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San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2018.- 

Y VISTOS: Los autos caratulados "-------- S/ MEDIDA CAUTELAR (f) (LEY 22909 

- RESERVADO - NO SALE A LETRA)', Expte. Nro. 14351-17".- 

RESULTA: Que a fs. 1/5 se presenta el Dr. Ricardo Mayer, defensor de Menores con su 

adjunta Dra. Maria de las Nieves Barberis, solicitando se imponga a la --------, 

progenitora de --------, presentar por ante el juzgado certificado médico que dé 

cuenta de la aplicación de vacuna HPV bajo apercibimiento de disponer su aplicación 

compulsiva.- 

Acompaña formulario de rechazo informado suscripto por la --------a fs. 2, nota 

remitida por el Director del hospital zonal, poniendo en conocimiento dicha situación 

(fs. 1), copia del calendario nacional de vacunación (fs.3) y a fs. 7 partida de 
nacimiento de la niña.- 

A fs. 9 de dispone correr traslado a los progenitores, quienes debidamente citados (fs. 

13/15 y 18/20), no se presentan a estar a derecho.- 

Habiéndose citado a la niña a tenor de lo dispuesto por el art. 12 de la CDN (fs. 51 y 

66) ésta no concurre, solicitando la Sra. Defensora de Menores interviniente, se dicte 
sentencia.-  

Y CONSIDERANDO: Que el art. 11 de la ley 22909 dispone: "Las vacunaciones a que 

se refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país, los que deben 

someterse a las mismas de acuerdo a lo que determine la autoridad sanitaria nacional con 

respecto a cada una de ellas. Los padres, tutores, curadores y guardadores de menores o 

incapaces son responsables, con respecto a las personas a su cargo, del cumplimiento de 

lo dispuesto en el párrafo anterior".- 

Tal como surge del calendario nacional cuya copia luce a fs. 3, la vacuna contra el VPH 

es obligatoria, habiendo señalado el Cuerpo de Investigación Forense que los virus del 

papiloma humano son un grupo de más de 200 virus relacionados, muchos de los 

cuales pueden transmitirse fácilmente. Abunda en que las infecciones persistentes por 

tipos de VPH de alto riesgo pueden resultar en cambios celulares que, si no se tratan, 

pueden evolucionar a cáncer y que la enfermedad producida por ese virus es 
altamente contagiosa (fs. 26/28).- 

Con estas premisas, no se comprende la razón de los progenitores para negarse a 

vacunar a su hija, exponiéndola a tan graves riesgos y no sólo a ella sino a las 

personas con las cuales ella interactúe tanto en el ámbito educativo como social. 

Abundo en que incluso no sólo no se han presentado en el expediente, aún cuando se 

tratara de hacer conocer su opinión -declarándose su rebeldía- sino que tampoco ha 

comparecido la adolescente a ejercer su derecho a ser oída.  

Resalto que como consecuencia del ejercicio de su responsabilidad parental, 

especialmente conforme lo dispone el art. 646 inc. a) del CCyC, los padres son los 

primeros obligados a asegurar el derecho a la salud psico-física de sus hijxs y la 

enorme relevancia que adquiere el derecho a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país, permite la intromisión del Estado en pos del 
cumplimiento de esas obligaciones.- 
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Ya señaló nuestro máximo Tribunal que "La vacunación no alcanza sólo al individuo 

que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la 

salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir y/o erradicar los 

contagios en la población, y sólo de esa forma puede entenderse el carácter obligatorio 

y coeercitivo del régimen para todos los habitantes del país que se funda en razones 

de interés colectivo que hacen al bienestar general". (CSJN, N.N. O U., V. s/protección 
y guarda de personas. Fallos: 335:888; 12/06/2012) 

Y más allá del indudable interés colectivo, se impone por sobre la negativa de los 

padres, el derecho personalísimo de --------, a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud (art. 24 CDN), más aún cuando no se advierte cómo esta negativa podría 
beneficiarla.- 

Con lo expuesto hasta aquí y siendo que el Estado debe realizar las acciones positivas 

para proteger y promover la salud, que el plan de vacunación oficial apunta a una 

política estatal de prevención y que su incumplimiento justifica la intervención judicial 

en resguardo del derecho a la salud individual y colectiva,  

RESUELVO: 

I) Intimar a los Sres. --------a acreditar en el plazo de 5(cinco) días de notificados, el 

cumplimiento del calendario nacional de vacunación en relación a --------, bajo 

apercibimiento de disponer la misma en forma compulsiva y de imponerles una multa 

diaria y acumulativa de $ 1.000.- a cada uno por cada día de retraso en el 

cumplimiento de la manda judicial, la que deberá ser depositada en la cuenta Ley 
4.142 - Fondo Biblioteca Jurídica• (según Acordadas 004/2007 y 013/2007 STJ).- 

II)Regístrese. Protocolícese. Notifíquese.- 

Marcela Trillini 

Juez 

 


