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Buenos Aires, julio de 2006. 
 

(........) En síntesis, el Estado, como responsable del bien común, tiene una doble función 
respecto a la salud: por una parte, debe resguardar el rol preponderante de la familia en el 
cuidado y protección del niño; por la otra, debe intervenir en el seno familiar cuando el 
derecho a la salud de alguno de sus miembros deba ser protegido por existir interferencias, 
afectación o incumplimientos respecto de los deberes que emanan del ejercicio de la patria 
potestad referidos a la crianza, protección a la salud , educación y desarrollo integral de los 
niños /as y adolescentes . 
 

Esta injerencia estatal, en tanto no resulte arbitraria o ilícita, no altera el derecho a la 
intimidad familiar por cuanto responde a la obligación establecida constitucionalmente que 
le compete para garantizar a los niños medidas de protección integral, entre las que se 
contempla el acceso y protección de su derecho a la salud (conf.. Arts.3, 5 y 24 de la CDN, 
art. 21 y 39 CCBA, arts. 14 y 18 de la ley 26.061y arts. 22, 23 y 24 de la ley 114; art.13 
inc.c) de la ley 153 Básica de Salud). 
En esta hermenéutica corresponde encuadrar la interpretación de la ley 22.909, y las 
obligaciones de la autoridad sanitaria que se deriven de ella, como resulta el otorgar 
conocimiento adecuado sobre el riesgo que representa la no prevención de las 
enfermedades evitables mediante la vacunación oportuna a los grupos de población a 
cubrir , que en este particular resultan los niños/as y adolescentes en ámbitos educativos. 
 

En tal virtud como los niños/as y adolescentes son sujetos de derechos, 
garantizados estos en su efectivización , y exigibilidad por todo el ordenamiento normativo 
vigente , mal puede privárselos en acceder a la protección de su salud a través de los 
medios de inmunización provistos gratuitamente en el ámbito escolar por la autoridad 
sanitaria y conocidos a partir de campañas educativas de vacunación, (arts.1,3,5,7 ,8 y 11 
de la ley 22.909) , ante la falta del requisito formal de autorización por parte de las 
personas responsables en el cuidado de ellos. 
 

La ley de vacunación 22.909 en los arts 11 y 18 no exige la autorización formal de 
los padres o de los guardadores responsables del niño para ser vacunados en el ámbito 
escolar. Por el contrario ante la falta de vacunación oportuna de los niños/as y 
adolescentes que el responsable tiene a su cuidado, se determina un emplazamiento 
perentorio y se lo hace pasible de sanciones severas en tanto ha eludido el cumplimiento 
de un deber social. 
 

En definitiva debe estarse a la interpretación armónica del plexo normativo vigente 
en materia de atención a la infancia, y de protección integral de derechos de niños/as y 
adolescentes que en nada colisiona con el ejercicio de la patria potestad de los padre 
respecto de sus hijos menores de edad sino que lo integra , para concluír que la práctica 
sanitaria de inmunización obligatoria en el ámbito escolar no requiere del consentimiento o 
autorización de los representantes legales de los niños/as y adolescentes o de sus 
cuidadores responsables , en tanto se encuentren previamente cumplidos los recaudos de 
fondo enumerados en la ley y los formales de comunicación que se exigen por los arts. 7 y 
8 de la ley 22.909. 

Téngame por expedida en los términos del art. 34 
inc. 7 de la ley 21 de Ministerio Público. 

 
Angeles Baliero de Burundarena 

 
>>Click aquí para acceder al dictamen completo. 
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