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Resumen 

El “proceso de especificación” de los derechos humanos los ha ido 

materializado en función de las características propias de un grupo social 

vulnerable para hacer viable su concreción real. En este trabajo se analizan 

específicamente los de aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes obligados a 

huir de sus hogares para lograr protección y reconocimiento de esos derechos 

negados abandonando su país de origen para escapar de guerras, situaciones de 

conflicto generalizado, persecuciones por razones políticas, étnicas, religiosas o 

por pertenecer a un grupo social determinado. 

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

está costando la vida de muchas personas poniendo en contradicción principios 

fundamentales de derechos humanos básicos consagrados por la comunidad 

internacional a lo largo de los años. 

La evolución en los instrumentos jurídicos destinados a proteger de forma 

especifica los derechos de los niños, el cuadro de situación actual y las propuestas 

futuras componen el núcleo de esta investigación preparada para el II Congreso 

Federal, Internacional e Interdisciplinario sobre Derechos humanos para la niñez 

y la adolescencia. 

 

Palabras clave 

niños, niñas y adolescentes, migrantes y refugiados, derechos humanos, 

grupos vulnerables, sujetos débiles 

 
1 Posdoctor en Nuevas Tecnologías y Derecho, Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia). 
Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos y Doctor en Derecho Privado 
(UCES). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas 
(UBA). Coordinador académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas, Facultad Interamericana de 
Ciencias Sociales (FICS). Miembro Titular del Centro de Estudios de Derecho Privado (CEDEP) de 
la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Miembro de la Rede de Pesquisa Direitos 
Humanos e Transnacionalidade (REDHT). 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 31 – NOVIEMBRE 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / 1853-0338 
 

 
 

4 

HUMAN RIGHTS OF MIGRANT MINORS AS WEAK SUBJECT 

Abstract 

The "process of specification" of human rights has been materialized 

according to the characteristics of a vulnerable social group to make their real 

realization viable. This paper specifically analyzes the rights of children and young 

people forced to flee their homes to achieve protection and recognition of these 

denied rights by leaving their country of origin to escape wars, situations of 

widespread conflict, persecution for political, ethnic, religious, or social reasons. 

That journey for a better future is becoming a catastrophe that is costing 

the lives of many people by contradicting fundamental principles of basic human 

rights enshrined by the international community over the years. 

Developments in the legal instruments designed to specifically protect the 

rights of children, the current situation and future proposals form the core of this 

research prepared for the Second Federal Congress, International and 

Interdisciplinary Commission on Human Rights for Children and Adolescents. 

 

Keywords 

children and adolescents, migrants and refugees, human rights, vulnerable 

groups, weak subjects 

 

1. La situación de vulnerabilidad frente a las migraciones 

 

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 presentado2.  

 
2 A finales de 2018, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), había 74,8 millones de personas obligadas a huir como consecuencia de la violencia, 
los conflictos, la persecución y las violaciones de los derechos humanos. El ACNUR calcula que 
una media de 44,4 personas se ven obligadas a abandonar sus hogares cada día. Dentro de esta 
cifra global, que marcó un récord histórico, los grupos más relevantes son los llamados 
“desplazados Internos”, a los que pertenecen más de 41 millones de personas (55,4%), seguidos 
en segunda posición por los "refugiados reconocidos" (o pertenecientes a categorías legales 
similares), que suman 20 millones 361 mil personas (27,2%). El número de solicitantes de asilo en 
espera de que se les reconozca el estatuto de refugiado no es despreciable: 3,504 millones de 
casos, es decir, el 4,7% del total. https://www.unhcr.org/global-trends-2018-media.html. 
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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.  

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

está costando la vida de muchas personas en su intento de llegar a la “Fortaleza 

Europa”3, entre ellos, el pequeño Aylan, cuya imagen, tirado en la arena del 

Mediterráneo, dio la vuelta al mundo y conmovió, al menos temporalmente, las 

conciencias de muchas personas sensibles.  

Este desastre humanitario ocurre negando principios jurídicos fundamen-

tales en un mar que fuera puente de civilizaciones hacia la cuna de la cultura 

occidental,  de los derechos del mar, de la declaración de los derechos del 

hombre, y del derecho humano a una migración segura ordenada y regular. 

Durante este terrible viaje muchos solicitantes de asilo y migrantes son 

detenidos y el recibimiento que les espera en Europa dista mucho de ser 

acogedor y amistoso. La retórica xenófoba y racista no solo va en aumento, sino 

también está ganando aceptación política y lamentablemente social4 sumado a 

un plan de acogida que, con excepción del modelo  ucraniano, se convirtió en un 

confuso y opaco sistema de clasificación y discriminación inhumana de hombres, 

mujeres y niños5, que representan -estos últimos- el segmento más vulnerable, 

especialmente aquellos que viajan solos. 

Estos niños, empujados por la desesperación de sus padres en busca, no ya 

de una vida mejor sino simplemente de una vida, presentan una triple 

vulnerabilidad: el hecho de ser menores, solos y extranjeros. Son niñas y niños 

obligados a huir de sus hogares para lograr protección y reconocimiento de los 

derechos negados ya que abandonan su país de origen para escapar de guerras, 

situaciones de conflicto generalizado, persecuciones por razones políticas, 

étnicas, religiosas, por pertenecer a un grupo social determinado, de género, o 

por violaciones de los derechos de los niños.  
 

3 BANCHIO, Pablo; “Una sfida alla Fortezza Europa. Dimensione dikelogica del diritto umano a non 
emigrare”.  Rivista di Giurisprudenza e Diritto Comparato. Anno III, Volume 6, Fascicolo 2/2020 
luglio-dicembre, pp. 15-36. 
https://giurisprudenzaedirittocomparato.files.wordpress.com/2020/11/vol.-6-fasc.-2-2020-
luglio-dicembre.pdf. Sobre el concepto puede verse: “Fortaleza Europa” (Fortress Europe trad. 
Daniel Laks) en ELTING, John y VON LUTTICHAU, Charles; El Tercer Reich, vols. 39 y 40, Madrid: Rombo, 
1997. 
4 NACIONES UNIDAS; Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Asamblea General, 
70/59, 21 de abril de 2016. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10614.pdf. 
5 https://www.interno.gov.it/ sites/default/files/cruscotto_statistico_ giornaliero_17-06-2020.pdf. 
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1.1 Los derechos humanos de los grupos vulnerables 

 

Lo que se conoce como “proceso de especificación”6 de los derechos 

humanos, en palabras de Norberto Bobbio7, produjo relevantes cambios en el 

modelo inicial de generalización de los mismos y el posterior de expansión, ya 

que trajo aparejado el reconocimiento de derechos a sujetos y colectivos 

específicos que se encuentran en situaciones particulares, buscando alcanzar una 

idea de igualdad material mas allá de la formalidad abstracta de “todos libres e 

iguales en dignidad y derechos”. 

Consiste efectivamente, en la materialización de los derechos humanos en 

función de las características propias de un grupo social vulnerable para hacer 

viable su concreción real, toda vez que existen diferencias que deben ser tenidas 

en cuenta para que el ejercicio de esos derechos se concrete en personas que 

son diversas en múltiples aspectos. 

En esta etapa de concreción, se desarrollan normas y procedimientos que 

intentan garantizar los derechos humanos de grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad, y a partir de las demandas de las sociedades contemporáneas, se 

designan titulares de derechos específicos que consisten, no solo en una gradual 

y mayor determinación de los sujetos poseedores de los mismos, sino también 

en el contenido de ellos.  

Asi, los derechos humanos avanzan  hacia algunas situaciones -que no se 

pueden resolver desde categorías generales como hombre o ciudadano-, 

mediante la construcción de derechos específicos atribuibles a algunos grupos 

sociales concretos que son cada uno de los llamados “desfavorecidos o 

vulnerables”8 (weak subjets) que constituyen un sector que se encuentra en 

situación de especial desprotección provocando una vulnerabilidad que debe ser 

superada9. 

Muchas veces esa vulnerabilidad está ocasionada por la falta de eliminación 

de barreras que impidan el goce de los derechos humanos básicos ya 

consagrados, como suele pasar en el tema que nos ocupa, en la doble instancia 

 
6 Al lado de los procesos de positivación, generalización, internacionalización de los que he 
hablado al comienzo, se ha manifestado en los últimos años una nueva línea de tendencia que se 
puede llamar de especificación, consistente en el paso gradual, pero siempre muy acentuado, 
hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de derechos. (...)  
7 BOBBIO, Norberto; El tiempo de los derechos. Madrid: Sistema, 1991, p. 109. 
8 Una de las acepciones de “débil” que se encuentra en el diccionario de la Real Academia 
Española (RAE) señala que esta palabra se refiere a aquel “escaso o deficiente, en lo físico o en lo 
moral”. Sin embargo, la RAE define vulnerable como aquel “que puede ser herido o recibir lesión, 
física o moralmente”, por lo que alguien correctamente protegido no será vulnerable. 
9 NUÑEZ, Pilar; “La evolución en la protección de la vulnerabilidad por el derecho internacional de 
los derechos humanos”. Revista Española de Relaciones Internacionales, Núm. 4, pp. 125-167. 
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que presentan los niños refugiados, por su situación de inmadurez en razón de 

la edad y por la vulnerabilidad propia de su condición migratoria.  

 

1.2 Cuadro de situación 

 

La tragedia de la crisis de refugiados descripta en el primer inciso del 

presente apartado 1 deja en evidencia tres deserciones de la actual política de la 

Unión Europea sobre migración y asilo: consigo misma, con los refugiados y con 

la humanidad. Muertes en tierra y mar, batallas entre las policías de fronteras que 

normalmente eran pacíficas y personas que buscan seguridad o simplemente una 

vida mejor, huyendo de la guerra y la pobreza.  Los centros de detención, las 

vallas y la desesperación que vemos casi diariamente así lo demuestran10. 

Las ramificaciones y manifestaciones de esta tragedia migratoria se 

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

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

a los ataques terroristas, y mucho más.  

Las reacciones son tan dispares como la muerte de personas transportadas 

por contrabandistas en barcos no aptos para navegar,  gobiernos discutiendo 

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

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

respuestas a la catástrofe que continúa desarrollándose en el Mediterráneo. Junto 

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

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

constituye la realidad detrás de la retórica11. 

Embarcaciones precarias, barcazas y “gomones” neumáticos sobrecargados 

hasta el tope de personas en busca de seguridad; mujeres, hombres, niñas y 

niños12 ahogados en su intento de escapar de la violencia y la pobreza; miles de 

jóvenes desaparecidos, presos, y explotados -incluso sexualmente- muchos de 

ellos, por grupos delictivos13 y organizaciones criminales mafiosas.  

 
10 VAN SELM, Joanne; “¿Son el asilo y la inmigración realmente una cuestión de la Unión Europea?”, 
Revista Migraciones Forzadas, número 51; www.fmreview.org/es/destino-europa. 
11 Revista Migraciones Forzadas, número 51, en: www.fmreview.org/es/destino-europa. 
12 Más de la cuarta parte de los refugiados y migrantes que llegaron a Europa por las rutas del 
Mediterráneo son menores. Muchos llegaron sin padres, algunos fueron acompañados por otros 
parientes y otros viajaron sin adultos conocidos. La gran afluencia de menores no es una 
tendencia reciente; sin embargo, una vez que llegan a Europa, se enfrentan a grandes dificultades 
para obtener la protección y la ayuda que necesitan, como se afirma en el informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre viajes desesperados en 
octubre de 2019. 
13 NACIONES UNIDAS; Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Asamblea General, 
70/59, 21 de abril de 2016. https:// www.acnur.org/fileadmin/ Documentos/BDL/2016/10614.pdf. 
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Para niños y jóvenes, el trayecto está marcado por un alto grado de abuso, 

así como por la trata y la explotación. Aquellos que viajan solos, pero también los 

que cuentan con bajos niveles de educación y los que emprenden viajes más 

largos están más expuestos que otros, dentro de los cuales los más vulnerables 

de todos son quienes viajan del África Subsahariana14.  

Estas conclusiones proceden de un análisis de UNICEF y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) de los viajes de unos 11.000 niños 

migrantes y refugiados (adolescentes de entre 14 y 17 años) y jóvenes (de entre 

18 y 24), realizado a partir de sus respuestas a las encuestas de control de flujos 

de la matriz de seguimiento de desplazados llevadas a cabo por la OIM a lo largo 

de las rutas del Mediterráneo central y oriental hacia Europa15.  

 

1.3 La infancia 

 

La migración forzada por causas de la guerra lleva al fin de la infancia, los 

niños no tienen más puntos de referencia, han perdido sus propios padres, los 

amigos y no pueden ir a la escuela porque deben encontrar el modo de sobrevivir 

convirtiéndose imprevistamente en adultos. El miedo a las bombas hace que 

baste el rumor de un avión que pasa para generar terror en los niños, también 

una puerta cerrada por el viento puede provocar reacciones de pánico, pesadillas 

nocturnas, dificultad al dormirse por el terror de no despertarse más, generando 

heridas invisibles que signaran para siempre su vida. 

La pérdida del sentido de futuro y la imposibilidad de ir a la escuela crea 

grandes problemas, además de la enseñanza también en la socialización.  

En la zona de conflicto los padres, no pudiendo cuidar a sus propias hijas, 

las obligan a casarse con hombres de familias más ricas que se pueden ocupar 

de ellos, pensando así tenerlos lejos del riesgo de abusos y violencia sexual. 

Incluso los niños más pequeños pagan el precio de las formas modernas de 

esclavitud; una de cada cuatro víctimas es un menor, obligado a someterse a 

diversas formas de explotación, incluso, niños soldados o donantes de órganos. 

El 37% de los matrimonios forzados se realizaron con menores, obligados a 

casarse antes de los 18 años. Entre estos últimos, el 44% de ellos se casan antes 

de los 15 años. Los niños explotados en el comercio sexual representan el 21% 

de todas las víctimas de esta categoría de abuso16.  Sin embargo, cuando 

 
14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM); Una terrible travesía: Los niños y 
jóvenes en tránsito a través del Mediterráneo están en peligro de ser víctimas de la trata y la 
explotación. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, septiembre 2017 
15 Idem 
16 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT), “Global estimate of modern slavery: forced labour 
and forced marriage”, 2017. Disponible en: https://www.ilo.org/.  
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hablamos de explotación sexual forzada, un 94% son mujeres y niñas (68% 

mujeres y 26% niñas) frente al 6% de hombres y niños (3% hombres y 3% niños).  

  Con respecto a las víctimas de trata de personas según el Informe de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)17 el 72% de las 

víctimas son mujeres y niñas (49% mujeres y 23% niñas) frente al 28% de hombres 

y niños (21% hombres y 7% niños). Así, según el Informe de la Europol18 en 

aquellos países en donde existe una cobertura legal para el ejercicio de la 

prostitución es mucho más frecuente la búsqueda de “mano de obra barata” en 

donde los traficantes y proxenetas utilizan el marco legal para continuar con la 

explotación de sus víctimas con casi total impunidad19.  

Según el estudio seguido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

se estima que 4,8 millones de personas sometidas a trabajos forzados (no abarcan 

todas las formas de esclavitud moderna ya adelantadas, como el tráfico de 

órganos y los niños soldados)20 son explotadas sexualmente, mientras que unos 

4,1 millones de personas son condenadas a trabajos forzados por un Estado que 

abusa del uso del trabajo obligatorio o del trabajo en la construcción o la 

agricultura21. De acuerdo con el Informe de la Comisión Europea para llevar a 

cabo su actividad hacen una interpretación forzada de las disposiciones legales 

dirigidas a trabajadores autónomos y del mundo de la hostelería22. 

 

2. La situación de vulnerabilidad frente a la edad 

 

Durante largo tiempo, la comunidad internacional no consagró normas 

relativas a la protección de la infancia. El cuidado y protección de los niños era 

 
17 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/ GLOTiP_2018_ BOOK_ 
web_small.pdf 
18 https://www.europol.europa.eu/ publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu 
19 SÁNCHEZ CÁCERES, Luis; “Dignidad robada”. La Era de los Derecho Humanos.  Disponible en 
https://laeradelosderechoshumanos.home.blog/ 2020/09/23/dignidad-robada/ /. 
20 Muy a menudo los varones adolescentes se emplean en actividades de guerra reales, en 
formación militar, guarniciones de los puntos de control o participan en batallas en las diversas 
líneas de frente. En algunos casos han sido reportados como niños empleados en ataques suicidas 
o como escudos humanos; más a menudo, especialmente menores de 15 años, son utilizado en 
actividades de apoyo a tropas de combate, como en las cocinas como portadores del campo o 
mensajeros, o a menudo, especialmente las chicas, pero también los chicos como esclavos 
sexuales de las tropas. SODDU, Francesco; BOTTAZZI, Chiara; FELICIANGELI, Danilo y BECCEGATO, Paolo; 
“Sulla loro pelle. Costretti a tutto per sopravvivere”. Dossier con dati e testimonianze, Numero 34, 
Marzo 2018. Disponible en: https://www.caritas.it. 
21 El matrimonio forzoso a su vez prevalece en África. Sin embargo, no hay un solo país que sea inmune 
a la esclavitud: 1,5 millones de víctimas de la esclavitud viven en los países desarrollados. En algunos 
países como Mauritania, incluso, las personas pueden nacer en la esclavitud "hereditaria" si son 
descendientes de una madre esclava. La mayoría de las víctimas del trabajo forzoso han sufrido 
múltiples formas de coacción por parte de los empleadores o los reclutadores como un impedimento 
para su libertad. Casi una cuarta parte de las víctimas (24%) no recibían sus salarios regularmente o 
eran amenazadas con la falta de pago en caso de abandono del trabajo. 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0267&from=ES). 
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contemplado como parte exclusiva de la familia, y, cuando esta no podía 

garantizarla, el cuidado y asistencia de los niños se consideraba parte de la 

caridad o la beneficencia. Por tanto, los niños eran objeto de protección pero no 

titulares de derechos. 

Cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 

hace referencia a “todos los seres humanos” es de suponer que la expresión 

incluye a los niños aunque en su texto contiene únicamente dos artículos que 

hacen referencia expresa a los derechos de los niños: el artículo 25.2, que 

establece una protección de la maternidad, y el artículo 26, en materia de 

educación.  

De este modo la Declaración enfatiza el derecho de los niños a cuidados y 

asistencia especiales y lo otorga directamente a través de la protección de sus 

derechos e indirectamente por medio de la protección23.  

Posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966 (PIDCP), los menores, como seres humanos, son titulares de los derechos 

incluidos en él y aplicables a todo individuo, además de los específicos como v.g., 
la aplicación de la pena de muerte, prohibida para los menores de dieciocho años 

en el momento del delito24. Indudablemente, niñas y niños ostentan la titularidad 

de los derechos civiles contenidos en el Pacto, sin embargo no resulta tan 

unánimemente aceptado que sean titulares de los llamados derechos políticos25.  

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), afirma en su artículo 3 que “los Estados Partes en el presente 

Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a 

gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 

 
23 NUÑEZ, Pilar; op. cit.  
24 Estados Unidos e Irán son los países con el mayor número de condenas a muerte de menores. 
Estados Unidos, además de ser el único país de la esfera occidental que contempla (en algunos 
estados) la pena de muerte para los menores, destaca por la presencia de numerosos menores 
condenados a cadena perpetua. Las cifras comunicadas en 2019 por la ONG The Sentencing 
Project, hablan de aproximadamente 2.100 personas que cumplen cadena perpetua por delitos 
cometidos cuando eran menores de dieciocho años. Esto no se aplica a todos los estados 
federales: 21 estados y el Distrito de Columbia han prohibido la cadena perpetua para los 
menores, mientras que en algunos estados la pena no se ha anulado pero es inaplicable de facto. 
NANNI, Walter:  “Trent’anni di Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.  
Dossier con dati e testimonianze, Numero 52, novembre 2019. Disponible en: 
https://www.caritas.it. 
25 Concretamente encontramos los artículos 10.2 y 10.3, sobre menores privados de libertad. Los 
artículos 14.1 y 14.4, que incluyen garantías específicas para los menores en el ámbito de la 
administración de justicia. El 18.4, que garantiza la libertad de los padres a la hora de ocuparse 
de la educación religiosa y moral de los hijos. El artículo 23.1, que obliga a los Estados a asegurar 
protección a los hijos en caso de disolución del matrimonio de sus padres. Y, por último, el artículo 
24, que contiene una prohibición expresa de discriminación al niño, reconoce el derecho de éste 
a tener un nombre y a registrarlo así como el derecho a adquirir una nacionalidad.  
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presente Pacto”, siendo así que se debe interpretar que también se aplica a los 

niños. El Pacto se refiere específicamente a los niños en los artículos 10, 12 y 1326.  

 

2.1 Evolución en los instrumentos jurídicos destinados a proteger de 

forma específica los derechos de los niños 

 

2.1.1 Declaración de Ginebra de 1924  

 

La Declaración de los Derechos del Niño de 1924, conocida como 

“Declaración de Ginebra”, fue adoptada por la quinta asamblea de la Sociedad 

de las Naciones. Se trata de una declaración breve, apenas un preámbulo y cinco 

principios, que tiene más valor simbólico, como hito histórico, que un valor 

jurídico real porque no tiene carácter vinculante y se trata de una exhortación a 

los adultos de realizar prestaciones asistenciales a los niños27. 

No fue hasta 1959 cuando se produjo un avance que llevaría a una 

protección normativa de los derechos de los niños general y universalmente 

reconocida. Ya en el marco de la ONU, fue adoptada una nueva Declaración de 

los Derechos del Niño28. Este texto consta de un preámbulo y diez principios y 

mantiene prima facie la forma y estructura de la Declaración de 1924. Sin 

embargo, la lectura de la misma permite advertir que este texto ya supone un 

progreso en la forma de presentar y abordar los derechos de los niños29.  

En efecto, la Declaración de 1959 sí otorga derechos a los niños, y éstos 

dejan de ser un objeto y se convierten en titulares de derechos de forma 

específica y se “insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a 

 
26 El artículo 10.1 concede a la familia protección y asistencia, en especial mientras se ocupe del 
cuidado y educación de los hijos, por ser ésta “el elemento natural y fundamental de la sociedad” 
en tanto que el artículo 13 consagra en general el derecho a la educación. El artículo 10.3 contiene 
una amplia protección a la infancia, obligando a que los Estados adopten “medidas especiales de 
protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por 
razón de filiación o cualquier otra condición”. Del mismo modo ocurre con el artículo 12 que, al 
reconocer el derecho a la salud física y mental, prevé que los Estados adopten medidas para “la 
reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”.  
27 “Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, los 
hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo 
mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideración de raza, 
nacionalidad o creencia, que: 1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse 
normalmente desde el punto de vista material y espiritual. 2. El niño hambriento debe ser 
alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño 
desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. 
3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 4. El niño debe ser puesto 
en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. 5. El niño debe 
ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al 
servicio del prójimo”.  
28 Resolución 1386 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 
1959.  
29 NUÑEZ, Pilar; op. cit. 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 31 – NOVIEMBRE 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / 1853-0338 
 

 
 

12 

las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas”30.  

 

2.1.2 Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 

 

Si bien el ataque a la familia tiene una larga génesis y una poderosa 

propulsión, que continúa hasta nuestros días31, a mediados del siglo pasado ya 

se evidenciaba que socavadas sus bases como institución protectora de la niñez 

estaba flaqueando al perder la fuerza social que poseía entonces. 

Fue asi que en 1978 la delegación de Polonia presentó a la Comisión de 

Derechos Humanos un proyecto para adoptar una Convención sobre los 

Derechos del Niño, con la pretensión de que la misma fuese adoptada el año 

siguiente, en 1979 -declarado por las Naciones Unidas año internacional del 

niño- y celebrar así el vigésimo aniversario de la Declaración de 1959.  

Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño fue finalmente 

adoptada diez años después, el 20 de noviembre de 1989, cuando habían pasado 

treinta años desde que la Declaración de los Derechos del Niño. Fue adoptada 

por unanimidad y en la actualidad forman parte de ella prácticamente todos los 

Estados del planeta32.  

Al igual que ocurre con la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos de 

las personas con discapacidad, que mencionaremos infra, la Convención es un 

instrumento comprensivo de los todos los derechos de niños y niñas. Esto es, 

reconoce tanto los denominados derechos civiles y políticos como los sociales 

económicos y culturales33.  

La Convención, igual que sus análogas de la ONU,  establece un órgano de 

vigilancia y supervisión: el Comité de los Derechos del Niño, creado en 1991, cuya 

ineficacia resulta llamativa ya que solo se limita a invitar a los Estados al buen 

comportamiento y a respetar los derechos protegidos en el tratado. Esta 

deficiencia motivó la adopción en diciembre de 2011 y apertura a la firma en 

 
30 Idem. 
31 Muchos análisis sociopsicológicos, afirman que la sociedad actual es post-parental, viz, más allá 
de las figuras del padre y la madre. En la retórica de la corrección política, la familia se presenta 
como algo que debe ser rechazado, y la palabra “padre” contenida en la Declaración comienza a 
significar un concepto negativo, una palabra que debe prohibirse, como lo demuestran los 
recientes proyectos de ley en Italia para reemplazarla igual que la  palabra madre en los 
documentos de identidad de los menores por las palabras "genitore 1" y "genitore 2". 
32 Son ciento noventa y tres los estados parte los que la han ratificado con excepción de Estados 
Unidos. 
33 NUÑEZ, Pilar; op. cit. 
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febrero de 2012, del tercer protocolo facultativo a la misma (OP3-CRC) que 

señalaremos infra.  

 

2.2 El desarrollo posterior a la Convención de 1989  

 

Los días 29 y 30 de septiembre de 1990 tuvo lugar la Cumbre Mundial en 

favor de la infancia con ciento cincuenta y nueve países y la participación directa 

de setenta y un jefes de Estado que adoptó la Declaración Mundial sobre la 

Supervivencia, Protección y el Desarrollo del Niño así como un Plan de Acción 

para poner en práctica la misma.  

Posteriormente, la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

celebrada en Viena en junio de 1993, adoptó una Declaración y un Programa de 

Acción, en el que se dedica específicamente un capítulo a los Derechos del Niño.  

Además, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, 

China, en septiembre de 1995,  trató los derechos de la niña como mujer del 

mañana34.  

El Comité de los Derechos del Niño elaboró un Protocolo Facultativo a la 

Convención que elevó a dieciocho años la edad mínima para el reclutamiento y 

la participación en conflictos armados establecida en el artículo 38 del 

instrumento normativo35.   

En 1994, la Comisión de Derechos Humanos estableció un Grupo de Trabajo 

entre períodos de sesiones, de composición abierta, para que elaborase con 

carácter prioritario un proyecto de Protocolo Facultativo relativo a la 

participación de los niños en los conflictos armados, utilizando de base el 

anteproyecto elaborado por el Comité de los Derechos del Niño36. Fueron 

necesarios seis períodos de sesiones del Grupo de Trabajo, celebrados entre 1995 

y 2000, para llegar a la adopción del Protocolo, que fue finalmente adoptado 

(2173 UNTS 222, 25 de mayo de 2000) y entró en vigor el 12 de febrero de 2002). 

Mediante la Resolución 1994/90 la Comisión de Derechos Humanos elaboró 

un proyecto de Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 

en la pornografía que fue adoptado mediante la Resolución de la Asamblea 

General 54/263 (2171 UNTS 227, 25 de mayo de 2000) y entró en vigor el 18 de 

enero de 2002 con ciento cincuenta y un Estados parte, un mes antes del 

Protocolo relativo a la participación de niños en conflictos armados, que lo hizo  

 
34 https://beijing20.unwomen.org/es/about. 
35 Doc. CRC/C/16, de 5 de marzo de 1993. 
36 Doc. E/CN.4/1994/91, de 9 de marzo de 1994. 
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el 12 de febrero de 200237. 

En orden cronológico, los tres instrumentos internacionales que completan 

la situación jurídica de los niños como titulares de derechos son: a) la Convención 

de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, conocida 

como “Convención de Palermo”, que contiene normas relativas a ellos (2225 

UNTS 209, 15 de noviembre de 2000) con fecha de  entrada en vigor el 29 de 

septiembre de 200338.  

b) El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, (2237 UNTS 319, 15 de 

noviembre de 2000) que entró en vigor el  25 de diciembre de 200339. 

Con posterioridad, c) el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, el 19 de 

diciembre de 201140 a que hicimos referencia anteriormente que entró en vigor 

el 14 de abril de 2014, permitiendo al Comité recibir denuncias de menores o sus 

representantes y ONGs contra de los Estados parte de la Convención41. 

 

2.3 Derecho de la Unión Europea 

 

Naturalmente, los países de la Unión Europea (en adelante UE) también 

están obligados a cumplir todos los instrumentos recién referidos. Además, en el 

marco comunitario europeo, los derechos del niño son objeto de interés jurídico 

en algunos reglamentos adicionales y específicos, que son obligatorios para los 

miembros de la UE. El Tratado de la Unión Europea (TUE) impone a sus 

integrantes la obligación de promover la protección de los derechos del niño; la 

Carta de los Derechos Fundamentales (UE), la normativa de la UE y los Regla-

mentos y Directivas de la UE, así como así como la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la UE (TJUE) ayudan a definir mejor la protección de los derechos de 

los niños. 

En el Consejo de Europa, un gran número de convenios abordan aspectos 

específicos de la protección de los derechos de los niños, desde los derechos y la 

seguridad de los niños en el ciberespacio hasta la adopción. Estos convenios 

contribuyen a enriquecer la protección ofrecida a los niños en el marco del 

 
37https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-conventio 
n-rights-child-involvement-children. 
38https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebo 
ok-s.pdf. 
39 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_prev_repri_y_sanci_trata_pers_espe_mu 
je_ y_niño_compl_conve_nu_contr_deli_org_trans.pdf. 
40 https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/crc/monitoring-childrens-rights. 
41 NUÑEZ, Pilar; op. cit. 
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Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio) y de la Carta Social 

Europea, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos 

Humanos y las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS)42. 

En 1987 se creo la  figura del "Defensor del Pueblo del Parlamento Europeo 

para los niños víctimas de secuestro parental internacional". En el momento de 

su creación, la cooperación entre los Estados miembros en materia de derecho 

de familia era escasa o nula y algunos casos de ciudadanos europeos implicados 

en sustracción de menores o la persistencia de diversos litigios sobre el derecho 

de visita a través de las fronteras habían puesto de manifiesto una zona gris de 

falta de supervisión y control. La creación de la figura del Defensor del Pueblo 

representó, por tanto, una solución pragmática a estos incidentes43. 

 

3. La situación jurídica de los menores migrantes 

 

3.1 La Convención de Ginebra 

 

Las formas específicas relacionadas con  los niños no están cubiertas 

explícitamente por la Convención de Ginebra. El artículo 1(A)2 de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 se aplican a 

todas las personas independientemente de la edad.  

Como confirmación de esto, en diciembre de 2009 las recomendaciones de 

las Naciones Unidas, para una interpretación más amplia de la Convención de 

Ginebra, con las Directrices sobre Protección Internacional abarcó las solicitudes 

de asilo de menores en virtud de los artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 

1951 y del Protocolo de 1951 y Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre 

el Estatuto de los Refugiados44. 

Anteriormente, el ya mencionado Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas, en referencia a la definición de refugiado había sostenido que 

"se interpretará de manera adecuados a la edad y al sexo, teniendo en cuenta las 

razones específicas, así como las formas y manifestaciones particulares de la 

persecución sufrida por parte de los menores”. 

Muchos menores extranjeros no acompañados tampoco son registrados 

como tales ya sea por los abreviados procedimientos de identificación y 

evaluación de la edad, así como por la ausencia de información legal adecuada 

de los operadores especializados o porque llegan a través de las fronteras 

terrestres o con pequeños desembarcos que son difíciles de rastrear. 

 
42 NANNI, Walter; op. cit. 
43 Idem 
44 https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf 
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Por estas razones, un gran número de menores son tratados como adultos, 

sometidos a órdenes de expulsión, tratados como inmigrantes en centros de 

detención, dispersos por todo el territorio sin la necesaria protección, expuestos 

a situaciones de perjuicio y explotación y de hecho impedidos de solicitar 

protección internacional, también -es necesario decirlo- por indicaciones de los 

traficantes o por ser víctimas de la trata después de un largo viaje, lleno de 

peligros y sin nada agradable que recordar.  

 

3.2 El Pacto Mundial de las Migraciones de 2018 

 

En el contexto de la crisis de refugiados-migrantes, cuyo pico fue alcanzado, 

en 2015; el 19 de septiembre de 2016, en la 71º sesión de la Asamblea General 

de la ONU, los representantes de los Estados miembro adoptaron por aclamación 

la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes45 que fue el primer 

paso hacia la firma del  Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular (A/RES/73/195)46. 

El Pacto es un acuerdo internacional que permite sentar las bases para una 

dar una respuesta internacional más firme, previsible y equitativa a las graves 

dificultades que afrontan los refugiados47.  

Aprobado el 19 de diciembre de 2018, el instrumento internacional 

reconoce por primera vez que los niños son fundamentales para la gestión de la 

migración y ofrece una hoja de ruta a la comunidad internacional y a los países 

de acogida para mejorar la inclusión de los refugiados en los sistemas, sociedades 

y economías nacionales, a fin de que puedan contribuir a sus nuevas 

comunidades y asegurar su propio futuro.  

UNICEF como miembro de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración 

está trabajando para traducir los compromisos que los gobiernos acordaron en 

el documento del Pacto en un cambio real y un impacto positivo en las vidas de 

los niños en tránsito de todo el mundo y ha desarrollado un "Plan de acción 

conjunta" con ACNUR para renovar el compromiso común con los derechos de 

los niños refugiados y las comunidades que los acogen, y para apoyar su inclusión 

y acceso a servicios vitales, especialmente salud y educación48.  

 

 
45 Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, ONU doc. A/RES/71/1 (19 de 
septiembre de 2016). 
46 Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, UN doc. A/RES/73/195 (19 de 
diciembre de 2018). 
47 BANCHIO, Pablo; “Perspectivas del Pacto Mundial para la migración en el derecho internacional 
migratorio y los derechos humanos de las personas migrantes”. Doctrina Jurídica, Año XIII, 
número 30, Buenos Aires, 2022, pp. 38-58. 
48 Idem. 
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3.3 Derecho a la protección especial de los refugiados 

 

Dentro del  vasto universo de las personas migrantes, los menores de 18 

años constituyen aproximadamente la mitad de la población: hay 39 millones de 

menores, es decir, el 52% de todas las personas que experimentan situaciones de 

penuria atribuibles al fenómeno de la migración forzosa49.  

Entre el grupo de menores que se ven obligados a abandonar sus hogares 

debido a diversas formas de violencia y persecución, destaca la presencia de más 

de 300.000 menores no acompañados registrados en unos ochenta países. El 

fenómeno parece haber aumentado fuertemente en los últimos años, superando 

en más de 230 mil el total de 66 mil registrado en años anteriores50.  

Desde el punto de vista de la composición por edades, el grupo más 

numeroso de menores refugiados y solicitantes de asilo se encuentra en la franja 

de edad de 5 a 11 años (21%), seguido de los niños pequeños (17%). Los 

adolescentes, en cambio, representan el grupo menos numeroso (14%)51. 

Los niños no acompañados y los separados corren un riesgo mucho mayor 

de ser víctimas de la trata y el tráfico -de hecho, representan casi un tercio de las 

víctimas de trata en todo el mundo-, la explotación, la violencia y los abusos. Los 

niños desarraigados de sus familias se enfrentan a graves riesgos para su salud y 

seguridad, así como a enormes obstáculos que limitan su acceso a los servicios 

que necesitan para mejorar: la atención médica y la educación quedan 

gravemente comprometidas durante el viaje del niño, incluso cuando está 

acompañado. 

Estos niños y adolescentes que emprenden el camino del exilio son 

especialmente vulnerables: la mayoría de ellos han huido de situaciones de 

conflicto y persecución en sus países de origen (excluida Ucrania en 2022, el 63% 

eran de Afganistán, Siria y Sudán del Sur), y siguen expuestos a riesgos de 

violencia, explotación y abuso durante su viaje52. 

 

3.4 Derecho a la educación  

 

Para cada niño refugiado, poder ir a la escuela significa salvar su vida y así  
 

49 Los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos son: 79,5 millones. 68% de los 
refugiados en el mundo provienen de cinco países: Siria 6,6 millones Afganistán 2,7 millones 
Sudán del Sur 2,2 millones Myanmar 1,1 millones Somalia 0,9 millones. 4 de cada 5 refugiados 
viven en países limítrofes con su país de origen. Datos del informe Global Trends de ACNUR 2019 
en diciembre de 2019. 
50 En el caso de los refugiados 1 de cada 2 son niños de los cuales 153.300 no acompañados. 
Fuente: Idem 
51 Fuente: Idem 
52 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM); Informe sobre las migraciones en el 
mundo 2020. PUB2019/033/L, Ginebra, Suiza, 2019. 
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lo consagra el artículo 22 de la Convención de Ginebra,  de 195153.  

De los estudios realizados por ACNUR se desprende que un niño refugiado 

que no va a la escuela corre el riesgo de ser reclutado por grupos armados o de 

ser explotado laboralmente o de ser objeto de violencia. Este riesgo es 

especialmente alto para las niñas, que corren un mayor peligro de matrimonio y 

de embarazo precoz. Pero los que no tienen acceso a la educación son cada vez 

más: más de 3,5 millones, según el informe Left Behind, presentado en 2017 por 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados54. 

En concreto, sólo la mitad de los menores refugiados están matriculados en 

la escuela primaria, mientras que menos de una cuarta parte de los adolescentes 

refugiados asisten a la escuela secundaria. Hay varios obstáculos y problemas 

que impiden a los niños refugiados acceder a la educación, v.g., muchos pierden 

meses o años de escuela desde que huyen.  

Como se ven obligados a huir a otros países, a menudo tienen que aprender 

un idioma diferente, y casi siempre se enfrentan a un cambio de itinerario escolar 

y de planes de estudio. A esto hay que añadir otras dificultades estructurales, 

como el tamaño insuficiente de las aulas y cantidad de clases, la falta de 

instalaciones y equipos o la inadecuación de los mismos, y las dificultades 

económicas de muchas familias que no pueden hacer frente a los costos y otras 

necesidades básicas.  

Según datos de Eurostat, en los Estados miembros de la UE, los menores 

extranjeros no acompañados (el 89% son varones) suelen representar el 15% de 

todos los menores solicitantes de asilo. En 2019, más de dos tercios de ellos 

tenían entre 16 y 17 años (77%, es decir, unas 24.200 personas), mientras que los 

que tenían entre 14 y 15 años representaban el 16% (unas 5.000 personas) y los 

menores de 14 años el 6% (casi 2.000 personas). 

Una vez que llegan a Europa de forma ilegal, muchos de estos menores no 

reciben las condiciones mínimas de asistencia necesarias, en primer lugar la 

protección contra los abusos y la violencia. En muchos países faltan instalaciones 

de acogida adecuadas, operadores cualificados, itinerarios educativos diseñados 

para limitar el riesgo de marginación y explotación, intérpretes y mediadores 

culturales capaces de facilitar las relaciones con el sistema de bienestar local. El 

resultado más preocupante de esta insuficiencia es el llamado “ejército de los 

 
53 “Educación pública. 1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato 
que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 2. Los Estados Contratantes 
concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que 
el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza 
distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de 
certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas”. 
54http://www.unhcr.org/left-behind-media#_ga=2.124346755.880614750.1660314686-11462612 
82. 1660314686 
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invisibles”. Los últimos datos actualizados hablan de 4.307 menores no 

acompañados que llegaron a Italia y luego quedaron en paradero desconocido, 

pertenecientes a 23 grupos étnicos diferentes. Algunos de estos niños son 

probablemente repatriados, otros pueden haber huido de sus lugares de 

acceso55. 

 

4. Propuestas 

 

a) Derecho humano a no emigrar. Porque hay esperanza ningún niño 

debería sentirse obligado a emigrar de su hogar, pero hasta que no se aborden 

las causas profundas de la migración, es poco probable que la situación cambie. 

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 mencionadas en el inciso 3.2, hay que reafirmar el “derecho 

a no emigrar”, viz, 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 tierra56. 

Entre otras cosas, esto significa hacer frente a la violencia comunitaria y de 

las bandas, reforzar los sistemas de protección para que los niños puedan estar 

seguros en sus propias comunidades, mejorar el acceso a la educación y a las 

oportunidades de empleo de calidad, y garantizar que los jóvenes tengan la 

oportunidad de adquirir las habilidades que necesitan para construir un futuro 

mejor y más seguro para ellos y sus países de origen. 

b) Registrar todos los nacimientos. Inscribir a los niños al nacer es el 

primer paso para conseguir su reconocimiento ante la ley, salvaguardar sus 

derechos y garantizar que cualquier violación de los mismos no pase 

desapercibida.  

Como vimos en el inciso 3.1, uno de los principales problemas es el de la 

identificación de los menores migrantes que arriban indocumentados por casos 

de apatridia, porque en sus países no se los otorgan, porque tienen que huir 

precipitados y no los pueden llevar consigo o, la mayoría de las veces, son los 

traficantes quienes se quedan con los documentos de las personas que 

transportan o son retenidos en las fronteras al cruzar los países de tránsito hasta 

llegar al destino. 

 
55 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM); Informe … cit. 
56 BANCHIO, Pablo; Derecho humano a no emigrar. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, 2020. 
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Muchos son identificados como mayores por su apariencia física y enviados 

a centros de acogida o prisiones de mayores o bien expulsados como tales sin 

tener en cuenta que su condición de menores establece diferentes pasos 

procesales en resguardo del interés superior del niño. 

Los padres a su vez, para iniciar el proceso de reconocimiento de la 

protección internacional necesitan acreditar la relación filial de sus hijos y deben 

realizar costosos estudios de ADN para certificar sus vinculos familiares ya que 

los Estados necesitan de este requisito para evitar el tráfico de niños o la venta 

de bebés y cada examen es muy caro y cualquiera sea el monto, es una cifra 

inimaginable para ellos. 

Las Naciones Unidas han establecido el objetivo de que todos los seres 

humanos del planeta tengan una identidad legal para el año 2030 y UNICEF insta 

a los gobiernos para que documenten todos los nacimientos.  

c) Big data e inteligencia artificial. Aprovechando los avances y desafíos 

de la era digital el reto al que se enfrenta la comunidad internacional es garantizar 

el diseño de sistemas que maximicen los beneficios positivos de las nuevas 

tecnologías de grandes datos e inteligencia artificial. Al mismo tiempo que se 

resguarda la privacidad, ofrecer protección contra los daños y capacitar a las 

personas, incluidos los niños, para ejercer sus derechos. En tal sentido muchos 

gobiernos están reforzando los marcos normativos; los operadores del sector 

privado están comprendiendo las implicaciones de su papel; y los educadores 

están pensando en cómo dotar a los niños de las herramientas para navegar el 

mundo online de forma segura. Moore57, Moni58 y diversas iniciativas están 

avanzando en tal sentido. 

 

5. Conclusión 

 

Los niños deben estar a salvo de la violencia y tener la posibilidad de crecer 

junto a sus familias. No deberían dejar de asistir a la escuela ni tener miedo de ir 

al médico. No deberían ser objeto de discriminación por razón de su origen. 

Deberían poder sentirse como si estuviesen en su hogar allá donde estén y 

 
57 Desarrollada en Estados Unidos, utiliza herramientas computacionales que ayudan a los 
refugiados a optimizar tiempos para encontrar nuevos hogares y mejorar sus posibilidades de 
conseguir empleo en tres meses. 
58 Finlandia, está utilizando un libro de registro criptográfico (blockchain) para ayudar a resolver 
los desafíos a los que enfrentan los solicitantes de asilo y construir una nueva y construir una 
relación entre el gobierno y los ciudadanos. MONI permite crear y almacenar de manera segura 
una forma digital de identificación, que no puede ser corrompida y a la que se puede acceder 
desde cualquier lugar. En lugar de proporcionar los tradicionales desembolsos de efectivo 
entrega MONI una tarjeta prepaga que también está vinculada a una identidad digital 
única almacenada en una cadena de bloques. 
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dondequiera que se encuentre el mismo y tener documentos, recepción, 

educación, salud e integración. 

Todos los niños del mundo deben recibir el mismo trato, sea cual sea su 

origen o la razón que los obligó a dejar sus hogares conforme lo establecen el 

juego armónico de la normativa internacional de los derechos humanos, tanto en 

la letra la Convención sobre los derechos del niño y el Pacto Mundial para una 

Migración Segura, Ordenada y Regular, como en la concepción teórica del 

derecho a “no emigrar” que postulamos.   
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Summary 

 

Objectives: Forensic dentistry is a specialist branch of forensic sciences in 

which dental skills are put at the service of judicial systems mainly for 

investigative purposes for criminal acts or to identify victims of mass/natural 

disasters or structurally altered human remains. Its global evolution and 

modernization requires a comprehensive view of applications  and available tools. 

 

Materials and methods: A scoping review of the literature on this topic was 

carried out by consulting the main scientific databases (PubMed, Scopus, Lilacs, 

Google Scholar, Cochrane Library). Inclusion and exclusion criteria were 

established. The data were collected on a purpose-made data collection form and 

analysed descriptively. 

 

Results: Studies of the applications of forensic dentistry are many and very 

varied. The review identified 37 relevant published articles. Some documented 

methods of investigation still use traditional systems of forensic dentistry while 

others have evolved by keeping up with the latest dental technologies. The main 

methods used in forensic dentistry to determine the identity of deceased or living 

subjects are: dental analysis useful to identify age, race and sex, cheiloscopy, bite 

marks, the rugoscopy, the oral autopsy. 

 

Conclusions: Forensic dentistry plays a crucial role in many situations where 

other equally reliable investigations to establish the identity of a subject such as 

the test of DNA may be non-applicable (too altered body) or expensive (large-

scale). Knowing the possibilities that a forensic dentist has to contribute to 

 
* Doctor of Dental Surgery, Specialist in Orthodontics, PhD Researcher, Post Doc Programme in 
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identification processes has a very important social and scientific aspect and 

value.  

Clinical implications: The modern times in which we live with an 

international situation of huge migratory flow and frequent terrorist attacks, the 

findings of corpses attributable to missing subjects and other frequent crime 

events make professional skills and dental documentation essential for forensic 

purposes. 

 

Keywords:  

Forensic dentistry; Personal identification; Dental Analysis; Rugoscopy; Oral 

Autopsy 

 

Introduction 

 

Forensic dentistry (or forensic odontology) is the branch of forensic science 

that exploits the skills of the dentist to determine the recognition of the person, 

whether living or deceased, for investigative purposes or justice processes. 

According to the definition of Keiser-Neilsen, forensic dentistry is the discipline 

that “in the interest of justice deals with the proper handling and examination of 

dental evidence and the proper evaluation and presentation of dental findings” 

(1).  

The expert odontologists may provide the help key to authorities by 

providing their expertise through dental data and  informations related to them 

with mainly comparative methodologies in all the situations principles of forensic 

dentistry are applicable: mass disasters or incidents such as air plane crashes, 

train/road accidents, terrorist attacks, bomb blasts or natural events like 

earthquakes, tsunamis, land slides; in cases where a more or less wide number of 

human remains (especially those mutilated and dismembered) are beyond 

recognition; in cases of sexual assaults and/or abuse on chidren and adults; in 

cases of finding unknown persons for whom the attribution of an identification is 

necessary or in finding human remains that include the head and oral cavity or 

part thereof (for example, only the mandible or skull with the nasomaxillary 

complex but devoid of the mandible) and, not less important, in cases of 

malpractice and negligence in dental practice.  

From the past to today the identification methods of odontologist 

competence have been enriched of new tools and technologies. To those of an 

exclusively dental nature, which mainly lead to comparative methods between 

antemortem data or between ante-mortem and postmortem data (in example, 

comparison between data collected during intraoral inspection and X-rays or 
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plaster models of subject of which identity is suspected) (2-4), highreliability 

methods such as rugoscopy (5) and cheiloscopy (6) and and bite marks (7) and 

oral autopsy (8) on cadaver have been associated. The latter, unlike the previous 

ones, for the remarkable invasiveness, being a real complex surgical procedure, 

plays a role as important as it is critical because, with the methods currently 

documented, it entails a profound alteration of the face of the subject with 

important ethical and legal implications (9).  

The aim of this study is to offer an updated and complete review on modern 

forensic dentistry uses new technologies since its applications are covered in the 

scientific literature by groups of topics and not in order to enclose all possible 

existing applications. 

 

Materials and methods 

 

The present scoping review followed the framework proposed by Bragge et 

al. (11).  

It comprises five steps: designing the research question; identifying relevant 

studies through a literature search; analysing selected studies; extracting and 

charting data; collating, summarising, and reporting the results. The research 

question was: “which activities are included in human identification processes 

performed by forensic odontologists?”. Potentially relevant articles on the main 

electronic databases were searched (PubMed, Scopus, Lilacs, Google Scholar, 

Cochrane Library).  

To be eligible for review, the articles had to meet the following criteria: 

abstract and full-text available, written in English language, observational studies, 

review articles, randomized clinical trials. A restriction of time has been applied: 

from 2010 to 2020. The search strategy was implemented using several 

search/MeSH terms like “Forensic odontology,” “dental DNA fingerprinting”, “age 

estimation from teeth”, “sex estimation from teeth”, “race estimation from teeth”, 

“bitemarks”, “forensic dental analysis”, “ante-mortem and post-mortem dental 

data”, “cheiloscopy”, “human identification”, “oral autopsy”, “rugoscopy”. 

Duplicate results of the different databases were deleted and the abstracts 

of all the results have been read in order to verify that the articles were properly 

adhered to the objectives of the study. Articles that have not been deemed 

adequate since this first observation have been discarded. Doubtful articles have 

been retained to reserve an assessment for a full-text reading.  

Each reviewer analyzed independently the articles deemed relevant for the 

review and evalued these informations: subject of the article (what type of 

application of forensic dentistry had been investigated), study type (revisions 
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were included), sample type (living subject/dental models, X-rays or other), 

important conclusions. Subsequently, these results have been analyzed in order 

to be able to present them in sections in this article. Additionally the scoping 

review was structured as a flow diagram (Fig.1). 

 

Results 

 

The studies of potential relevance were 667. After the removal of duplicated 

results (n=474), 193 articles were screened in detail, and 160 of these were 

considered eligible for full-text review. Of these, 37 studies published between 

2010 and 2020 were included in the scoping review. The flow diagram (Fig.1) 

describes the entire review process.  

After the full-text reading of the final articles the most relevant descriptive 

informations were condensed and listed in the discussion section with proper 

paragraphs. 

 

Discussion 

 

The articles gathered were divided into the groups based on the greatest 

interest showed in literature: dental analysis, bite marks, age estimation on dental 

records, race estimation on dental records, sex estimation on dental records, 

cheiloscopy, rugoscopy, oral autopsy. Details were presented in their following 

respective paragraphs. 

 

Dental Analysis 

 

Even though the status of a person’s teeth change throughout the entire 

life, the presence of distinctive features (restorations, prosthetics, alterations of 

tooth structure including caries and the absence itself of some teeth) plays a key 

role when identification concerns mutilated subjects on which it is not possible 

to perform the fingerprint test or the visual recognition (11).  

It is possible to use identification through dental analysis especially when 

the corpse is skeletonized or decomposed by burns, carbonization, drowning, and 

action of acids or other substances causing irreversible chemical damage to the 

body structure.  

Indeed dental hard tissues are well preserved after death and can even resist 

a temperature of 1600°C when heated without appreciable or significant loss of 

microstructure. Odontological identification of deceased persons obtained by 

dental evidence can be complicated by traumas affected the jaws or by 
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inadequate ante-mortem dental records like dental plaster models and 

radiographs (4).  

The main dental identification method is based on comparison of pre and 

post mortem dental features of the person under recognition process using 

dentist’s patient documentation (3) or with photographs, available with the 

family, showing the subject smiling when he was still alive, although to be useful 

it is necessary that at least the frontal anterior teeth are clearly visible. Following 

the American Board of Forensic Odontology dental identification can be divided 

into four types (2):  

1. Positive identification: ante-mortem and post-mortem data match 

to establish that it is from same individual; 

2. Possible identification: ante-mortem and post-mortem data have 

few consistent features, but because of quality of the records it is difficulty to 

establish the identity;  

3. Insufficient evidence: data is not enough to from the conclusion;  

4. Exclusion: The ante-mortem and post-mortem data clearly 

inconsistent.In cases of insufficient evidence or exclusion, further methods are 

necessary. 

5. When handling dentition data, the international nomenclature 

system is used. All salient dental features are collected and recorded to be 

compared with ante-mortem dental data. The presence of dental restorations or 

decayed teeth, the crowding and abnormal position of one or more teeth, the 

presence of spacing for extractions, missing teeth or natural diastema, 

supernumerary teeth or cusps, troot or crown configuration are all characteristic 

features can help in dental profiling.  

When teeth fail in their eruption and remain impacted or when their 

eruption pathway bring them to an anomalous position (12) this phenomenon 

can lead to an oral status characteristic of that subject influencing personal 

identification process. The combination of dental and skeletal anomalies found 

randomly on radiographs in life can be an additional sign of individual 

identification (13).  

As we know from basic concepts of orthodontics, the occlusion can be 

normal or altered both on vertical plane and on transverse and sagittal ones. The 

presence of a second or third class malocclusion, as well as an alteration of the 

overjet and overbite parameters and the presence of any anterior or posterior 

scissor or cross bite may represent distinctive signs of a subject.  

They are almost always easily replicable even from the observation of the 

dentition of a corpse of which it is necessary to ascertain the identity, exceeded 

the stiffening phase of the body and with appropriate manipulation of the 
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mandible even in case of fractures. All the dental anomalies and variations 

mentioned above help in the comparison and matching of ante-mortem and 

post-mortem data leading to a positive identification. The value of this method 

is comparable to the quality and precision of DNA profiling and fingerprints 

analysis (2). 

 

Bitemarks 

 

A bitemark has been defined as “a pattern produced by human or animal 

dentitions and associated structures in any substance capable of being marked 

by these means”(14).  

They can be classified also as examples of ‘crush’ injuries, due to the dental 

compression of the skin and soft tissues, leaving indentations or provoking a real 

injury in the skin (7, 15).  

This action leaves indentations and/ or breaks in the skin. Bitemarks can 

provide evidence in those cases of sexual assaults or abuse and become a source 

to extract the assailant DNA (16).  

The bitemark left by human teeth is classically a circular or oval mark (bruise) 

with central sparing. There are differences of dimensions related to kind of 

dentition (primary or adult) and extension of the bitemark (reduced if it’s limited 

to a part of dental arch).  Dynamic scenes reduce the clarity of the sign. Forensic 

odontologists are called to investigate on these marks and the classical procedure 

entails that bitemark is compared with impression and dental plaster of the 

suspect's teeth.  

The aim is to identify adequate correspondence between the main shape 

and size of the teeth of an accused with the features of the bitemark. All those 

distinctive features of dentition such as dental malposition, crowding, missing or 

damaged teeth can affect the bitemarks and they can be reasonably considered 

reference points in the comparative analysis (15).  

Traditionally, the comparison between the bitemark and the suspect’s teeth 

was based on the superimposition involved the occlusal surfaces of a dental 

model of the suspect’s teeth, specially stained on ink, and marking the teeth ‘bite’ 

pattern onto a transparent sheet (in acetate). With the advent of new 

technologies, the limits of this procedure, which have always been discussed and 

looked at with a certain distrust in the forensic field, have been partly overcome 

thanks to software that allows the digital overlap of the bitemark photos to digital 

models (16,17). 
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Age estimation on dental records 

 

The problem of age estimation does not concern only unidentified corpses 

but above all living persons have no valid proof of date of birth (18). We can 

distinguish two main methodological categories in dental age estimation (19): 

1) Developmental changes: occur while teeth are growing and emerging 

into the oral cavity. They include hard tissues changes, dental eruption and the 

specific third molar eruption and dental measurements. 

2) Degenerative changes: occur once teeth have erupted and begin to wear 

down. Developmental changes related hard tissue modifications start since teeth 

start their formation, around six month. The exact sequence of formation and 

eruption of teeth allows to accurately estimating age. The basic principle is the 

comparison between teeth scores and a corresponding chart, such as in the 

famous Demirijan’s method (20).  

The comparison between post-mortem radiographs of a person under 

personal identification process and eruption standards lead to the estimation of 

age, since humans have two stages of dentition, and a mixed stage. Third molars 

are the last teeth to erupt and also those with the highest variables: they can be 

partially or at all impacted and their missed eruption after 20 years old can 

indicate they are absent at all. Only radiographs can reasonably show their 

presence, position and relations with the adjacent structures. Dental length can 

be directly assessed, using the crown or the exposed root and then compared 

with radiographic measurements. Dental mineralization is less affected than bone 

by nutritional and endocrine factors (21).  

Once teeth erupted and begin to perform their masticatory and functional 

functions, they obviously begin to undergo alterations accompany the progress 

of age with signs that can be very characteristic. One of the most characteristic 

examples of degenerative changes is the observation of the pulp volume that 

reduced progressively with aging for a process of secondary dentin deposition 

(22).  

Another method of age estimation in adults by measuring the size of the 

pulp is taking the measurement from periapical radiographs of the teeth 

dependent upon the sex of the individual (23).  

The most complete method of age estimation based on regressive changes 

has been developed pimarily by Gustafson, and later by Johanson. These methods 

consider changes affect teeth for the occlusal attrition, the loss of periodontal 

attachment, the dentine and cementum apposition, the amount of periapical 

resorption, the root transparency (24, 25).  
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Sex determination on dental records 

 

Sex determination is the first question in identification of unknown 

individuals, especially when other evidence for sex determination is present. As 

for the other distinctive features defining and detailing the individual, this 

parameter often need to be confirmed with the help of many methods, because 

sex determination from teeth may be not conclusive. Sex determination in 

forensic odontology starts from odontometrics’technique (26).  

This is based on the differences between the mesio-distal and bucco-lingual 

dental dimensions, recorded like linear multiple measurements that are 

subsequently compared (27).  

Sexual dimorphism in the teeth can be showed using different dental 

indices: crown index, incisor index, mandibular-canine index. This last  index is 

considered one of the more reliable in sex determination since these teeth exhibit 

a greater sexual dimorphism compared to upper canines with an overall accuracy 

established around ~72%. The canine distal accessory ridge located on the lingual 

surface (between medial lingual ridge and distal marginal ridge) has been found 

to be more pronounced and more frequent found in males than females (28).  

In the last years a laboratory method has been developed: the sex chromatin 

or Barr bodies extracted from the pulp help in sex identification. The Amelogenin, 

called also “AMEL”, is the major protein found in human enamel. Two different 

genes express for AMEL: one is located on chromosome X and one on the Y 

chromosome. The patterns of nucleotide sequence show differences in males and 

females (29).  

Amelogenin has different patterns of nucleotide sequence in the enamels 

of males and females (30). 

 

Race determination on dental records 

 

Race or ethnicity determination from dental characteristics is still subject to 

debate today. Indeed there are dental traits that may be characteristic of some 

populations but their influence on racial individual identity is critical and needs 

to be supported by other elements.  

Some dental characteristics are mostly referable to habits, activities or 

related to the environment in which an individual lives, so they can be referred to 

ethnicity only secondarily and by deduction, finding a relationship between that 

dental characteristic and that particular ethnic group. This consideration is more 

evident for the shovelling or scooping of the upper incisor (most common in 

Asiatic Mongoloids and Amerindians), chisel shaped incisors (31).  
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Other features such as taurodontism, peg shaping of the teeth, Carabelli’s 

cusp of the first upper molars, hypocone, and protostylid, are used to determine 

the racial profile but their power in this meaning is much more weak than other 

parameters. The provenience of an individual, more than a specific ethnicity, may 

be in some cases indicated by dental restoration features, because some methods 

or materials may be typical of a place. 

 

Cheiloscopy 

 

Labial wrinkles have same value as fingerprints, this is the reason why 

cheiloscopy is a valid forensic investigation add evidence to a crime scene, in 

example on glasses, windows, cigarette butt, or tapes (if a person has been 

gagged or bound), especially when other evidence are weak or totally absent. The 

lip prints indeed can be easily left on many surfaces where they pressed up 

against.  

There are four types of lip grooves: straight line, curved line, angled line, 

sine shaped line (2). Lip print patterns often appear as a mixture of varying types 

even though we can distinguish five main pattern: vertical, partial vertical, 

branched, intersected, reticular. There is a probable genetic inheritance since 

twins and family members showed similar grooves (32). The lip print pattern is 

unique to each individual and remain unaltered during a person’s lifetime.  

They can be altered by pathologies or environmental factors but only those 

events or pathologies affect the labial subtrack can irreversibly damage lip prints, 

in light traumas or not severe pathologies they use to repair without any change 

and to maintain their pattern. Lip prints similarly to finger prints may be visible 

or not visible. Many reagents can be used to make latent lip prints visible (33). Lip 

print analysis is very simple and not expensive, but the absence of a standard 

protocol to collect, record and analyse lip prints data reduce their judicial value 

as test document (6). 

 

Rugoscopy 

 

The use of palatal rugae for forensic purposes started in 1889 with Harrison 

Allen, but the name of “palatal rugoscopy” has been properly introduced later, in 

1932, by Trobo Hermosa. Then many classifications followed in the years, 

according to different features like shape, direction, position, length, 

unification.Palatal rugae is relevant for human identification due to the internal 

position, stability and maintainance after death (34).  
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Palatal rugae also called as rugae or plicae palatinae refers to the transverse 

ridges on the anterior part of the palatal mucosa on each side of the median 

palatal raphe and behind the incisive papillae. They are three to seven in number 

and the variability is the main feature of their uniqueness. Rugae pattern is as 

unique to a human as are his DNA or fingerprints and since their formation during 

the 12-14th week of prenatal life pattern’s structure remain unchanged 

throughout life not altered by diseases, traumas, heat and chemicals uptaken 

during life (food, nicotine, dugs, ethanol, etc.). Due to stability palatal rugae is 

considered a reliable landmark during orthodontic treatments, cleft palate 

surgeries, palatal prosthesis and medicolegal evaluations (35).  

The palatal rugae position is designated as left/right to determine which 

quadrant they belong. Rugoscopic area can be divided into quadrants, with the 

aim of obtaining the coordinates position of palatal rugae. Rugae length is the 

first information need to be assessed. Three categories can be distinguished: 

primary rugae (5-10 mm); secondary rugae (3-5 mm); fragmentary rugae (2-3 

mm); rugae measuring <2 mm are not considered. After length, usually the shape 

is assessed.  

Transversely, for each palatal  rugae starting from the mid-palatine raphe, 

we can individuate the medial point, and adjacent teeth, we can individuate the 

lateral point. Ever transversely we can classify four major types of shapes: circular, 

curvy, sstraight, wavy. Adding other shapes we can classify ten major types: angle, 

anomaly, bifurcated, circle, curve, interrupted, line, point, sinuous, trifurcated (36) 

(Fig.6).  

The palatal rugae direction is determined by measuring the angle formed 

by the line joining its origin and termination and the line perpendicular to the 

median raphe. Based on direction rugae can be classified in: Forward directed 

;Backward directed; Perpendicular.  

Another feature can be assessed in palatoscopy is the presence of 

unification, occurred when two rugae joined at their origin or termination. 

Traditional and still valid palatal rugae analysis is made on maxillary dental plaster 

models using cheap tools: pencil, caliper (if possible a digital one), magnifying 

glass. The general method is strictly comparative. The use of direct inspection and 

comparison with photographs proved to be unsuccessful and this method was 

abandoned.  

The development of experimental softwares for photographic 

superimposition (i.e. RUGFP- Id, Palatal Rugae Comparison Software) introduced 

oral photographs again as alternative source to plaster models (5). Nowadays 

stereoscopy and stereophotogrammetry allow 3D analysis and comparison of 

dental models. Palatal rugae patterns have been largely studied to evaluate if 
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they are a reliable forensic marker for sex determination(34, 35), epidemiological 

traits (35, 36), and their stability after different orthodontic treatments (37).  

The most of the rugoscopic studies found in literature have been performed 

on dental casts and living persons. One study in literature analyse palatal rugae 

stability in cadavers and burn victims using a visual inspection and photographs 

without a real personal identification purpose (38).  

The most recent study evaluates the stability of palatal rugae in cadavers by 

superimposition of digital models obtained using an intraoral scanner on the day 

of death and after one week (39). 

 

Oral autopsy 

 

Usually, forensic dentists participates in personal identification processes 

helping in establishing the age, sex, and race of corpses or skeletal remains. The 

sources are teeth, bite marks, lip prints, palatal rugae. The forensic dentist can use 

radiological examinations and post-mortem dental records, all as described so 

far. Oral autopsy may help in cases where dental evidence is almost mandatory 

and intra-oral examination cannot be accurate or possible at all due to a poor 

accessibility (40).  

This problem is not rare especially when the conservation of body is critical 

or when remains are uncompleted and the identification process risks to be 

retarded. Intra-oral examination is easier when traumas and injuries affected face 

and oral region. Oral autopsy helps to register teeth present in the oral cavity, the 

type of occlusion, and the presence of ante-mortem dental restorations.  

The age of the person influence oral autopsy operations: in adults often is 

necessary to operate with jaw removal and skin and muscle dissection, especially 

when rigor mortis closes the access to a clear observation of the mouth; the 

muscular weakness in children makes this procedure less complicated.  

Teeth or their germs can be extracted and age estimated by light 

microscope studies or scanning electron microscope. In presence of deciduous 

teeth, age estimation is simpler. In cases of criminal abortions, mass disasters, 

abandons and miscarriages the oral autopsy of foetuses and infants is such 

important as more complicated than children or adults.  

The procedure of oral autopsy ever starts with frontal and lateral 

photographs of the face’s corpse and then follow these steps (8): incision from 

the angle of the mouth to the tragus of the ear on either side; folding of lip and 

cheek tissues; sectioning of the muscles and the capsular ligament of the 

temporomandibular joint; opening of the mouth by traction that allows 

visualization of the lower and upper dental arches; photographic records of the 
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oral cavity; removal of prosthetic and orthodontic appliances if present; charting 

of the mouth in the postmortem dental record; description of the anomalies of 

shape, position, and size of the teeth; taking of adequate photographs to 

compare with ante mortem records; suturing.  

Some autopsy procedures deviate from this method with regard to the 

surgical incision that can take place below the mandibular plane, keeping intact 

the appearance of the skin tissues and muscular planes. Oral autopsy procedures 

regardless of the surgical methods used to expose the oral cavity are always very 

invasive. It is a vilification of the corpse, both on the ethical level because the 

family of the deceased is put in front of a further pain that is added to that of the 

loss of the loved one. A recent study proposes to overcome the limits of 

traditional oral autopsy using the intraoral scanner that allow to maintain facial 

integrity by obtaining color images of dental arches even in condition of limited 

access and to superimpose the 3D reconstructions on traditional ante-mortem 

radiographs (39). 

 

Conclusions 

 

The teeth and the oral structures have individual characteristics that make 

each individual unique and unrepeatable. Where the other means of 

identification are destroyed, deeply altered or voluntarily removed (fingerprints 

can be deleted) or when the use of other techniques would be wasteful because 

it is necessary to apply them on a large number of subjects (DNA analysis is more 

expensive), the oral cavities are the strongest part of the human body 

withstanding the most serious chemical and physical injuries. Primary and adult 

human dentition vary in morphology, size, volume and sometimes structure 

among different individuals constituting the basic set of unique characteristics 

called “tooth class characteristics” for identification. Other features like 

restorations, prosthesis, dental pathologies and anomalies contribute to defining 

the “dental identity”.  

From teeth, we can estimate the biological profile and determine the age, 

the gender, and the ethnicity. The evidence in forensic dentistry is obtained also 

with no dental records as rugoscopy, cheiloscopy and oral autopsy.  

These methods should not be considered to be less precise than the dental 

analysis, but should also be considered as complementary to the identification or 

altogether essential (especially for the rugoscopy) when dental analysis it is not a 

conclusive or workable test.  

All these characteristics however, may not be useful to the forensic 

processes in absence of ante-mortem dental records and where comparison of 
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the post-mortem records with ante-mortem records is not possible. For this 

reason it would be necessary and of great importance to hope for the 

preservation of data and the creation of a "dental" database as well as the 

communities of the different countries already have it for fingerprints. 

 

Clinical implications 

 

Forensic dentistry has long been considered by professionals as an activity 

often far from daily clinical practice, with a destination mostly related to the 

insurance system.  

The rich scientific production on the topic of personal identification, more 

closely connected to the judicial activities of recognition of the person, 

demonstrates how the role of the dentist, sometimes even occasionally given to 

forensic sciences, can be decisive.  

The ability to understand and interpret the distinctive features of a subject 

from his or her oral cavity, the possibility of consulting for comparative purposes 

the radiographic and digital information, consulted daily for diagnostic and 

therapeutic objectives, even in extraordinary situations makes the dentist a 

modern operator much closer to forensic medicine than is believed possible. 

Starting from this awareness, the modern dentist, when required, must with the 

same sense of responsibility with which he carries out his clinical activity, make 

his skills, and where necessary, the data of his archive available to the competent 

authorities, becoming an active part of the team which seeks to solve the social 

and judicial problems of the society. 
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1. Introducción 

 

La intención principal de esta exposición para la Jornada Internacional del 

grupo de investigación de la Universidad Mackenzie es analizar la sustentabilidad 

de la seguridad social en Argentina desde el punto de vista teórico y empírico. 

El propósito perseguido en consecuencia, es mostrar a través de la 

presentación las oscilaciones y variaciones que ha sufrido tanto el ordenamiento 

jurídico como el modelo derivado de la política de previsión de las contingencias 

sociales argentina.  

En primer lugar es necesario reforzar el reconocimiento de los derechos que 

confieren protección a las personas en situaciones de vulnerabilidad. La lucha 

constante para superar el hambre, la enfermedad, la falta de refugio y el vestido 

han sido el motor de los progresos sociales y de la evolución de la humanidad. 

El ser humano ha buscado su resguardo y el de su familia desde siempre y por 

ello el concepto de seguridad ha evolucionado con el tiempo a través de la 

historia, produciendo relevantes cambios en el desenvolvimiento jurídico de la 

disciplina. 

En el Derecho moderno de los primeros tiempos reinó la preocupación por 

la protección del individuo mediante la consagración de sus derechos 

particulares. En cambio, en el segundo momento de la contemporaneidad se 

 
* Posdoctor en Nuevas Tecnologías y Derecho, Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia). 
Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos y Doctor en Derecho Privado 
(UCES). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas 
(UBA). Coordinador académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas, Facultad Interamericana de 
Ciencias Sociales (FICS). Miembro Titular del Centro de Estudios de Derecho Privado (CEDEP) de 
la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Miembro de la Rede de Pesquisa Direitos 
Humanos e Transnacionalidade (REDHT). 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 31 – NOVIEMBRE 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / 1853-0338 
 

 
 

40 

extendió la protección a los derechos sociales llamados también de segunda 

generación. 

Hoy, sin desconocer este sentido de amparo contra las diversas 

contingencias que depara la vida en sociedad, gana especial relevancia la protec-

ción de todas ellas en su conjunto, como plantea el sugestivo título de la presente 

convocatoria a través de “segurança jurídica coletiva” mediante la protección de 

los intereses individuales, colectivos y difusos, intra e intergeneracionales, sobre 

todo, de los derechos fundamentales.  

 

2. Principio supremo de justicia 

 

En nuestra comprension del Derecho pensamos que todo régimen juridico 

debe consagrar el principio supremo de justicia consistente en asegurar la 

libertad para el desarrollo pleno de la personalidad -o lo que es lo mismo, 

adjudicar a cada individuo la esfera de libertad necesaria para convertirse en 

persona- que comprende dos elementos: el humanismo y la tolerancia 

Para la realización del régimen de justicia con miras a la personalización del 

individuo, el sistema normativo de un pais debe proteger al individuo contra 

todas las amenazas: de los demás individuos -otros individuos, contra el mismo 

régimen y contra una superioridad-, de él mismo y de todo “lo demás” -

enfermedad, accidente, vejez, muerte, desempleo- lo que se  logra en el curso de 

los servicios de salud, empleo, educación, jubilacion, etc. que tutela el Derecho 

de la Seguridad Social cubriendo estas contingencias con beneficios tales como 

haberes móviles, retiros, pensiones, descanso pagado y subsidios, ex multis 

(Banchio, 2018). 

 

3. Seguridad Social 

 

La denominación "seguridad social " en Argentina alude a un sistema de 

prestaciones implementado por el Estado, directamente o a través de las 

entidades que designe, dirigido a distintos grupos de sujetos que padecen 

problemas o contingencias dentro de una comunidad.  

En Argentina la seguridad social otorga para cada grupo de contingencias, 

determinadas prestaciones, así en lo que interesa a esta exposición, las 

circunstancias de vejez, invalidez y muerte son cubiertas con los beneficios de 

pensión y jubilación, a través de lo que se conoce como “sistema previsional”, 

para atender las necesidades de la población cuando por su edad avanzada 

disminuye su capacidad de trabajo y, por ende, su autosustentación. 
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4. Horizonte de Historia del Derecho 

 

El sistema estatal de jubilaciones nacional se inició con el régimen de 

pensiones de vejez, invalidez y muerte a los empleados públicos creado por la 

ley 4.349 en 1904. Con anterioridad había un régimen circunscripto a miembros 

de la Corte Suprema y docentes. Era un régimen que el Estado instituía para sus 

propios empleados solamente y se trataba inicialmente de un sistema de 

capitalización colectiva, lo cual quiere decir que, a diferencia del sistema de 

reparto, el gobierno invierte los aportes (Benegas Lynch, 1993). 

Asi, el articulo 1° de la ley 4.349 declaraba, por ejemplo, que los fondos y 

las rentas eran de propiedad de las personas comprendidas, y el inciso 4 del 

articulo 8 disponía que la base del régimen consistía en que los recursos debían, 

por sí solos, bastar para llenar los fines de la ley.  

En el año 1919 el régimen emprende su expansión con la ley 10.650, para 

los empleados ferroviarios; en 1921, para empresas de servicios públicos, por ley 

11.110; a su vez, los empleados bancarios por ley 11.232, de 1923, y en 1939 para 

periodistas y marina mercante mediante las leyes 12.581 y 12.612, respectiva-

mente. Estos regímenes poseen las características que generalmente presentan 

los seguros sociales, es decir, obligatoriedad, profesionalidad y prestaciones 

proporcionales a las remuneraciones. Su financiamiento se realiza por aportes y 

contribuciones, calculándose un porcentaje sobre la nómina de salarios.  

Con posterioridad, en la década de 1940, se introdujo un cambio de fondo 

en las características del sistema previsional, un cambio que afectó y sigue 

afectando los derechos de propiedad de los argentinos en una forma mucho más 

contundente respecto de lo que venía sucediendo hasta ese momento.  

En 1944 se dicta el decreto ley 14.535/44, que organiza la Caja Nacional de 

Jubilaciones, Pensiones y Subsidios (en este caso para el Personal de Empresas 

Periodísticas), pero introduce algunas disposiciones que indican una orientación 

distinta a la seguida hasta entonces y declara que los fondos constituyen “el 

patrimonio del instituto” y se destinan al pago de las prestaciones y a sufragar 

los gastos que origine la asistencia médico-social de los asociados. Otro gobierno 

militar como el de entonces, pero en 1970, transfirió a los sindicatos las 

prestaciones sociales médicas mediante la ley 18.610.  

Tempranamente comenzó asi el desfinanciamiento, ya que los excedentes 

generados por el conjunto de las cajas -entre 1950 y 1954 fueron del orden del 

4% anual del P.B.I.-  fueron colocados a extensos plazos en titulos públicos cuyos 

intereses eran 4%, 5% y 8% anual. La inflación –que promedió el 25%- los fue 

devaluando y el conjunto de las cajas se descapitalizó aceleradamente.  
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A partir del decreto 4.055 de 1946 que establecía el rescate de los títulos 

públicos y la colocación de “Obligaciones de la Previsión Social”, se produjo una 

notoria pérdida de valor de los fondos de la seguridad social. Los mismos fueron 

dirigidos a prestaciones, préstamos hipotecarios, préstamos personales, 

financiamiento del gasto público y otras inversiones destinadas a incrementar la 

producción de energía, combustible y siderurgia, como también a mejorar y 

ampliar los sistemas de transporte y vialidad y desarrollar programas básicos de 

carácter reproductivo para la “expansión económica nacional" del llamado “Plan 

Quinquenal”. 

Con posterioridad se reconoció formalmente la vigencia en el país de un 

sistema estatal de reparto, el cual se había ya generalizado a partir de 1945 a 

todos los empleados de industria y comercio del sector privado (Benegas Lynch, 

1993).  

 

5. Objetivos de la previsión social 

 

El sistema de seguridad social fue concebido a partir de esos años desde 

una lógica idealmente contributiva, tanto desde a) el aspecto prestacional y como 

respecto de su b) financiamiento. Los resultados producidos desde entonces se 

proyectan al presente y la historia de quiebra, confiscaciones y postergaciones 

de los mismos es conocida todos. 

a) Desde el aspecto prestacional en el sentido de que el otorgamiento de 

las prestaciones se encuentra supeditado al ingreso previo de una suma de dinero 

al Estado en concepto de aporte que, junto con las contribuciones, financian las 

prestaciones de seguridad social. 

b) Desde el aspecto del financiamiento -o autofinanciamiento-, en el 

sentido de que tales aportes y contribuciones financian, en principio 

exclusivamente, el conjunto de prestaciones que conforman la seguridad social. 

Es oportuno aclarar para la audiencia extranjera que la palabra aportes, 

engloba tanto los llamados técnicamente “aportes”, que están a cargo del 

trabajador, así como también las “contribuciones”, que se encuentran en cabeza 

del empleador. 

Estos aportes revisten el carácter de obligatorios y el hecho imponible 

necesario para que nazca la obligación de ingresar aportes y contribuciones es el 

trabajo: sea trabajador (persona física) o ser dador de trabajo (persona física o 

jurídica). 

Entonces, el sistema previsional se encuentra dirigido al universo de 

trabajadores formalizados y la idea es que con recursos provenientes del trabajo 
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formal -aportes y contribuciones- se financien las prestaciones dirigidas a los 

trabajadores formales. 

El autofinanciamiento del sistema se exterioriza al establecerse 

normativamente que la fuente principal de recursos para financiar las 

prestaciones de seguridad social son los aportes y contribuciones y sólo 

excepcionalmente y a modo de garantía subsidiaria, los recursos provenientes de 

las Rentas Generales del Estado. 

La realidad actual argentina, como anticipamos, dista mucho de ser la ideal 

pensada en los inicios del sistema previsional en lo que al financiamiento se 

refiere, los recursos provenientes de aportes y contribuciones no resultan 

suficientes para sostener económicamente al conjunto de las prestaciones que 

conforman la seguridad social y el financiamiento estatal previsto 

normativamente como excepcional y subsidiario, adquiere hoy una relevancia 

enormemente significativa (Pérez Talamonti, 2019).  

Durante la década de 1960, con el proceso de unificación de las Cajas 

previsionales que señalamos en el inciso precedente, también se unificaron las 

alícuotas de aportes y contribuciones, siendo el Poder Ejecutivo el encargado de 

fijar sus niveles en función de las necesidades económico- financieras del sistema 

(según artículo 10 de la ley 18.037). 

Durante la década de 1970, la alícuota de aportes personales se estableció 

en el 5% y la correspondiente a las contribuciones patronales en el 15%. A 

principios de la década de 1980, se suprimieron temporalmente las 

contribuciones patronales pero luego volvieron a ser fijadas en sus valores 

originales. Con la sanción de la ley  24.241 que citaremos infra, las alícuotas se 

fijaron a partir de 1994 en el 11% y 16% para aportes y contribuciones, 

respectivamente, pero el empobrecimiento del país a partir de la crisis 2001/2002 

trajo como consecuencia el crecimiento del trabajo informal además de la 

evasión de esos porcentajes, cubiertos por un sinfín de eternas moratorias. 

Actualmente los altos costos laborales y la incertidumbre económica 

profundizaron el problema de la precarización alcanzando la misma el 50 % 

mercado laboral. En 2022 de acuerdo a los informes de Mercado de Trabajo El 

80% de los empleos recuperados luego de la pandemia Covid 19 son informales 

(El Economista, 2022). 

En consecuencia, para hacer frente al pago de las prestaciones de seguridad 

social, el Estado acude de modo creciente a recursos provenientes de impuestos. 

Este financiamiento, excepcional en teoría, no lo es tanto en la medida que se 

encuentra previsto en las propias leyes creadoras de los impuestos vigentes en 

el territorio nacional, cuya razón alegada fue, precisamente la cobertura 

previsional. 
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6. Las contradicciones presentadas 

 

a) Primera contradicción: La circunstancia de que el financiamiento de las 

prestaciones de seguridad social provenga de impuestos, en un sistema cuyas 

prestaciones se dirigen principalmente a quienes ingresaron aportes, trae como 

consecuencia que las mismas estén siendo financiadas, no sólo por sujetos que 

eventualmente serán beneficiarios de la seguridad social -los aportantes-, sino 

también por sujetos que no necesariamente tendrán posibilidades de acceder a 

las prestaciones de seguridad social por ser contribuyentes de impuestos y no de 

aportes.  

Es decir, si para acceder a las prestaciones contributivas de la seguridad 

social es requisito previo haber ingresado aportes, quienes pagaron impuestos, y 

no aportes, no podrán acceder a los beneficios de la seguridad social, no obstante 

haberla financiado a través del pago de impuestos. Esta distorsión se agudiza si 

se observan sus efectos económicos sobre los contribuyentes de menor 

capacidad contributiva, ello por una doble causa: soportan mayor presión 

impositiva y tienen pocas posibilidades de acceder a una seguridad social cuyas 

prestaciones son contributivas (Pérez Talamonti, 2019). 

b) Segunda contradicción: La evolución financiera de los sistemas estatales 

de previsión se caracterizó por un primer periodo donde el sistema tenía grandes 

ingresos y pocos egresos debido a la gran cantidad de aportantes en relación con 

los beneficiarios, pero esto cambió drásticamente cuando los aportantes fueron 

engrosando las filas de beneficiarios. 

Conforme puede verse en el cuadro inferior (Fuente: CEPAL y OIT) los 

excedentes fueron consumidos más rápidamente de lo previsible agotándose por 

completo en el año 1978. Los factores principales determinantes de ese proceso 

fueron cuatro: a) inflación y consecuentes devaluaciones monetarias; b) 

incumplimiento de las obligaciones previsionales (evasión); c) incremento de los 

haberes jubilatorios con independencia de los ingresos del sistema y d) 

corrupción política con el uso electoral y partidario de los fondos (Benegas Lynch, 

1993).  

Más allá del sistema ideal, en el cual las prestaciones previsionales deberían 

ser autosustentables y sólo financiadas con los aportes y contribuciones de los 

trabajadores en actividad, no tenemos que olvidar que Argentina tiene un sistema 

público, solidario y de reparto, es decir que frases usuales como “yo aporté toda 

mi vida al sistema previsional y esa plata es mía y me corresponde”, no son reales, 

ya que en un sistema de reparto no hay aportes que se contabilizan a una 

determinada persona (Pérez Talamonti, 2019).  
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Los actuales trabajadores no tienen ningún futuro, no hay nadie -salvo las 

jubilaciones de privilegio de funcionarios públicos y magistrados- que pueda 

esperar recibir más de lo que aportó. Es más, todos están bien seguros de que 

recibirán mucho menos.  

Recordemos que el sistema de reparto no es un sistema de ahorro, como 

fueron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) o es el 

modelo chileno, los aportantes del presente están pagando las jubilaciones y 

pensiones a los beneficiarios actuales, y las prestaciones de quienes hoy son 

trabajadores en actividad serán sustentadas por los trabajadores registrados del 

futuro, y así generación tras generación. 

 

7. Marco normativo genérico 

 

7.1 Derecho Internacional de los Derechos Humanos Sociales 

 

En 1945 los países de América Latina firmaron el Acta de Chapultepec y en 

1948 se sancionó la Declaración Mundial de los Derechos del Hombre, en los 

cuales se incluye el tema de la seguridad social. 

Algunos años mas tarde, en 1952, en el marco de la Organización 

Internacional del Trabajado (OIT) se suscribió el primer convenio -convenio 102- 

sobre la seguridad social que se denominó ¨Normas Mínimas de seguridad 

social” 
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En la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala en el artículo 

22 que: “toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables. 

A su vez, el Protocolo de San Salvador de 1988 -adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos para asegurar los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (DESC)- otorga la protección a todas las personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en el art. 9 establece el derecho de 

la Seguridad Social. 

Estas normas, sin formar parte del texto constitucional, deben considerarse 

incorporadas al mismo, estando investidas de la misma jerarquía y validez que la 

Carta Magna. 

 

7.2 Constitución Nacional 

 

En Argentina, las directivas básicas sobre el tema se encuentran en el art. 14 

bis, cuyo apartado 3 dispone que “El Estado otorgará los beneficios de la 

seguridad social que tendrán carácter de integral e irrenunciable. En especial, la 

ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades 

nacionales o provinciales, con autonomía financiera y económica, administradas 

por los interesados con participación del estado, sin que pueda existir 

superposiciones de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 

integral de la familia; la defensa del bien de la familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. 

Por su parte, el art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional otorga al 

Congreso la facultad de dictar el Código del Trabajo y de la Seguridad Social, es 

decir, la normativa de fondo especifica de la materia -aunque ello nunca haya 

ocurrido-. 

 

8. Sistema previsional argentino  

 

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es un subsistema de la 

seguridad social y tiene como objeto la protección de la vejez, la edad avanzada, 

la invalidez, y las consecuencias de la muerte (Pérez Talamonti, 2019). 

El ente estatal encargado de dicho control y recaudación es la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que es un ente 

autárquico por lo tanto tienen una autonomía financiera, económica y 

administrativa del estado nacional. 
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8.1 Composición  

 

a) Módulo contributivo:  

1. Dependientes de la ANSeS, contemplando las actividades en relación de 

dependencia (general, diferenciales, especiales, policías y servicios penitenciarios, 

y casas particulares), y las actividades independientes (autónomos, monotributo 

y monotributo social).  

2. El régimen de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.  

3. Los regímenes provinciales de empleados públicos. 

4. Los regímenes provinciales de profesionales independientes.  

5. Los regímenes complementarios.  

 

b) Modulo no contributivo (dos esquemas de cobertura):  

1. El nacional (Pensiones no contributivas; Vejez, Excombatientes de 

Malvinas; y Pensión Universal para Adultos Mayores).  

2. Las coberturas provinciales.  

 

Este sistema de reparto no fue el que siempre existió en la legislación 

argentina, a mediados de la década del 1990, el Congreso Nacional modificó el 

sistema existente sancionando un régimen de capitalización por el cual los 

trabajadores activos hacían un ahorro forzoso con sus aportes y contribuciones 

para su futura jubilación y estos eran administrados por entidades privadas 

denominadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).  

Este sistema fue  de la estructura social argentina fue derogado por la ley 

26.425, a partir del 9/12/2008. Cuando entró en vigencia dicha normativa se 

eliminó el régimen de capitalización apropiándose el Estado de los Fondos de los 

aportantes de las AFJP transferidos a un eufemísticamente denominado “Fondo 

de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto”. 
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Como el sistema de reparto reimplantado circunscribe el otorgamiento de 

las prestaciones al Estado y se financia con recursos provenientes del pago de 

aportes y contribuciones previsionales, además de impuestos recaudados a tal 

fin, los recursos provenientes de aportes y contribuciones no resultan suficientes 

para sostener económicamente al conjunto de las prestaciones que conforman la 

seguridad social según el cuadro que vemos infra (Pucciarelli, 2019). 

 

9. Reformas previsionales del siglo XXI 

 

En 1994 en medio de corrupciones varias en distintas reparticiones, se 

ofreció la opción a los jubilados presentes y futuros de ingresar en un sistema de 

capitalización, lo cual aceptó la inmensa mayoría de la población. Este sistema 

encaminado en una dirección distinta fue nuevamente objeto de la expropiación 

escandalosa que referimos en 2008 para volver al sistema estatal y que los 

gobiernos pudieran echar mano a la propiedad ajena.  

Otra vez los jubilados se encontraron a merced de políticos inescrupulosos, 

al efecto de manejar como propios los ingresos de gente indefensa, con diversas 

moratorias y una ley de reparación histórica que cumplio parcialmente algunos 

de sus objetivos. 

 

9.1 Sistema Previsional vigente a inicios de los años 2000 

 

a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), Ley 24.241.  

b) Funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones (AFJP).  

c) Incremento de la edad jubilatoria (a 60 años las mujeres y 65 años los 

hombres).  

d) Traspaso de cajas jubilatorias provinciales deficitarias a la jurisdicción 

nacional.  

 

9.2 Reformas previsionales 2005-2015  

 

a) Moratoria previsional. 

b) Eliminación del régimen de capitalización y creación del Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

c) Creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.  

d) Ley de Movilidad de las Prestaciones.  
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9.3 Reformas previsionales 2016-2018 

 

a) Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.  

b) Creación de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).  

c) Cambios en la fórmula de movilidad de los haberes previsionales. 

 

10. Financiamiento 

 

El sistema previsional administrado por la ANSeS contaba a diciembre de 

2021 con 9.905.314 aportantes únicos, que representan el 48% de la población 

activa. Existían 5.420.234 beneficiarios, 75,9% de la población en edad teórica 

pasiva. 

El 95,9% de los beneficios otorgados corresponden al régimen general que 

vimos en el cuadro anterior y dos tercios de ellos son beneficiarios “sin aportes” 

a través de moratorias. 

Si bien el sistema sólo cubre el 51% de los beneficios que paga, lo cierto es 

que se financia teóricamente a través de: 

a) los aportes de los trabajadores en relación de dependencia (el 11%), son 

los afiliados comprendidos en el sistema y las contribuciones a cargo de los 

empleadores es del 16% (art. 11 de la ley 24.241) 

b) 16 de los 27 puntos de los aportes de los trabajadores autónomos 

c) La recaudación del impuesto sobre los bienes personales incorporados al 

sistema económico o aquel que lo sustituya en el futuro u otros tributos de 

afectación específica al sistema jubilatorio. 

d) Los recursos adicionales que anualmente fije el congreso 

e) Los intereses, las multas y los recargos 

f) Las rentas provenientes de inversiones 

g) Cualquier otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen 

público (según la ley 24.463 de “Solidaridad Previsional”). 

 

11. Reflexiones finales 

 

La palabra “jubilación” deviene de la termino latín o “iubilare”, - jubilo- que 

en la significa “fiesta”, que es lo que se espera cuando alcanzada la edad se deja 

de trabajar para disponer entonces de manera libre del tiempo que antes se 

dedicaba a la prestación laboral de subsistencia.  

Por eso, los haberes jubilatorios reemplazan al salario, y aunque se los ha 

considerado sustitutivos (según doctrina elaborada por la Corte Suprema -CSJN- 

en base a las leyes anteriores a la 24.241) ello no significa que deban guardar una 
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cierta proporcionalidad, dado que ésta no es una garantía que haya sido 

consagrada como tal en la Constitución Nacional.  

 

11.1 Ochenta y dos por ciento móvil 

 

De eso se deprende que el legislador puede válidamente establecer los 

mecanismos que considere adecuados para la fijación del haber, aunque debe 

respetar los pisos que establece el Convenio OIT 102, los cuales nunca han sido 

vulnerados por la legislación argentina (40% para las prestaciones de vejez 

conforme lo estipula como piso mínimo el Art. 67). Pero dicho porcentaje resulta 

aplicable sobre la remuneración imponible. 

En la práctica la jubilación difícilmente cubre el monto del 82% móvil del 

trabajador en actividad. Estamos ante un problema complejo, que requiere de 

una estrategia integral y de largo aliento para desarrollar y arraigar una cultura 

de la legalidad.  

Indudablemente podemos decir que jubilarse NO implica una fiesta, por lo 

menos para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).  

Los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador sirven para 

solventar parcialmente las contingencias cubiertas por la seguridad social, apenas 

poco mas de la mitad, como hemos señalado. 

Los trabajadores deben pagar obligatoriamente los aportes y resignar parte 

de su remuneración para protegerse frente a determinadas eventualidades, es 

una especie de auto-seguro con carácter solidario, ya que además solventa 

necesidades ajenas. 

Asimismo, los empleadores deben pagar obligatoriamente las 

contribuciones que tienen carácter solidario, el régimen es sostenido por toda la 

comunidad (Pérez Talamonti, 2019). 

Es un “deber ser” del Estado Social proporcionar a sus ciudadanos una 

mínima seguridad frente a las situaciones de necesidad en la que puedan 

encontrarse, facilitándoles los medios para eliminar los obstáculos que les 

dificultan o impiden alcanzar los objetivos humanos de realización plena de la 

autonomía y la independencia del individuo para su personalización, conforme 

pretende el del principio supremo de justicia que postulamos favoreciendo así la 

igualdad entre todos los habitantes. 

 

11.2 Judicialización en Argentina (interés colectivo) 

 

Si tenemos en cuenta la existencia de juicios -cientos de miles- en todo el 

país, en cada uno de los cuales el jubilado le reclama al Estado lo que considera 
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el pago correcto de su haber, podemos pensar que además de la pretensión 

jurídica individual se trata de un gran problema colectivo, que los distintos 

gobiernos desde el año 1981 no consiguen solucionar. 

Cuando en el país se produce cualquier causa económica, especialmente 

por inflación, un perjuicio sufrido por miles de personas, lo que se traduce en un 

problema jurídico se transforma en una cuestión de política nacional. 

Pretender resolver cuestiones de política previsional por la vía de un juicio 

contra el Estado nos encierra en un círculo vicioso. La hipócrita solución de enviar 

a los jubilados a reclamar a los tribunales perjudica a millones de ciudadanos que 

pagan los impuestos ya que deben asumir los costos de los juicios que son 

generados por las diferencias entre la política nacional (al aplicar las normas) y el 

control de constitucionalidad que deben necesariamente hacer los jueces (Pérez 

Talamonti, 2019).  

Por supuesto que las ventajas irritantes están al orden del día como puede 

verse en la situación de la actual  vicepresidente -no es la única- que percibe 

mediante un  régimen de privilegio que no exige ningún mínimo de aportes o de 

permanencia en el cargo, dos pensiones vitalicias concedidas mediante la 

aberrante sentencia de un juez subrogante violatoria del art. 5 de la ley 24.018 

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/417/norma.htm). 

Este dislate, además de la percepción conjunta de una indemnización millonaria, 

fue consentida ilegitima y burdamente por ANSeS -que no la apelo- y 

Procuración del Tesoro con titulares venales puesto por la propia beneficiada que 

no resiste el más mínimo examen a la luz de los principios de legalidad, 

razonabilidad y proporcionalidad (Sabsay, 2021). El camino abierto a la actividad 

moral es infinito.  

 

11.3 Propuestas 

 

Conforme propone el Informe de la CEPAL y Oficina Internacional del 

Trabajo que tomamos como referencia para esta presentación sostenemos: 

a) Un sistema mixto y evaluación de su funcionamiento,  

b) Política de ampliación de la cobertura previsional,  

c) Garantizar los derechos de igualdad equiparando la edad jubilatoria e 

impedir así los reiterados fraudes de cambio de sexo, 

d) Desafíos para la consolidación de un sistema sostenible de cobertura 

universal,  

e) Específicamente seis grupos temáticos que se vinculan con: cobertura, 

equidad, fragmentación, sostenibilidad, previsibilidad y litigiosidad.  

1. Alcanzar la cobertura universal  
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2. Asegurar la equidad en las prestaciones  

3. Reducir la fragmentación  

4. Preservar la sostenibilidad financiera  

5. Definir parámetros específicos previsibles  

6. Reducir la litigiosidad del sistema  
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SECCIÓN JURISPRUDENCIA 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  
Sentencia contra Bélgica –recurrible ante la Gran Sala–  

 
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 

Octobre 2022 
Mortier c. Belgique - 78017/17 

Arrêt 4.10.2022 [Section III]1 
 

 

Article 2 

Obligations positives 

Volet matériel 

Euthanasie de la mère du requérant, souffrant de dépression depuis environ 

quarante ans, conforme au cadre légal l’autorisant : non-violation 

  

Volet procédural 

Manque d’indépendance de la Commission contrôlant a posteriori toutes 

les euthanasies permettant au médecin qui a pratiqué l'acte de voter sur sa 

légalité et durée excessive de l’enquête pénale : non-violation 

 

Article 8 

Obligations positives 

 

Article 8-1 

Respect de la vie privée 

Absence d’implication du fils par les médecins dans le processus 

d’euthanasie de sa mère en l’absence de sa volonté conforme à la loi : non-
violation 

En fait – La mère du requérant avait été diagnostiquée comme souffrant de 

dépression chronique depuis environ quarante ans. Le 19 avril 2012, elle fut 

euthanasiée par le professeur D. La Commission fédérale de contrôle et 

d’évaluation (la Commission) chargée de vérifier le respect de la procédure et des 

conditions prévues par la loi relative à l’euthanasie (la loi) ne décela aucun 

manquement à la loi. La plainte pénale déposée par le requérant fut classée sans 

 
1 Conseil de l’Europe. Cour européenne des droits de l’homme. Sentencia completa disponible 

en: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-13801 
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suite en raison du manque de preuves. À la suite de la communication de la 

présente requête au Gouvernement, l’enquête pénale fut rouverte. En 2020, elle 

s’acheva par une ordonnance de non-lieu à poursuivre, au motif que l’euthanasie 

de la mère du requérant s’était déroulée selon les prescrits légaux. 

En droit – Article 2 : Il s’agit de la première affaire dans laquelle la Cour est 

amenée à examiner la conformité à la Convention d’une euthanasie qui a été 

pratiquée. Elle estime dès lors nécessaire de clarifier la nature et l’étendue des 

obligations d’un État au regard de l’article 2 dans ce contexte avant d’examiner 

le respect de ces obligations dans le cas d’espèce. La Cour doit donc d’abord 

déterminer si un tel acte peut, dans certaines circonstances, être pratiqué sans 

contrevenir à l’article 2. La question qui se pose est celle de savoir si l’euthanasie 

qui a été pratiquée dans le cadre de la loi autorisant l’euthanasie, à la demande 

de la mère du requérant, l’a été conformément à l’article 2. 

 

1. Application des principes de la jurisprudence relative à la fin de vie 

à une affaire relative à l’euthanasie 

a) L’interprétation de l’article 2 

La Cour doit tenir compte, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle 

violation de l’article 2, de l’article 8 de la Convention et du droit au respect de la 

vie privée ainsi que de la notion d’autonomie personnelle qu’il inclut. Le droit 

d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre 

fin est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée. La dépénalisation de 

l’euthanasie vise à donner à une personne le libre choix d’éviter ce qui 

constituerait, à ses yeux, une fin de vie indigne et pénible. 

S’il n’est pas possible de déduire de l’article 2 un droit de mourir, le droit à 

la vie consacré par cette disposition ne saurait être interprété comme interdisant 

en soi la dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie. 

Pour être compatible avec l’article 2, la dépénalisation de l’euthanasie doit 

être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes visant à 

éviter les abus et, ainsi, à assurer le respect du droit à la vie. À cet égard, le Comité 

des droits de l’homme des Nations Unies a considéré que l’euthanasie ne 

constituait pas en soi une atteinte au droit à la vie si elle est entourée de solides 

garanties légales et institutionnelles permettant de vérifier que ces professionnels 

de la médecine appliquent une décision explicite, non ambiguë, libre et éclairée 

de leur patient, afin que tout patient soit protégé contre les pressions et les abus. 

La Cour ne peut se prononcer sur les effets d’une telle mesure à l’égard de 

la Convention qu’au terme d’un examen des circonstances particulières de 

l’espèce. 
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b) Le cadre de l’examen fait par la Cour 
Dans le cadre d’une affaire relative à un acte d’euthanasie dont la contrariété 

à l’article 2 est invoquée, les griefs du requérant doivent être examinés sur le 

terrain des obligations positives de l’État de protéger le droit à la vie au sens de 

la première phrase du paragraphe 1 de cette disposition. Pour ce faire, la Cour 

prendra en compte les éléments suivants : 

- l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif relatif 

aux actes préalables à l’euthanasie conforme aux exigences de l’article 2 ; 

- le respect du cadre législatif établi dans le cas d’espèce ; 

- l’existence d’un contrôle a posteriori offrant toutes les garanties requises 

par l’article 2. 

c) Sur la marge d’appréciation applicable 

Le domaine de la fin de vie, et en particulier l’euthanasie, pose des questions 

juridiques, sociales, morales et éthiques complexes. Les opinions et les réponses 

juridiques apportées à ces questions au sein des États Parties à la Convention 

sont très diverses, et aucun consensus ne se dégage quant au droit d’un individu 

de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin. 

Dès lors, dans ce domaine qui touche à la fin de la vie et à la façon de 

ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du 

droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle, il y a lieu 

d’accorder une marge d’appréciation aux États. Elle n’est toutefois pas illimitée, 

la Cour se réservant de contrôler le respect par l’État de ses obligations découlant 

de l’article 2. 

 

2. Volet matériel : 

a) Sur le cadre législatif concernant les actes préalables à l’euthanasie 

Le législateur a fait le choix de ne pas prévoir un contrôle préalable à l’acte 

d’euthanasie par une instance indépendante. Dès lors, la Cour sera davantage 

attentive à l’existence de garanties matérielles et procédurales. 

La demande d’euthanasie a été formulée en l’espèce en raison de 

souffrances psychiques, et non pas physiques, dans le cadre desquelles le décès 

de la mère du requérant ne serait manifestement pas intervenu à brève échéance 

au sens de la loi. Dans de telles circonstances, la loi doit prévoir des garanties 

renforcées entourant le processus décision. 

La dépénalisation de l’euthanasie est soumise aux conditions strictement 

réglementées par la loi qui prévoit un certain nombre de garanties matérielles et 

procédurales. 
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Ainsi, un médecin ne peut procéder à l’euthanasie que si le patient majeur 

ou mineur émancipé est conscient au moment de sa demande, que sa demande 

est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas 

d’une pression extérieure. De plus, l’euthanasie n’est autorisée que si le patient 

se trouve dans une situation médicale sans issue et qu’il fait état d’une souffrance 

physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et 

qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. 

En outre, la loi prévoit des garanties supplémentaires lorsque le décès 

n’interviendra pas à brève échéance, tel que dans le cadre d’une demande faite 

par un patient faisant état de souffrances psychiques. Au moins un mois doit 

s’écouler entre la demande écrite du patient et l’euthanasie, ce qui permet 

d’assurer que la demande résulte bien d’une volonté réfléchie et répétée. Et le 

médecin doit consulter un deuxième médecin qui doit lui aussi s’assurer du 

caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance, ainsi que du 

caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il doit également être 

indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant, et doit 

être compétent quant à la pathologie concernée. 

Ainsi, le cadre législatif relatif aux actes préalables à l’euthanasie permet 

d’assurer que la décision d’un individu de mettre fin à ses jours a été prise 

librement et en toute connaissance de cause. En particulier, des garanties 

supplémentaires sont prévues pour les cas, tels que celui de la mère du requérant, 

qui concernent des souffrances psychiques et où le décès n’interviendra pas à 

court terme, l’indépendance des différents médecins consultés est exigée, tant à 

l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant. 

Enfin, la loi a fait l’objet de plusieurs contrôles par les instances supérieures, 

tant a priori, par le Conseil d’État, qu’a posteriori, par la Cour constitutionnelle, 

qui ont estimé, à la suite d’une analyse approfondie, que celle-ci restait dans les 

limites imposées par l’article 2. 

Au vu de tout ce qui précède et de la marge d’appréciation dont bénéficie 

l’État, en ce qui concerne les actes et la procédure préalables à l’euthanasie, les 

dispositions de la loi constituent en principe un cadre législatif propre à assurer 

la protection du droit à la vie des patients tel qu’exigé par l’article 2. 

Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux). 

b) S’agissant du respect du cadre légal dans le cas d’espèce 

S’agissant de la situation médicale de la mère du requérant, conformément 

à la loi, le professeur D. a consulté deux autres psychiatres. Ils ont vérifié la lucidité 

de la mère du requérant, le caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande, 

l’absence de pression de la part de tiers et ils ont fait état de souffrances 
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insupportables et sans espoir avant de conclure qu’elle pouvait être assistée pour 

mourir. En l’absence d’un élément concret qui remettrait en cause la compétence 

des médecins consultés ou l’exactitude de leurs conclusions médicales, la 

situation médicale de la mère du requérant entrait dans le champ d’application 

de la loi. 

En ce qui concerne le don de 2 500 EUR fait par la mère du requérant au 

profit de l’association LEIF (LevensEinde InformatieForum œuvrant pour une fin 

de vie digne pour tous) quelques semaines avant de mourir, il est intervenu 

plusieurs mois après la demande informelle d’euthanasie et quinze jours après la 

demande formelle.  

De plus, eu égard au montant du don, il ne peut être considéré, dans les 

circonstances de la cause, comme démontrant un conflit d’intérêts. Rien dans le 

dossier ne suggère d’ailleurs que la mère du requérant ait fait un tel don pour 

que les médecins consentent à l’euthanasier. 

S’agissant du manque d’indépendance allégué des deux médecins 

consultés à l’égard du professeur D. étant donné leur appartenance à la même 

association, les obligations positives découlant de l’article 2 impliquent une 

absence de lien hiérarchique ou institutionnelle, mais aussi l’indépendance tant 

formelle que concrète tant entre les différents médecins consultés qu’à l’égard 

du patient. En l’espèce, un grand nombre de médecins, dont ceux qui prennent 

des responsabilités dans le cadre des demandes d’euthanasie, ont suivi des 

formations assurées par l’association LEIF. Dans ce contexte, le fait que les 

médecins consultés étaient membres de cette même association ne suffit pas, en 

l’absence d’autres éléments, à démontrer un manque d’indépendance. 

En définitive, l’euthanasie de la mère du requérant a été pratiquée environ 

deux mois après sa demande formelle d’euthanasie et après que le professeur D. 

se fut assuré que la demande de l’intéressée était volontaire, réitérée, réfléchie et 

sans pression extérieure, qu’elle se trouvait dans une situation médicale sans 

issue et qu’elle faisait état d’une souffrance psychique constante et insupportable 

qui ne pouvait plus être apaisée et qui résultait d’une affection grave et incurable. 

Cette conclusion a été par la suite confirmée à l’issue de l’enquête pénale menée 

par les autorités judiciaires, qui ont décidé que l’euthanasie en question avait bien 

respecté les conditions matérielles et procédurales prescrites par la loi. 

Par conséquent, l’acte d’euthanasie de la mère du requérant pratiqué 

conformément au cadre légal établi n’a pas été effectué en méconnaissance des 

exigences de l’article 2. 

Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux). 
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3. Volet procédural : 

Les principes généraux sont ceux décrits dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase 
c. Roumanie [GC]. Aux yeux de la Cour, il convient également de les appliquer 

dans les cas où une euthanasie qui a été pratiquée fait l’objet d’une dénonciation 

ou d’une plainte par un proche du défunt, indiquant de manière crédible 

l’existence de circonstances suspectes. 

a) Le contrôle effectué par la Commission 

La loi a instauré un contrôle a posteriori automatique effectué par la 

Commission pour chaque euthanasie pratiquée. Celui-ci doit être effectué de 

manière particulièrement rigoureuse pour satisfaire aux obligations prévues par 

l’article 2. 

S’agissant de la composition de la Commission, la loi prévoit la présence de 

docteurs en médecine, de professeurs de droit ainsi que de professionnels issus 

des milieux chargés de la problématique des patients atteints d’une maladie 

incurable, ce qui constitue sans doute un gage en termes de connaissances et de 

pratiques multidisciplinaires. De plus, le fait que les membres de la Commission 

soient proposés par une assemblée législative constitue une garantie de son 

indépendance. 

En revanche, en l’espèce, la Commission a vérifié, uniquement sur la base 

du volet anonyme du document d’enregistrement, si l’euthanasie de la mère du 

requérant avait été pratiquée conformément à la loi pour y répondre par 

l’affirmative. Le professeur D. ne s’est donc pas récusé et rien ne permet de 

vérifier s’il a usé de la pratique consistant à garder le silence. 

Si la procédure de récusation prévue par la loi est destinée à préserver la 

confidentialité des données personnelles contenues dans le document 

d’enregistrement et l’anonymat des personnes impliquées, le système mis en 

place par le législateur concernant une euthanasie contrôlée sur la seule base du 

volet anonyme du document d’enregistrement ne répond pas aux exigences 

découlant de l’article 2. En effet, la procédure n’empêche pas le médecin qui a 

pratiqué l’euthanasie de siéger dans la Commission et de voter sur la question de 

savoir si ses propres actes étaient compatibles avec les exigences matérielles et 

procédurales du droit interne. Or, laisser à la seule discrétion du membre 

concerné la décision de garder le silence lorsqu’il constate qu’il était impliqué 

dans l’euthanasie faisant l’objet du contrôle ne saurait être considéré comme 

suffisant pour assurer l’indépendance de la Commission. Tout en étant consciente 

de l’autonomie dont jouissent les États en la matière, un tel écueil pouvait être 

évité, et la confidentialité sauvegardée, par exemple si la Commission était 

composée d’un nombre de membres plus important que le nombre de ceux qui 
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siègent pour l’examen de chaque affaire. Cela permettrait d’assurer qu’un 

membre de la Commission qui a pratiqué une euthanasie ne puisse pas siéger 

lorsque la Commission contrôle l’euthanasie en question. 

Par conséquent, et tenant compte du rôle crucial joué par la Commission 

dans le contrôle a posteriori de l’euthanasie le système de contrôle établi en 

l’espèce n’assurait pas son indépendance, et cela indépendamment de l’influence 

réelle qu’a éventuellement eue le professeur D. sur la décision prise par la 

Commission en l’espèce. 

b) L’enquête pénale 

Quand la mort est le résultat d’une euthanasie pratiquée dans le cadre d’une 

législation qui l’autorise tout en la subordonnant à des conditions strictes, une 

enquête pénale n’est en général pas requise. Elle le devient lorsqu’il y a une 

dénonciation ou une plainte par un proche du défunt indiquant l’existence de 

circonstances suspectes. Ainsi, eu égard à la plainte pénale déposée par le 

requérant qui alléguait de manière plausible que la loi relative à l’euthanasie 

n’avait pas été respectée en l’espèce, les autorités belges étaient dans l’obligation 

de mener une enquête pénale. 

La première enquête pénale a duré environ trois ans et un mois alors 

qu’aucun devoir d’enquête ne semble avoir été entrepris par le procureur du Roi. 

La seconde enquête pénale menée sous la direction d’un juge d’instruction après 

la communication de la présente requête au Gouvernement a été suffisamment 

approfondie, mais elle a duré environ un an et sept mois. 

Prise dans son ensemble, et eu égard à l’absence de devoirs entrepris au 

cours de la première enquête, l’enquête pénale n’a pas satisfait à l’exigence de 

promptitude requise par l’article 2. 

Eu égard à ce qui précède, l’État a manqué à son obligation positive 

procédurale tant en raison du manque d’indépendance de la Commission qu’à 

cause de la durée de l’enquête pénale menée en l’espèce. 

Conclusion : violation (unanimité). 

Article 8 : 

La présente affaire soulève la question de savoir si l’État défendeur a 

méconnu son obligation positive de garantir au requérant, dont la mère a été 

euthanasiée, le droit au respect de sa vie privée et familiale. 

En premier lieu, le requérant dénonce une violation de l’article 8 considérant 

que l’euthanasie de sa mère était contraire à l’article 2. À cet égard, s’agissant du 

cadre législatif concernant les actes préalables à l’euthanasie et des conditions 

dans laquelle elle a été pratiquée en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’y a pas eu 

violation de l’article 2. Par conséquent, le droit au respect de la vie privée et 
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familiale du requérant n’a pas été enfreint du seul fait que sa mère a été 

euthanasiée. 

Ensuite, s’agissant de l’absence d’implication du requérant dans le 

processus d’euthanasie, la Cour est appelée à se prononcer sur un conflit entre 

différents intérêts concurrents, à savoir le souhait du requérant d’accompagner 

sa mère dans les derniers instants de sa vie et le droit de la mère du requérant au 

respect de sa volonté et de son autonomie personnelle. Dans ce contexte, la Cour 

doit procéder à un exercice de mise en balance des intérêts en jeu. 

La loi relative à l’euthanasie oblige les médecins à s’entretenir de la 

demande d’euthanasie d’un patient avec ses proches uniquement lorsque c’est la 

volonté du patient. Si telle n’est pas le cas, ils ne peuvent pas contacter ses 

proches, conformément à leur devoir de confidentialité et de maintien du secret 

médical. 

En l’espèce, conformément à la loi, les médecins ont suggéré plusieurs fois 

à la mère du requérant une reprise de contact avec ses deux enfants. Or, celle-ci 

s’y est à chaque fois opposée, déclarant qu’elle ne voulait plus avoir de contact 

avec eux et qu’elle avait peur de son fils. Nonobstant, à la demande de ses 

médecins, l’intéressée a adressé un courriel à ses enfants les informant de sa 

volonté d’euthanasie. Le requérant ne semble pas avoir réagi. 

Dans ces circonstances qui s’inscrivaient dans le cadre de relations 

dégradées entre le requérant et sa mère depuis longtemps, les médecins ont fait 

tout ce qui était raisonnable, dans le respect de la loi, de leur devoir de 

confidentialité et de maintien du secret médical, ainsi que des directives 

déontologiques, pour qu’elle contacte ses enfants au sujet de sa demande 

d’euthanasie. Il ne saurait être reproché au législateur d’obliger les médecins à 

respecter les souhaits de l’intéressée sur ce point, ni de leur imposer un devoir 

de confidentialité et de maintien du secret médical. Sur ce dernier point, le 

respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un 

principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la 

Convention et qu’il est capital non seulement pour protéger la vie privée des 

malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et 

les services de santé en général. 

Au vu de ce qui précède, la législation, telle qu’elle a été appliquée en 

l’espèce, a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. 

Conclusion : non-violation (six voix contre une). 

Article 41 : aucune somme allouée au titre du dommage (en l’absence de la 

demande en ce sens). 
 


