el 

consentimiento general o el consentimiento de los estados18. 

A las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no se les puede 

atribuir la fuerza de una obligación en virtud de lo expresado por la Carta de las 

Naciones Unidas, en el Capítulo IV, Artículo 10 en todos esos asuntos y materias, 

con la excepción a que se refiere el Artículo 12 para  hacer recomendaciones a 

los miembros de la Organización o del Consejo de Seguridad.  Esto no niega el 

significado legal de estas resoluciones, pero no pueden atribuírsele el carácter de 

una fuente autónoma del derecho internacional19. 

Si bien se acepta la tesis de que el siglo XXI representa una era en la que 

prevalecerá el derecho transnacional (el tránsito del estado de derecho 

constitucional al convencional), es necesario comprender la arquitectura de los 

acuerdos internacionales. En este sentido el análisis de los mismos debe basarse 

en una visión interdisciplinaria de la legalidad, la estructura y los elementos 

sustantivos para comprender su naturaleza de la manera mas adecuada20. 

En ese contexto, el Pacto Mundial para la Migración se considera parte de 

la llamada “ley suave” o soft law  ya que es un instrumento político pero también 

legal, es decir, una forma especial de documento normativo llamado también 

"derecho indicativo"21. 

El soft law en la teoría jurídica se refiere a aquellas normas del derecho 

internacional que se consideran jurídicamente imperfectas debido a la ausencia 

de una sanción jurídica inmediata. En este tipo de derecho hay instrumentos que 

tienen alguna norma -contenido material-, pero que por su naturaleza o 

intención no son vinculantes del mismo modo que un acuerdo internacional.  

Sin embargo, las Resoluciones no vinculantes de la Asamblea General de 

la ONU a veces han influido en la adopción de normas legales, aunque que se 

 
17 Krasic, B. y Stojanovic, B. (2020);  op. cit. 
18 Crawford, J. (2012); Principios de derecho internacional público de Brownlie, Universidad de 
Oxford, p. 12. 
19 Krasic, B. y Stojanovic, B. (2020); op. cit, p. 7. 
20 Idem. 
21 Gammeltoft-Hansen,T. (2018); “Impacto normativo del Pacto mundial sobre refugiados”, Revista 
Internacional de Refugee Law, vol. 30, núm. 4, págs. 605–610. 
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trató principalmente de codificar las costumbres. El llamado “derecho indicativo” 

puede ser un compromiso que facilite la superación de diferencias y permitir que 

los Estados adapten sus compromisos a sus situaciones específicas, en lugar de 

intentar adaptar diferentes circunstancias nacionales en un solo texto unificado22. 

El Pacto Mundial es un instrumento jurídicamente no vinculante, pero su 

aplicación estará determinada principalmente por la calidad de los mecanismos 

de seguimiento23.  

La Conferencia Intergubernamental de 2018 ha utilizado el  término 

“pacto", cada vez más popular en la diplomacia internacional ya que este tipo de 

documento tiene en común su enfoque de involucrar a más partes interesadas, 

mejores prácticas y otros elementos de apoyo24. La palabra "pacto", contribuye a 

la ambigüedad de este instrumento, pero que ciertamente sigue el patrón 

dominante en la gestión de la migración global, según el cual los estados 

acuerdan los principios, pero sin convertirlos en obligaciones legales25. 

El uso de  “pacto” en el título del documento adoptado se indica por 

analogía con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pero generó 

mucha controversia durante el proceso de su redacción y adopción, dado que 

este término no se habia utilizado hasta el momento, a excepción de una 

iniciativa de la ONU en 2000 sobre responsabilidad social empresarial. Además, 

el uso de otros vocablos empleados anteriormente para varios instrumentos 

vinculantes podría llevar a una conclusión errónea sobre la naturaleza legal de 

este documento.  

Lo cierto es que el Pacto Mundial puede tener un lado tanto normativo 

como “blando” ya que, si los estados firmantes implementan las “obligaciones” y 

los “objetivos” del mismo, darán forma y contribuirán así al desarrollo de opinio 
iuris y, a su vez, dicha aplicación proporcionará evidencia práctica. Al combinar 

práctica y opinio iuris, con el tiempo puede influir en el desarrollo de las 

costumbres y luego en el desenvolvimiento del ius cogens en esta área26, como 

explicitaremos infra en el apartado 5. 

El Pacto Mundial es el punto de partida de las obligaciones de los Estados 

que no son miembros de determinados tratados internacionales que protegen 

 
22 Abbott, K. W. y Snidal, D. (2000); “Hard and Soft Law in International Governance”, Organización 
Internacional, vol. 54, no. 3, pp. 421–456. 
23 Kälin, W., (2018); “El Pacto Mundial sobre Migración: Un rayo de esperanza para las personas 
desplazadas por desastres”, Revista Internacional de Derecho de los Refugiados, vol. 30, no. 4, 
págs. 664–667. 
24 Ibíd, p. 606. 
25 Pécoud, A.; (2020), “Narrando un mundo migratorio ideal? Un análisis del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular”, Third World Quarterly, pp. 1-18. 
26 Oelgemöller, C., Allinson, K., (2020); “El migrante responsable, Lectura del Pacto Mundial sobre 
Migración”, Crítica de la ley, vol. 31, pp. 183–207. 
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los derechos humanos. En este sentido, la adopción del Pacto fue más allá para 

comprometerse con una protección adecuada de los refugiados bajo su 

jurisdicción ya que incluye a diversos Estados que no son parte de la Convención 

de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o del Protocolo de Nueva 

York de la Convención de 1967. 

No es raro entonces que el soft law acompañe y complemente las fuentes 

vinculantes del derecho internacional o sirva como una especie de método para 

su interpretación. Este tipo de documento de derecho indicativo incluye, v.g., las 

Conclusiones sobre la Protección Internacional de los Refugiados emitidas por la 

Junta Ejecutiva del ACNUR, que está compuesta por representantes de 79 estados 

miembros, entre otros instrumentos de la misma naturaleza27.  

Por ejemplo, otorga valor, aunque mucho menos autorizado, a 

documentos como el Manual de Procedimientos y los criterios para determinar 

el estatus de los refugiados y las directrices sobre protección internacional, tal 

como son emitidas por el ACNUR, sin más consultas con los Estados28.  

Incluso si se acepta la tesis de que el soft law se originó en el sistema de 

la ONU, es en realidad una Convención, en lo que respecta al Pacto Mundial, la 

situación sería algo diferente. Dado que el derecho internacional sobre migración 

y los derechos humanos de las personas migrantes carecen de una fuente general 

de derecho normativo, es posible que la adopción del Pacto Mundial pueda 

allanar el camino para la adopción de dicho documento en el “por-venir”. 

En relación con los efectos legales del Pacto, los mismos son limitados. 

Entre otras cosas, porque en su mayoría solo repite los principios y reglas ya 

existentes del derecho internacional general y del derecho internacional 

consuetudinario.  

La Asamblea General de la ONU si bien no adoptó el Pacto Mundial, 

confirmó el documento adoptado en la reunión de la Conferencia interguber-

namental y es esa una de las razones por la cual  los mecanismos para monitorear 

la implementación sean extremadamente leves para poder tener algún impacto 

en el comportamiento futuro de los estados.  

Sin embargo, podemos destacar que, por primera vez, el Pacto Mundial ha 

reconocido la migración ambiental a un nivel tan alto en el contexto del cambio 

climático, la destrucción ambiental y los desastres, y expresó su compromiso de 

apoyar tanto a los migrantes ambientales como a los países que la sufren29. 

 
27 Krasic, B. y Stojanovic, B. (2020);  op. cit. 
28 Ibíd. 
29 Organización Internacional para las Migraciones (2019); “El Cambio Climático y las Migraciones: 
Una instantánea de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
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No obstante, teniendo en cuenta el consenso general durante la adopción 

de la Declaración de Nueva York, y luego la amplia gama de países que apoyaron 

el Pacto Mundial, así como las obligaciones del propio Pacto reguladas por otros 

documentos legales internacionales, se puede concluir que los valores del Pacto 

Mundial están indirectamente protegidos a través de los documentos legales 

internacionales en los que se basa.  

Simplemente liberando el discurso de lo exclusivo vinculante a la 

naturaleza del Pacto Mundial como una ley blanda o dura puede conducir a un 

cambio de paradigma y una nueva forma de entender y desarrollar la ley de 

migración internacional. 

 

5. El problema de la soberanía del estado en el sistema de gestión de la 

migración global 

 

El proceso de redacción del Pacto Mundial pasó por fuertes críticas y serias 

resistencias a la iniciativa, principalmente desde el punto de vista de poner en 

peligro la soberanía de los estados. La mayoría de los países que votaron en 

contra del Pacto Mundial basaron su posición en el derecho soberano de tomar 

tal decisión, criticando las disposiciones del instrumento, su naturaleza jurídica 

poco clara, la falta de distinción entre migración regular e irregular y la 

introducción de innovaciones que no forman parte del derecho internacional, 

como la vinculación de la migración y las cuestiones de derechos humanos, que 

planteamos desde el titulo de este trabajo30. 

Si bien el texto adoptado del Pacto Mundial elevó la cuestión de la 

soberanía al nivel del principio rector, no fue suficiente para que varios estados 

no se opusieran o se abstuvieran de votar31.  

Al definir este principio, los autores del Pacto destacaron que afirma el 

derecho soberano de los Estados a determinar sus políticas migratorias 

nacionales, así como el derecho a gestionar la migración dentro de su 

competencia, de conformidad con el derecho internacional.  

Se ha demostrado una comprensión especial de las diferentes situaciones 

en las que se encuentran los Estados miembro, así como de las políticas y 

prioridades que pueden estar vigentes en un momento determinado. De acuerdo 

 
pequeños Estados insulares en desarrollo”. Disponible en: https://publications.iom.int/books/ 
climate-chan-ge-and-migration-vulnerable-countries. 
30 Actas oficiales de la Asamblea General, 73° período de sesiones: 60° sesión plenaria, miércoles 
19 de diciembre de 2018, Nueva York, A/73/PV.60. 
31 Los siguientes países votaron en contra del Pacto Mundial: Israel, República Checa, Hungría, 
Polonia y Estados Unidos, pero se abstuvieron: Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Italia, Letonia, 
Libia, Liechtenstein, Rumania, Singapur, Chile y Suiza. 
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con la opinión de estos países, se deja el derecho a una clara distinción entre 

migración regular e irregular y el derecho a determinar las condiciones de 

entrada, residencia y trabajo de los extranjeros. 

Durante la sesión de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, 

los Estados miembro explicaron sus posiciones al respecto con la votación. La 

crítica más aguda al texto del Pacto Mundial se realizó principalmente por los 

países que votaron en contra de la adopción: Estados Unidos, Polonia, Hungría y 

la República Checa. Los cambios políticos desde la adopción de la Declaración de 

Nueva York, especialmente en los Estados Unidos, han dado paso a críticas más 

fuertes al borrador del Pacto. Durante la adopción del texto, los opositores 

argumentaron que el Pacto Mundial para la Migración crea un “derecho a migrar” 

y que, aunque los pactos constituyen, como vimos, soft law, pueden conducir a 

normas y precedentes de ius cogens que pueden usarse contra los Estados.  

La migración ha sido destacada como el derecho soberano más 

importante del estado, que no puede ser negociado ni considerado dentro de los 

instrumentos y foros internacionales32.  

Esta posición, así como las críticas al proceso y adopción de la Declaración 

de Nueva York, es un cambio con respecto a 2016, especialmente en lo que 

respecta a los representantes de la entonces administración estadounidense. 

Durante el debate, los Estados que votaron en contra realizaron diversas 

valoraciones sobre la naturaleza jurídica y las obligaciones del Pacto Mundial. Se 

señaló que las afirmaciones de que se trata de un documento jurídicamente no 

vinculante son poco convincentes, dado que palabras como “compromiso” y 

“obligación” se mencionan más de ochenta veces en el texto del Pacto Mundial, 

y que existen medidas para monitorear su implementación y exigencias para el 

desarrollo de planes de acción nacionales para su puesta en práctica33.  

También se señaló el uso de la palabra “pacto” en el título del documento, 

es decir, el hecho de que este nombre no está establecido en la práctica del 

derecho internacional e implica obligaciones legales o al menos consenso 

general. En cuanto a la naturaleza jurídica del Pacto Mundial, como parcialmente 

anticipamos, se señaló que actualmente no existe un tratado internacional 

jurídicamente vinculante en esta área y que se teme que quienes apoyan el Pacto 

Mundial puedan trabajar para que sea aceptado como parte del derecho 

internacional consuetudinario en el campo de la migración34.  

 
32 Actas oficiales de la Asamblea General, 73° período de sesiones: 60° sesión plenaria, miércoles 
19 de diciembre de 2018, Nueva York, doc. A/73/PV.60, p. 7. Actitud estadounidense. 
33 Ibíd., p. 4. La posición de Hungría. 
34 Ibíd., p. 8. Actitud estadounidense. 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 30 – MAYO 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 
 

49 

Se subrayó que ni el Pacto Mundial ni el compromiso de los Estados de 

implementarlo pueden crear obligaciones legales para los Estados miembro o 

nuevos derechos y salvaguardas para los extranjeros con respecto al derecho 

internacional o al derecho internacional consuetudinario35.  

Se han planteado reservas con respecto al posible uso del texto del Pacto 

Mundial por parte de los tribunales, tanto internacionales como nacionales, para 

interpretar las regulaciones migratorias36. 

La crítica suele basarse en la opinión de que cada sociedad debe decidir 

por sí misma si considera que la migración es necesaria y útil o no. Asimismo, 

uno de los puntos controvertidos del Pacto Mundial es el énfasis en el objetivo 

23 de que todos los países sean también países de origen, tránsito y destino. Se 

subraya que los estados tienen derecho a no considerarse sujetos a ninguna de 

estas categorías, y que las cuestiones planteadas por el Pacto, incluidas las formas 

de abordar los desafíos del mercado laboral y los desafíos demográficos, no 

deben ser abordadas por un instrumento internacional, sino por las personas de 

cada país37. 

Lo anterior muestra claramente las dificultades en la elaboración y 

adopción del Pacto Mundial. Desde las posiciones diametralmente opuestas de 

algunos países, hacia la mayoría de los demás, pero también debido a la 

preservación aparentemente egoísta de la soberanía estatal como un valor 

dogmático, el Pacto Mundial claramente no podrían haberse adoptado de 

ninguna otra forma para tener una naturaleza jurídica más fuerte. 

 

6. El impacto del pacto mundial en el desarrollo del derecho migratorio 

internacional 

 

El derecho internacional migratorio y los derechos humanos de las 

personas migrantes todavía no se perfilan claramente como una rama separada 

del frondoso árbol del derecho internacional, principalmente debido a la falta de 

un documento general en el área. La necesidad de que exista un documento 

normativo como paraguas en esta región de objetos jurídicos de protección y 

gestión  es múltiple, y se refleja en el hecho de que contendría normas legales 

que consistirían en disposiciones de las áreas más importantes de la migración 

internacional, las cuales serían universalmente válidas para la mayoría de los 

 
35 Ibíd. 
36 Ibíd., p. 16. Posición de la República Checa. 
37 Ibíd., p. 4. La posición de Hungría. 
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países, lo que facilitaría la gestión de la migración en todo el mundo y la 

protección humanitaria correspondiente.  

Teniendo en cuenta que, cuando se trata de una parte de la población en 

movimiento que son los refugiados, existe un documento legal internacional 

general,  la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y  un organismo 

encargado de monitorear la implementación de esta convención y protección de 

refugiados -ACNUR  o UNRWA en el caso de Palestina-,  con respecto a la 

migración masiva de desplazados que no es causada por conflicto armado y 

persecución desde el país de origen, señalan que es necesario desarrollar 

mecanismos universales de protección de los migrantes regulares o no, 

generalmente en flujos mixtos.  

Si bien todas las convenciones universales de protección de los derechos 

humanos también se aplican a los migrantes, en tanto seres humanos, no regulan 

las situaciones específicas en las que suelen encontrarse los desplazados, ya sean 

migrantes regulares o irregulares, ni los mecanismos para resolverlas. Este hecho 

es especialmente importante en los tiempos actuales, cuando la migración 

internacional se ha intensificado produciendo las crisis mixtas de refugiados y 

migrantes. Hasta el momento, solo 56 países38 han ratificado la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

migratorios y de sus Familiares39, y casi ninguno de ellos se encuentra en Europa.  

Los derechos de los migrantes se mencionan con mayor frecuencia en los 

instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la libertad de 

circulación se define, v.g., en el acervo comunitario europeo. Sin embargo, la 

gestión de la migración a nivel internacional, a pesar de la necesidad clara y no 

disminuida, solo se ha convertido en un acto de esta importancia con la adopción 

del Pacto Mundial. La mayoría de los esfuerzos realizados hasta ahora, como la 

Declaración de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre los derechos humanos de las personas no ciudadanas del país en 

el que viven, se han centrado en los derechos individuales pero no en la gestión 

de la migración como tal40. 

En función del grado de aplicación práctica de las disposiciones del Pacto 

Mundial, que, como analizamos en el apartado 4,  es el denominado soft law, 

estas normas no vinculantes pueden llegar a convertirse en normas legalmente 

 
38 Banchio, P. (2021b). Proyecciones del Derecho humano a “no emigrar”, Buenos Aires, 
Perspectivas Juridicas, p. 75. 
39 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares, ONU doc. A/RES/45/158 (18 de diciembre de 1990). 
40 Declaración sobre los derechos humanos de las personas que no son nacionales del país en el 
que viven, ONU doc. A/RES/40/144 (13 de diciembre de 1985). 
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vinculantes, es decir, pueden convertirse en el llamado  ius cogens. Si esto no 

sucede, otra posibilidad de influir en el Pacto Mundial puede ser lograr la 

consolidación y mejora del marco legal en el campo del derecho migratorio 

internacional: 1) se puede complementar el marco legal existente que rige los 

derechos de los migrantes (v.g., mediante la adopción de protocolos además de 

los convenios existentes); 2) se podrán adoptar nuevos tratados internacionales, 

regionales o universales, inspirados en el Pacto Mundial. 

En la práctica de las Naciones Unidas, los tratados de derechos humanos 

suelen ir precedidos de declaraciones sobre el mismo asunto. Numerosos 

ejemplos que prueban fehacientemente esta afirmación, como la Declaración 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial como 

precursora de la Convención sobre Discriminación Racial, o la correspondiente 

Declaración ante la Convención sobre Discriminación contra la Mujer. Esto se 

hace para que los estados acuerden primero algunos principios y reglas más 

generales y para que el público internacional se acostumbre a ellos antes de que 

se redacten reglas convencionales más detalladas y precisas41.  

Además, no debemos perder de vista el hecho de que la Declaración 

Universal de Derechos Humanos fue adoptada en forma de resolución de la 

Asamblea General de la ONU y no era legalmente vinculante, pero su uso 

generalizado por países de todo el mundo hizo que sus disposiciones hayan 

adquirido hoy el carácter de normas vinculantes de derecho internacional, 

independientemente de que se trate de normas consuetudinarias o de “principios 

jurídicos reconocidos por las naciones civilizadas”, que es también una de las 

fuentes del Derecho Internacional,  mencionadas en el ya citado supra, artículo 

38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,  

Teniendo en cuenta las dificultades para llegar al acuerdo de los estados 

sobre ciertos temas, a nivel internacional se recurre a la adopción de 

declaraciones, resoluciones, pactos, como una forma de soft law, con el fin de 

obtener el mayor consenso posible en la comunidad internacional para llegar a 

un acuerdo sobre un tema importante. Algo similar parece ocurrir durante la 

adopción de tratados internacionales multilaterales, cuando algunos de los 

Estados signatarios formulan reservas a determinadas disposiciones del tratado, 

con el fin de quedar exentos de su aplicación. Se tolera tal desviación de ciertas 

disposiciones para persuadir a tantos estados como sea posible de 

comprometerse con un tratado internacional. 

La adopción del Pacto Mundial sin mecanismos para su implementación y 

monitoreo sería una carga adicional en términos de la efectividad de su puesta 
 

41 Krasic, B. y Stojanovic, B. (2020);  op. cit. 
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en práctica. Por ello, los creadores de este instrumento internacional se han 

planteado una serie de medidas concretas para asegurar que el Pacto Mundial 

sea aplicable en la práctica. El monitoreo de la implementación del Pacto, con el 

fin de evaluar el progreso a nivel local, nacional, regional y global, se 

implementará dentro de la ONU, a través del liderazgo nacional y con la 

participación de todos los actores relevantes42.  

El Pacto Mundial prevé respetar las diferentes realidades, capacidades y 

niveles de desarrollo nacionales, así como las políticas y prioridades nacionales, 

basándose en la solidaridad entre los Estados43. 

El propio Pacto ha establecido un proceso muy ambicioso para monitorear 

y considerar su implementación. Determina que a nivel intergubernamental 

global, se informará sobre los avances en la implementación de todos los 

aspectos del Pacto Mundial44, incluyendo la presentación de informes y su 

relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para permitir, luego la 

interacción con otros actores relevantes y mejorar así los logros e identificar 

oportunidades para una mayor cooperación45. Depende de los Estados miembro 

desarrollar planes locales para la implementación del Pacto Mundial y evaluar la 

implementación de tales iniciativas nacionales en el período previo al primer Foro 

Internacional Migración que habrá de convocarse. 

En el próximo período de tiempo, la comunidad internacional, a todos los 

niveles, debe acordar la implementación del Pacto Mundial, que no será una tarea 

fácil, dada la radicalización de las actitudes hacia los migrantes en todo el mundo 

y la creciente xenofobia en algunos sectores de la sociedad. En muchos países 

son los criterios insuficientemente previstos de manera clara para alcanzar los 

objetivos del Pacto Mundial lo que diversas ONGs y organizaciones benéficas 

internacionales han destacado como su principal deficiencia46. 

La importancia de monitorear la implementación del Pacto Mundial, a fin 

de determinar el compromiso de los Estados con las normas contenidas en el 

mismo, se refleja en la práctica anterior del estado en cuanto a la aplicación de 

soft law. Su amplia implementación puede conducir, como dijimos, a la adopción 

de un acuerdo internacional o la formación de una costumbre internacional. Por 

lo tanto, es necesario monitorear la intensidad y prevalencia del Pacto Mundial 

 
42 Vid. parr. 48. Pacto Mundial. 
43 Vid. ibíd. 
44 Vid. ibíd., párr. 49, párrafo 1, tema B. 
45 Vid. ibíd., párr. 49, párrafo 1, tema E. 
46 Comité Internacional de Rescate (2018); “Declaración del IRC sobre la Conferencia para el Pacto 
Mundial para la migración”. Disponible en:  https://www.rescue-uk.org/press-release/irc-
statement-conference- global-compact-migration. 
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en los años venideros, viz, observar el compromiso de los estados y de todos 

otros actores para con sus objetivos. 

 

7. El derecho humano a no emigrar 

 

La armonización del Pacto Mundial es plenamente factible con la iniciativa 

de la formulación conceptual del derecho humano a “no emigrar”, como 

respuesta jurídica a los problemas descriptos precedentemente. Es decir, tener 

las condiciones mínimas para permanecer en el país donde nacieron o residen, 

ya que es un derecho primario del hombre vivir en su patria y cumplir el proyecto 

de vida en ella, ya que cabe recordar, el derecho fundamental sobre el cual se 

estructuran todos los sistemas positivos nacionales vigentes es no ser obligado a 

dejar su propia tierra47.  

Por esta razón, parece urgente, además del Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular para los países receptores y de tránsito, 

comprometerse también en los países de origen de los migrantes para remediar 

algunos de los factores que motivan su salida y reducir la fuerte desigualdad 

económica y social que existe hoy en día amén de las causas raciales, étnicas y 

religiosas que provocan, principalmente refugiados.  

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, -previstas además por los pactos fundamentales de derechos 

humanos48- que genere condiciones mínimas de vida dignas, que eviten el éxodo 

masivo de sus pobladores y que les permitan desarrollar libremente su proyecto 

de vida para permanecer en la cuna de su cultura, idioma, tradiciones, valores, 

familia, esperanzas, recuerdos, vivencias, infancia, religión, amigos, amores, 

logros, experiencias pasadas, etc. 

El modelo de Estado concebido en la modernidad, entre sus variadas 

justificaciones teóricas, debería cumplir las funciones para las que ha sido creado, 

 
47 Banchio, P. (2020). Derecho humano a “no emigrar”. Perspectivas Jurídicas.  
48 Declaración Universal de Derechos Humanos, -Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
-Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
-Convención sobre los Derechos del Niño. 
-Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
-Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 
-Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores y de sus 
familiares. 
-Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
-Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas. 
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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 global, puede permitir la existencia de un Estado cuyos 

nacionales se ven obligados a huir masivamente de su territorio49  

En cierto sentido es un ideal de aspiración, pero también una norma 

práctica que los Estados de la Comunidad Internacional están llamados a aplicar 

en sus políticas y procedimientos de derecho interno en favor de sus nacionales. 

Como no hay respuestas sencillas para ofrecer en el plano conceptual y el 

problema migratorio es de difícil resolución en lo inmediato, el derecho humano 

postulado presentará agudas dificultades en la esfera práctica, y no se pueden 

avizorar soluciones sencillas de corto plazo sobre un tema que resulta poco 

menos que infinito y además complejo y cambiante. 

Por ello el desarrollo esperado es efectivamente la conjunción del Pacto 

para la Migración Segura, Ordenada y Regular con la propuesta conceptual del 

derecho humano a “no emigrar”, para que, partiendo desde su postulación 

teórica, puedan llegar a alcanzar ambos idéntico resultado performativo de 

normatividad relativa que se le asigna al Derecho. A la formulación de las 

disposiciones adecuadas se debe asociar un paciente y constante trabajo de 

formación de la mentalidad y de las conciencias, además del control y 

seguimiento que, v.g. el Pacto Mundial, al menos en la letra, goza.  

 

8. Conclusión 

 

Si bien el proceso de adopción del Pacto Mundial fue algo inusual, forzado 

por la crisis migratoria de siglo XXI, se puede concluir que se trata de un 

documento no vinculante por su naturaleza jurídica, pero también que gracias al 

compromiso declarativo de su implementación por parte de 152 Estados 

miembro de la ONU, podemos hablar de un camino abierto hacia la creación de 

una figura jurídica vinculante, en un estado mayor de avance del postulado a “no 

emigrar” respecto de la creación de políticas migratorias adecuadas que estén en 

consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. 

El Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular constituye 

asimismo un punto de partida para el desarrollo sostenible, las necesidades del 

mercado laboral y otras políticas. Además de la adopción del Pacto Mundial, que 

proporciona respuestas a muchos dilemas de teóricos y profesionales en el 

campo de la migración, se ha formado un Foro Mundial compuesto por varios 
 

49 Banchio. P. (2020); p. 21. 
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participantes, de países de origen, tránsito y destino, a través de organizaciones 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales, hasta los propios 

migrantes50. 

Dado que se trata de un nuevo documento internacional, es necesario 

tomarse el tiempo para revisar todas las actividades en términos de coordinación 

y organización del trabajo de todos los participantes que se han comprometido 

con la implementación del Pacto Mundial. Esto es necesario para monitorear la 

implementación de los objetivos marcados por el Pacto, pero también para ver 

cuánta contribución se ha hecho al desarrollo del derecho migratorio 

internacional, a través de la aplicación de las disposiciones y la toma de 

conciencia de las obligaciones, que eventualmente conduciría a este área.  

Como alternativa al derecho humano a “no emigrar” y al desarrollo del 

derecho migratorio internacional, la aplicación de las disposiciones del Pacto 

Mundial llevarán a la posible adopción de futuros tratados internacionales 

vinculantes que regulen los derechos de los migrantes o complementen los 

existentes. 

Por ello, el principal tema que seguirá captando la atención de la doctrina 

especializada  es la influencia del Pacto Mundial en la formación del cuerpo del 

derecho migratorio internacional ya que este ámbito no ha sido regulado de 

forma significativa a nivel internacional hasta el momento, por lo que  la adopción 

del Pacto podría dar un nuevo impulso a este sector. 

Transcurridos apenas tres años es demasiado pronto para evaluar el 

impacto e incluso el potencial del Pacto Mundial en el derecho internacional 

migratorio y los derechos humanos de las personas migrantes, pero se puede 

concluir que su adopción ciertamente ha brindado a la comunidad internacional 

una gran oportunidad que no debe desaprovecharse.  

Sin duda, una evaluación completa requiere un mayor paso de tiempo, 

teniendo en cuenta que sigue siendo un documento de derecho indicativo o soft 
law, cuyos efectos requerirán comprobar la resiliencia del Pacto Mundial y los 

cambios políticos en el mundo, especialmente aquellos que abogan por proteger 

todas las formas de migración. 
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SECCIÓN JURISPRUDENCIA 

Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno,  
Sentencia 277/2022 de 31 Mar. 2022, Rec. 907/2021 

 
Ponente: Sarazá Jimena, Rafael. 

Nº de Sentencia: 277/2022 
Nº de Recurso: 907/2021 

Jurisdicción: CIVIL51 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
FILIACIÓN. Acción de declaración de la filiación materna por posesión de 
estado respecto de un menor nacido en Méjico mediante gestación 
subrogada. Desestimación. La gestación por sustitución comercial vulnera 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los 
convenios internacionales sobre derechos humanos. Tanto la madre 
gestante como el niño a gestar son tratados como meros objetos, no como 
personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos 
y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad. Protección del 
interés superior del menor. Posibilidad de adopción del menor por la 
comitente con la que convive y conforma una familia de facto. 

 
PRIMERO.- Antecedentes del caso  
1.- D. Santiago presentó una demanda en la que ejercitó la acción de 
determinación legal de filiación materna de doña Adela por posesión de estado 
respecto del menor Mateo, nacido en Tabasco, Méjico, mediante gestación 
subrogada. Tras su nacimiento, Mateo viajó a España con su madre, la hija del 
demandante, y desde entonces ha residido bajo su tutela y cuidado en el 
domicilio familiar en Madrid, en donde había convivido también el demandante 
durante los dos años anteriores a la demanda. 
En la demanda se alegaba que D.ª Adela venía ejerciendo de modo real y efectivo 
como madre de Mateo desde su nacimiento, cuidándolo y atendiéndolo en todo, 
de acuerdo con sus necesidades presentes; se hallaba en situación de atenderlas 
en las futuras, dadas sus circunstancias personales y económicas; y tenía la 
consideración de madre legal para la legislación mexicana, país cuya 
nacionalidad ostenta Mateo, al no habérsele concedido la española. 
En la fundamentación jurídica de la demanda se citaban los artículos 131 del 
Código Civil (LA LEY 1/1889) en cuanto a la legitimación para interponer la 
demanda, el artículo 10 de la Ley 14/2016, de 26 de mayo , sobre técnicas de 
reproducción humana asistida (que entiende que no es aplicable a los nacionales 

 
51 Diario La Ley, Nº 10061, Sección Jurisprudencia, 4 de mayo de 2022, Wolters Kluwer 
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españoles que lleven a cabo técnicas de reproducción asistida en estados en los 
cuales estas sean legales), la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con 
la posesión de estado y el interés superior del menor, y el artículo 154 del Código 
Civil (LA LEY 1/1889) . 
2.- El demandante terminaba solicitando que se dictara sentencia en la que se 
declarara que D.ª Adela, hija del demandante, es la madre del menor Mateo; se 
ordenara la inscripción de dicha declaración en el Registro Civil correspondiente, 
respetando los apellidos que le fueron impuestos al menor al nacer; y se 
condenara a D.ª Adela a estar y pasar por dicha declaración con las obligaciones 
dimanantes de la condición de madre. 
3.- D.ª Adela presentó un escrito de contestación en el que reconocía como 
ciertos los hechos de la demanda promovida por su padre sobre la declaración 
de la filiación del menor Mateo, manifestaba que no se oponía a la declaración 
de maternidad y solicitaba que se inscribiera dicha declaración y se hicieran 
constar como apellidos del menor Mateo que le fueron impuestos al nacer. 
4.- El Ministerio Fiscal, al contestar la demanda, solicitó que se dictase sentencia 
«de conformidad con lo probado y acreditado en autos». 
5.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. Los 
argumentos de la sentencia fueron, en síntesis, que no puede utilizarse el 
principio de la consideración primordial del interés superior del menor para 
contrariar la ley, sino para aplicarla y colmar sus lagunas, y que el artículo 10 de 
la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (en lo sucesivo, LTRHA 
(LA LEY 5218/2006)) impide el reconocimiento de la filiación que se pretendía por 
el demandante, ya que determina que la filiación de los hijos nacidos por 
gestación por sustitución será la determinada por el parto (en este caso la mujer 
gestante), y será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la 
gestación. En el fallo de la demanda se añadía al pronunciamiento de 
desestimación de la demanda: 
«Doña Adela podrá instar ante la Dirección General de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid la tramitación de expediente de guarda o acogimiento 
familiar previo a la adopción del menor Mateo y, declarada la filiación por 
adopción, inscribir al menor en el Registro Civil con los apellidos que fueron 
impuestos al menor al nacer, tal como interesa como petición subsiguiente». 
6.- El demandante, D. Santiago, interpuso un recurso de apelación en el que 
alegó que, en el presente supuesto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala y 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, TEDH) cabe realizar 
una interpretación amplia de los apartados 2 y 3 del artículo 10 LTRHA (LA LEY 
5218/2006). Invocó la posesión de estado como título de atribución de la 
maternidad sin necesidad de que exista una relación biológica, así como que, 
dado que en el presente caso no puede acudirse a la adopción como remedio 
alternativo, ha de estimarse la demanda en virtud del interés superior del menor, 
pues lo contrario causa un grave perjuicio al niño, que carece de DNI y de NIE, y 
se le priva de los efectos derivados de la filiación. 
D.ª Adela se adhirió al recurso de apelación de D. Santiago, y alegó que había 
efectuado un reconocimiento expreso de su maternidad ante las autoridades 
mexicanas y con las debidas garantías, y que siendo el menor ciudadano 
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mejicano (ya que nació allí y tiene pasaporte mejicano) deben aplicarse las 
normas contenidas en los arts. 9.1 (LA LEY 1/1889) y 9.4 del Código Civil (LA LEY 
1/1889) , por lo que su filiación ha de venir determinada por la que su ley personal 
determina, es decir, la maternidad de la demandada. 
El Ministerio Fiscal se opuso al recurso interpuesto. Alegó que el artículo 10 
LTRHA (LA LEY 5218/2006) integra el orden público internacional español. Y que 
la demandada se desplazó a Méjico únicamente para concertar el contrato de 
gestación por sustitución y la consiguiente gestación, parto y entrega del menor 
por estar prohibido en España, y pretender el reconocimiento de la filiación 
conforme a la legislación mejicana supone una «huida» del ordenamiento 
jurídico español. Argumentó también que no puede acudirse al principio del 
interés superior del menor para estimar la demanda pues tal principio debe 
emplearse para interpretar y aplicar la ley y colmar sus lagunas, pero no para 
contrariarla, lo que también supondría un perjuicio para el menor. 
7.- El tribunal de apelación estimó sustancialmente el recurso de apelación, 
revocó la sentencia apelada, y estimó sustancialmente la demanda, sin efectuar 
imposición de costas. 
La sentencia de la Audiencia Provincial declaró que D.ª Adela, que tiene un 
trabajo estable y bien remunerado, satisface las necesidades educativas y de 
atención médica del menor Mateo, que se encuentra matriculado en centro 
educativo en el correspondiente ciclo de educación infantil, y considera a D.ª 
Adela como madre y al Sr. Santiago y esposa como abuelos, quienes a su vez 
consideran al niño como hijo y nieto, respectivamente. Y razonó que, no siendo 
viables en este supuesto las soluciones consistentes en acudir a la figura jurídica 
de la adopción (por la diferencia de edad existente entre la demandada y el 
menor, art. 175.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ), ni existiendo padre biológico 
identificado (al ser el material genético proveniente de donante desconocido) 
que permita instar la correspondiente acción de filiación respecto del mismo, no 
siendo tampoco posible acudir a la vía del acogimiento familiar ni a la del art. 
176.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y porque sería abocar al menor a lo que el 
TEDH considera «una incertidumbre inquietante», ha de protegerse el interés del 
menor reconociendo la filiación respecto de la demandada. 
La Audiencia Provincial entendió acreditado que concurre en el presente 
supuesto un comportamiento de la demandada congruente con los deberes de 
madre, manifestado mediante actos continuados y reiterados, lo que entiende 
que es exigido por la jurisprudencia para poder valorar la posesión de estado de 
la relación de filiación, teniendo en cuenta el superior interés del menor. Concluye 
que el menor Mateo evoluciona en el proceso de formación de su personalidad 
concibiendo a la demandada como su madre y al demandante y su esposa como 
abuelos, siendo conforme a las exigencias del art. 8 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (LA LEY 
16/1950) (en lo sucesivo, CEDH) el no mudar la naturaleza del modelo familiar en 
el que vive. 
Por tal razón, en el fallo acordó «declarar que doña Adela es la madre del menor 
Mateo nacido el 00/00/00 en México ordenando la inscripción de dicha 
declaración en el Registro Civil correspondiente respetando los apellidos que al 
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menor le impusieron al nacer y constan en la documentación registral extranjera, 
condenándola a estar y pasar por dicha declaración con las obligaciones 
dimanantes de la condición de madre. 
8.- El Ministerio Fiscal ha interpuesto un recurso de casación contra esta 
sentencia, que basa en un motivo y ha sido admitido. 
SEGUNDO.- Formulación del recurso  
1.- El único motivo del recurso de casación, en su encabezamiento, denuncia la 
infracción del último inciso del artículo 131 del Código Civil (LA LEY 1/1889) en 
relación con el art. 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo (LA LEY 5218/2006) , de 
técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA (LA LEY 5218/2006)). 
2.- En el desarrollo del motivo, el Ministerio Fiscal, alega que la sentencia 
recurrida, cuyos fundamentos fácticos no cuestiona, determina una filiación 
materna respecto de una persona que no es la madre biológica y que concertó 
un contrato de gestación por sustitución, sin aportar material genético propio y 
en contra del artículo 10 LTRHA (LA LEY 5218/2006) y del art. 131 del Código Civil 
(LA LEY 1/1889) , pues el apartado segundo de este último precepto legal excluye 
de la declaración de la filiación manifestada por la constante posesión de estado 
el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente 
determinada, en este caso por el apartado segundo del artículo 10 LTRHA (LA LEY 
5218/2006). Al hacerlo, la sentencia se opone a la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Supremo en relación con la determinación de la filiación de los menores 
nacidos tras la celebración de un contrato de gestación por sustitución a favor de 
los padres intencionales establecida en la sentencia de pleno 835/2013, de 6 de 
febrero de 2014 (LA LEY 2868/2014) . El Ministerio Fiscal rechaza la aplicación del 
principio de respeto del interés superior del menor en los términos en los que lo 
hace la Audiencia Provincial. Invoca los bienes jurídicos tomados en 
consideración por la sentencia de esta sala 835/2013, de 6 de febrero de 2014 
(LA LEY 2868/2014), a saber, el respeto a la dignidad e integridad moral de mujer 
gestante y la salvaguarda de los intereses legítimos del menor en los términos 
previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Alega que con la solución adoptada 
por la Audiencia, se impediría la investigación de la paternidad y el derecho del 
menor a conocer su identidad biológica. Y por último, alega la posibilidad del 
acogimiento del menor por la madre de intención, así como que las limitaciones 
a la adopción por razón de edad son superables. 
3.- La parte recurrida, al oponerse al recurso, alega que la previsión del art. 10 
LTRHA (LA LEY 5218/2006) es aplicable a la gestación por sustitución que se lleva 
a cabo en España, pero no en el extranjero. Que aunque no proceda reconocer 
efectos a la certificación del Registro Civil ni a la sentencia extranjeros, sí que ha 
de reconocerse la filiación por posesión de estado. Y que la sentencia 835/2013, 
de 6 de febrero de 2014 (LA LEY 2868/2014) y el auto posterior dictado en el 
incidente de nulidad de actuaciones, reconocen que ha de protegerse la familia 
de facto . 
4.- El recurso de casación debe estimarse por las razones que se exponen a 
continuación. 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 30 – MAYO 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 
 

63 

TERCERO.- La gestación por sustitución comercial vulnera gravemente los 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios 
internacionales sobre derechos humanos  
1.- En nuestra anterior sentencia de pleno 835/2013, de 6 de febrero (LA LEY 
2868/2014) , y en el posterior auto de 2 de febrero de 2015 que desestimó la 
solicitud de nulidad de dicha sentencia, sostuvimos que la pretensión de 
reconocer la filiación determinada por una autoridad extranjera como 
consecuencia de un contrato de gestación por sustitución era contraria 
(manifiestamente contraria, podemos precisar) al orden público español. 
2.- Esta contrariedad manifiesta deriva no solamente de que el art. 10 de la Ley 
de Técnicas de Reproducción Humana Asistida establezca la nulidad de pleno 
derecho de estos contratos y que la filiación materna del niño nacido por 
gestación por sustitución será determinada por el parto. Deriva también de que 
el contrato de gestación por sustitución vulnera gravemente los derechos 
fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los convenios 
internacionales sobre derechos humanos en los que España es parte. 
3.- El artículo 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño (LA LEY 
3489/1990), en el que España es parte, se establece: 
«Los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de 
niños para cualquier fin o en cualquier forma». 
4.- La prohibición de la venta de niños aparece enunciada en el artículo 1 del 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (LA LEY 
3489/1990) relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, firmada y ratificada por España. En el artículo 2 a) del 
Protocolo Facultativo se define la venta de niños como «todo acto o transacción 
en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a 
otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución». 
5.- Como pone de relieve el Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la 
explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de 
niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños, 
Asamblea General de la ONU, 15 de enero de 2018, la expresión «para cualquier 
fin o en cualquier forma» que emplea el citado art. 35 de la Convención supone 
que la gestación por sustitución no supone una excepción a la prohibición de 
venta de niños establecida en dicha norma. Y que la gestación por sustitución 
comercial entra de lleno en la definición de «venta de niños» del artículo 2 a) del 
Protocolo Facultativo cuando concurren los tres elementos exigidos en dicha 
definición: a) «remuneración o cualquier otra retribución»; b) el traslado del niño 
(de la mujer que lo ha gestado y parido a los comitentes); y c) el intercambio de 
"a)" por "b)" (pago por la entrega del niño). La entrega a que se obliga la madre 
gestante no tiene que ser necesariamente actual (esto es, de un niño ya nacido), 
puede ser futura, como ocurre en el contrato de gestación por sustitución. Resulta 
gravemente lesivo para la dignidad e integridad moral del niño (y puede también 
serlo para su integridad física habida cuenta de la falta de control de la idoneidad 
de los comitentes) que se le considere como objeto de un contrato, y atenta 
también a su derecho a conocer su origen biológico. 
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6.- Las vulneraciones de los derechos de la madre gestante y del niño fruto de la 
gestación por sustitución que se describen en dicho informe de la Relatora 
Especial de la ONU concurren en el caso objeto de este recurso. El contrato de 
gestación por sustitución suscrito en el caso objeto del recurso tiene las 
características comunes a estos contratos, expuestas tanto en dicho Informe de 
la Relatora Especial como en el Informe del Comité de Bioética de España sobre 
los Aspectos Éticos y Jurídicos de la Maternidad Subrogada de 2017, así como en 
otros informes encargados por instituciones públicas y en la mayoría de la 
literatura científica existente sobre esta cuestión. 
7.- Tanto la madre gestante como el niño a gestar son tratados como meros 
objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de 
seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad. La 
madre gestante se obliga desde el principio a entregar al niño que va a gestar y 
renuncia antes del parto, incluso antes de la concepción, a cualquier derecho 
derivado de su maternidad. Se obliga a someterse a tratamientos médicos que 
ponen en riesgo su salud y que entrañan riesgos adicionales a las gestaciones 
resultantes de una relación sexual («tantas transferencias embrionarias como 
sean necesarias», «llevar a cabo hasta las transferencias de 3 (tres) embriones por 
cada ciclo de reproducción asistida», «tomar medicamentos para el ciclo de 
transferencia de embriones por vía oral, por inyección o intravaginal en horarios 
específicos durante periodos prolongados de tiempo»). La madre gestante 
renuncia a su derecho a la intimidad y confidencialidad médica («la gestante 
sustituta, mediante la firma del presente contrato, renuncia a todos los derechos 
de confidencialidad médica y psicológica, permitiendo a los especialistas que la 
evaluarán, compartir dichos resultados con la futura madre», «la gestante 
sustituta acepta que la futura madre o un representante que la sociedad mercantil 
"México Subrogacy" S. de R.L. de C.V. designe, esté presente en todas las citas 
médicas relacionadas con el embarazo», «la futura madre puede estar presente 
en el momento del nacimiento del niño»). Se regulan por contrato cuestiones 
como la interrupción del embarazo o la reducción embrionaria, cómo será el 
parto (por cesárea, «salvo que el médico tratante recomiende que sea un parto 
vaginal»), qué puede comer o beber la gestante, se fijan sus hábitos de vida, se 
le prohíben las relaciones sexuales, se le restringe la libertad de movimiento y de 
residencia, de modo más intenso según avanza el embarazo, prohibiéndole salir 
de la ciudad donde reside o cambiar de domicilio salvo autorización expresa de 
la futura madre, hasta recluirla en una concreta localidad distinta de la de su 
residencia en la última fase del embarazo. La madre gestante se obliga «a 
someterse a pruebas al azar sin aviso previo de detección de drogas, alcohol o 
tabaco según la petición de la futura madre». Y, finalmente, se atribuye a la 
comitente la decisión sobre si la madre gestante debe seguir o no con vida en 
caso de que sufriera alguna enfermedad o lesión potencialmente mortal.  
8.- No es preciso un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una cabal idea 
de la situación económica y social de vulnerabilidad en la que se encuentra una 
mujer que acepta someterse a ese trato inhumano y degradante que vulnera sus 
más elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral, a ser 
tratada como una persona libre y autónoma dotada de la dignidad propia de 
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todo ser humano. Y, como ocurre en estos casos, aparece en el contrato la 
agencia intermediadora cuyo negocio lo constituye este tipo de prácticas 
vulneradoras de los derechos fundamentales. 
9.- En definitiva, el futuro niño, al que se priva del derecho a conocer sus orígenes, 
se «cosifica» pues se le concibe como el objeto del contrato, que la gestante se 
obliga a entregar a la comitente. Para que el contrato llegue a buen término, se 
imponen a la gestante unas limitaciones de su autonomía personal y de su 
integridad física y moral incompatibles con la dignidad de todo ser humano. 
10.- Se entiende así que en el apartado 115 de la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos 
humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al 
respecto, se declarara: 
«[La Unión Europea] Condena la práctica de la gestación por sustitución, que es 
contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones 
reproductivas se utilizan como una materia prima; estima que debe prohibirse 
esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la 
utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso 
de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y pide que se examine con 
carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos». 
11.- Además, como expresan tanto el Informe de la Relatora Especial como del 
Comité de Bioética de España, la lógica perversa de un mercado que tenga por 
objeto la gestación subrogada de niños favorece que estos contratos se celebren 
y ejecuten cada vez con más frecuencia en aquellos Estados en los que se otorgan 
mayores prerrogativas a los comitentes y, correlativamente, se acentúe la 
vulneración de la autonomía personal, la integridad física y moral y, en definitiva, 
la dignidad de la mujer gestante. En este sentido, el Informe de la Relatora 
Especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la 
prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material 
que muestre abusos sexuales de niños a que se ha hecho referencia, afirma sobre 
esta cuestión: 
«La exigencia de que las órdenes nacionales de patria potestad se reconozcan a 
escala mundial sin restricciones debidas y haciendo caso omiso de las 
preocupaciones relativas a los derechos humanos plantea el riesgo conexo de 
que una minoría de jurisdicciones con enfoques permisivos en materia de 
gestación por sustitución de carácter comercial y con regulaciones que no 
protegen los derechos de las partes vulnerables frente a la explotación 
normalicen a escala mundial prácticas que violan los derechos humanos». 
12.- Lo expuesto confirma lo que declaramos en nuestra sentencia 835/2013, de 
6 de febrero de 2014 (LA LEY 2868/2014) : los contratos de gestación por 
sustitución vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante 
como del niño gestado, y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro 
orden público. No se trata solamente de que el art. 8 del CEDH (LA LEY 16/1950) 
no garantice el derecho de fundar una familia ni el derecho de adoptar, pues el 
derecho al respeto de la vida familiar no protege el simple deseo de fundar una 
familia (sentencia de 24 de enero de 2017, caso Paradiso y Campanelli (LA LEY 
266398/2018) , apartado 141). Es que, como concluye el Informe del Comité de 
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Bioética de España de 2017, el deseo de una persona de tener un hijo, por muy 
noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Un 
contrato de gestación por sustitución como el que es objeto de este recurso 
entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del 
menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio.  
CUARTO.- La protección del interés superior del menor nacido por gestación por 
sustitución  
1.- En el litigio que dio lugar a la citada sentencia 835/2013 (LA LEY 2868/2014) , 
la cuestión litigiosa consistía en el reconocimiento de un acto de una autoridad 
extranjera, concretamente la inscripción de la filiación en el Registro Civil de 
California. Por tanto, la cuestión de Derecho internacional privado no consistía 
en la determinación de la ley nacional aplicable sino en la aplicación de la 
excepción de orden público al reconocimiento del acto de una autoridad 
extranjera, excepción que consideramos aplicable por ser incompatible con 
nuestro sistema de derechos fundamentales la determinación de la filiación del 
niño como hijo de los comitentes con base en el contrato de gestación subrogada 
y en los actos de autoridades extranjeras que reconocían la filiación resultante de 
tal contrato, pues se vulneraban gravemente los derechos fundamentales tanto 
del menor como de la madre gestante. 
2.- En el litigio que ha dado lugar al presente recurso, la cuestión se plantea 
desde otro punto de vista, pues lo que se pretende no es el reconocimiento de 
un acto de autoridad extranjero, sino la determinación de la filiación del menor 
conforme a la ley española, concretamente el art. 131 del Código Civil (LA LEY 
1/1889) . Aunque la parte recurrida alega que no es aplicable cierta normativa 
española (en concreto, el art. 10 LTRHA (LA LEY 5218/2006)) al haber nacido el 
niño en un Estado en el que se reconoce la posibilidad de determinar la filiación 
de la madre comitente en caso de gestación por sustitución, hemos de recordar 
que conforme al art. 9.4 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , dada la naturaleza de 
la acción ejercitada, la normativa aplicable para resolver la pretensión formulada 
es la del Estado donde el hijo tenga la residencia habitual, España, no la del 
Estado en que haya nacido. Por otra parte, no puede aceptarse que se pretenda 
la aplicación del Derecho español en lo que interesa a la demandante y que no 
se aplique en lo que no conviene a su pretensión. 
3.- Pese a lo expuesto en el fundamento de derecho anterior respecto de la 
vulneración de los derechos fundamentales de la gestante y del niño que 
suponen los contratos de gestación por sustitución como el concertado en este 
caso, la realidad es más compleja. 
4.- Como se ha expuesto, la legislación española declara nulo de pleno derecho 
el contrato de gestación por sustitución y atribuye la titularidad de la relación de 
filiación materna a la madre gestante, sin que en la reforma de la Ley de Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida llevada a cabo por la Ley 19/2015, de 13 de 
julio (LA LEY 11653/2015), promulgada con posterioridad a nuestra sentencia de 
pleno 835/2013 (LA LEY 2868/2014) , esta previsión legal fuera modificada. 
Conductas vinculadas con este tipo de contratos, en las que, mediando 
compensación económica, se entregue a otra persona un hijo o cualquier menor, 
pueden quedar encuadradas en el art. 221.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) 
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cuando se hayan eludido los procedimientos legales aplicables de guarda, 
acogimiento o adopción. Asimismo, el art. 26.2 de la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional (LA LEY 13212/2007) , exige para la validez 
en España de las adopciones constituidas por autoridades extranjeras en defecto 
de normas internacionales, que «la adopción no vulnere el orden público». Y tras 
la modificación introducida por la Ley 26/2015, de 28 de julio (LA LEY 
12419/2015), establece que «[a] estos efectos se considerará que vulneran el 
orden público español aquellas adopciones en cuya constitución no se ha 
respetado el interés superior del menor, en particular cuando se ha prescindido 
de los consentimientos y audiencias necesarios, o cuando se constate que no 
fueron informados y libres o se obtuvieron mediante pago o compensación » 
(énfasis en cursiva añadido). 
5.- Además de lo expuesto sobre los instrumentos internacionales que prohíben 
la venta de niños suscritos por España, conforme al art. 3 del citado Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (LA LEY 3489/1990) 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, los Estados firmantes deben tipificar como delito la actuación 
consistente en «[i]nducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a 
que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de los 
instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción», 
«tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras». España también 
es parte en la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, que en su art. 6 
conmina a los Estados parte a adoptar las medidas precisas para suprimir todas 
las formas de trata de mujeres, en la que puede incluirse la situación que para la 
mujer gestante resulta de un contrato de gestación por sustitución comercial. 
6.- Estas previsiones de las leyes y convenios internacionales contrastan 
radicalmente con lo que sucede en la práctica. Las agencias que intermedian en 
la gestación por sustitución actúan sin ninguna traba en nuestro país, hacen 
publicidad de su actividad (basta con usar como términos de búsqueda 
«gestación subrogada» u otros similares en un buscador de Internet para 
encontrar una amplia oferta de estas agencias dirigida al público español) pese a 
que el art. 3.1 de la Ley General de Publicidad considera ilícita «la publicidad que 
atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos 
reconocidos en la Constitución Española (LA LEY 2500/1978)». Estas agencias han 
organizado en España «ferias» presenciales de gestación subrogada en las que 
publicitan y promueven sus «servicios». Con frecuencia se publican noticias sobre 
personas famosas que anuncian la traída a España de un «hijo» fruto de una 
gestación por sustitución, sin que las administraciones competentes para la 
protección del menor adopten iniciativa alguna para hacer efectiva esa 
protección, siquiera sea para comprobar la idoneidad de los comitentes. El 
Informe del Comité de Bioética pone de relieve la incoherencia que supone el 
contraste entre esta regulación legal y que en la práctica no existan obstáculos a 
reconocer el resultado de una gestación por sustitución comercial en la que se 
han vulnerado los más elementales derechos fundamentales de la madre 
gestante y del niño, si ha tenido lugar en el extranjero. 
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7.- La consecuencia de lo expuesto es que el niño nacido en el extranjero fruto 
de una gestación por sustitución, pese a las normas legales y convencionales a 
que se ha hecho referencia, entra sin problemas en España y acaba integrado en 
un determinado núcleo familiar durante un tiempo prolongado. 
8.- En nuestra anterior sentencia 835/2013 , afirmamos que si tal núcleo familiar 
existe actualmente, si el menor tienen relaciones familiares de facto con quien 
pretende el reconocimiento de la relación paterno o materno-filial en su favor, la 
solución que haya de buscarse tanto por el comitente como por las autoridades 
públicas que intervengan, habría de partir de este dato y permitir el desarrollo y 
la protección de estos vínculos, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal 
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reconocido la existencia 
de una vida familiar de facto incluso en ausencia de lazos biológicos o de un lazo 
jurídicamente reconocido, siempre que existan determinados lazos personales 
afectivos y los mismos tengan una duración relevante ( sentencia del TEDH de 24 
de enero de 2017 (LA LEY 266398/2018) , Gran Sala, caso Paradiso y Campanelli , 
apartados 140 y 151 y siguientes, y de 18 de mayo de 2021, caso Valdís 
Fjölnisdóttir y otros contra Islandia , apartado 62). Así lo exige el interés superior 
del menor (en los términos en que es reconocido por el art. 2 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero (LA LEY 167/1996), de Protección Jurídica del menor, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio (LA LEY 12111/2015)) y su 
derecho a la vida privada reconocido en el art. 8 CEDH (LA LEY 16/1950) , que de 
acuerdo con la jurisprudencia del TEDH incluye el derecho a la identidad, dentro 
de la cual tiene gran importancia la determinación de su filiación y su integración 
en un determinado núcleo familiar.  
9.- En nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento de esa relación puede 
realizarse, respecto del padre biológico, mediante el ejercicio de la acción de 
reclamación de paternidad, conforme prevé el art. 10.3 LTRHA (LA LEY 
5218/2006). 
10.- Cuando quien solicita el reconocimiento de la relación de filiación es la 
madre comitente, la vía por la que debe obtenerse la determinación de la filiación 
es la de la adopción. El Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
10 de abril de 2019 acepta como uno de los mecanismos para satisfacer el interés 
superior del menor en estos casos «la adopción por parte de la madre comitente 
[...] en la medida en que el procedimiento establecido por la legislación nacional 
garantice que puedan aplicarse con prontitud y eficacia, de conformidad con el 
interés superior del niño». 
11.- El «estudio de circunstancias socio-familiares» o «las valoraciones sobre la 
idoneidad para la cobertura de las necesidades de todo orden del menor» (en 
definitiva, la idoneidad del adoptante o de los adoptantes para asumir la 
condición de progenitor respecto del menor adoptado) no deben ser 
consideradas como un obstáculo para la satisfacción del interés superior del 
menor objeto de la adopción, sino como actuaciones encaminadas a su 
satisfacción. 
12.- En el presente caso, las pruebas ya aportadas y valoradas en este 
procedimiento pueden contribuir a cumplir el requisito de prontitud en la 
acreditación de dicha idoneidad (material, afectiva, etc.), junto con la aplicación, 
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en su caso, de la previsión contenida en el art. 176.2.3.º del Código Civil (LA LEY 
1/1889) . 
13.- La cuestión de la diferencia de edad entre el menor y la madre comitente no 
se revela como un obstáculo excesivo, habida cuenta de que la diferencia máxima 
de 45 años entre adoptante y adoptado prevista en la normativa reguladora de 
la adopción no tiene un carácter absoluto ( art. 176.2.3.º en relación al 237, ambos 
del Código Civil (LA LEY 1/1889) ), tanto más cuando los hechos fijados por la 
Audiencia Provincial revelan la integración del menor en el núcleo familiar y los 
cuidados de que es objeto desde hace varios años. 
14.- Esta solución satisface el interés superior del menor, valorado in concreto , 
como exige el citado Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero 
a la vez intenta salvaguardar los derechos fundamentales que el citado tribunal 
también ha considerado dignos de protección, como son los derechos de las 
madres gestantes y de los niños en general (sentencias de 24 de enero de 2017, 
Gran Sala, caso Paradiso y Campanelli (LA LEY 266398/2018) , apartados 197, 202 
y 203, y de 18 de mayo de 2021, caso Valdís Fjölnisdóttir y otros contra Islandia , 
apartado 65), que resultarían gravemente lesionados si se potenciara la práctica 
de la gestación subrogada comercial porque se facilitara la actuación de las 
agencias de intermediación en la gestación por sustitución, en caso de que estas 
pudieran asegurar a sus potenciales clientes el reconocimiento casi automático 
en España de la filiación resultante del contrato de gestación subrogada, pese a 
la vulneración de los derechos de las madres gestantes y de los propios niños, 
tratados como simples mercancías y sin siquiera comprobarse la idoneidad de 
los comitentes para ser reconocidos como titulares de la patria potestad del 
menor nacido de este tipo de gestaciones.  
FALLO 
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta sala ha decidido 
1.º- Estimar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la 
sentencia de 1 de diciembre de 2020, dictada por la Sección Vigesimosegunda 
de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 1274/2019 
(LA LEY 218665/2020). 
2.º- Casar la expresada sentencia y, en su lugar, acordamos desestimar el recurso 
de apelación interpuesto por D. Santiago contra la sentencia 21/2019, de 19 de 
febrero del Juzgado de Primera Instancia núm. 77 de Madrid. 
3.º- No imponer las costas del recurso de casación y condenar al apelante al pago 
de las costas del recurso de apelación. 
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con 
devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. 
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa. 
Así se acuerda y firma. 
 

 

 


