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Parte 2: Derechos Humanos y Pandemia – Entrevista a Mijhaíl Pavel 

 

Por: Mijhaíl Pável Pardo Lafuente 

1.  

2 .  

3 .  

4. Estados como Brasil y Estados Unidos, aun no 

disponen medidas radicales y, hoy en día, 

necesarias para frenar el contagio de la población 

con el Covid-19 ¿Es ello una violación al deber de 

prevenir toda vulneración de derechos humanos? 

R.- La situación de Brasil y Estados Unidos revela una 

“paradoja inusual” en el manejo de la crisis pandémica 

mundial con severas implicaciones políticas y 

jurídicas en el campo del Derecho internacional 

general, específicamente en lo que respecta al deber 

de prevenir cualquier amenaza dentro del territorio de 

un Estado; un aspecto que, como veremos más 

adelante, guarda estrecha relación con la obligación de 

debida diligencia (norma de conducta) que se espera 

de un país para optimizar todos los esfuerzos 

necesarios en resguardo del derecho a la salud y la 

vida de sus habitantes. 

Así, durante la primera etapa del brote de la Covid-19, los presidentes Donald Trump y Jair 

Bolsonaro convocaron protestas multitudinarias en contra de las recomendaciones 

sanitarias emitidas por la OMS y otros organismos internacionales bajo la primacía del 

“progreso económico”1; una actuación que ha generado, dicho sea de paso, más de una 

fricción con algunos gobiernos federales en ambos países2. Pese a la convergencia de estos 

elementos, ambos escenarios poseen –como es natural– características disímiles relativas al 

tipo de políticas públicas adoptadas en materia de salud pública (y su posible impacto en 

 
1 Fuccille, Alexandre, “Brasil, Jair Bolsonaro y el COVID-19”, Real Instituto Elcano, 17 de abril de 2020, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Felca

no%2Felcano_es%2Fzonas_es%2Fari50-2020-fucille-brasil-jair-bolsonaro-y-el-covid-

19&fbclid=IwAR1Xdhj9Hue_y3tSpJ204r2oXPhq-nQEiPxJ6O0AOFqpdWQX-9aC7d_7cq8. 
2 Shear, Michael D. and Mervosh, Sarah, “Trump Encourages Protest Against Governors Who Have Imposed 

Virus Restrictions”, The New York Times, April 17, 2020, 

https://www.nytimes.com/2020/04/17/us/politics/trump-coronavirus-governors.html. 
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algunos derechos humanos), por lo que es importante desarrollar un análisis “a doble 

escala” independientemente de los paralelismos advertidos.  

A. El caso de Brasil 

De acuerdo con las cifras brindadas por el Centro de Ciencias de Sistemas e Ingeniería de la 

Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), Brasil es el país latinoamericano más afectado por la 

pandemia (y el cuarto a nivel mundial en términos de personas infectadas)3, habiendo 

registrado hasta la fecha un total de 241.080 contagios y 16.122 personas fallecidas4. No 

obstante de estos alarmantes datos, el presidente Bolsonaro se ha enfrascado en una 

sistemática campaña de desinformación en todo el país respecto a la gravedad del nuevo 

coronavirus, al que ha calificado en varios meetings públicos –contraproducentes en 

términos sanitarios– como una “simple gripe”5. Esta situación ha derivado no sólo en la 

progresiva erosión de su capital político6, sino también en la constitución de una “alianza 

sin precedentes”7 de 24 de los 27 gobiernos estaduales del país, quienes optaron por seguir 

el protocolo sanitario de la OMS8 en contraposición a la retórica del “Palácio do Planalto”, 

cuyo escepticismo se ha traducido –hasta el momento– en la ostentación de una postura 

impasible frente al aumento de los decesos por Covid-199.  

Adicionalmente, el impasse político dentro del ejecutivo brasilero producto de la 

“coronacrisis” ha desembocado en la destitución del ahora ex Ministro de Salud, Luiz 

 
3 Datos obtenido del “Mapa de Registro para el Covid-19” elaborado por el Centro de Ciencias de Sistemas e 

Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), revisados el 18 de mayo de 2020, 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 
4 Ibíd. 
5 Escobar, Pepe, “Brazil on the brink of a Covid-19 disaster”, Asiatimes, 15 de abril de 2020, 

https://asiatimes.com/2020/04/brazil-on-the-brink-of-a-health-disaster/. 
6 Kalil, Mariana y Rodrigues, Thiago, “Las relaciones peligrosas de Jair Bolsonaro”, Nueva Sociedad, abril de 

2020, https://www.nuso.org/articulo/bolsonaro-entre-el-coronavirus-y-el-crimen-

organizado/?fbclid=IwAR3HL5IPKUVpDxUNeecFOI9P1oUCENi-uKUhqhpbIr4sn7MO-XuaeU_enB8.  
7 Sandy, Matt and Milhorance, Flávia, “Brazil’s President Still Insists the Coronavirus Is Overblown. These 

Governors Are Fighting Back”, Time, April 6, 2020, https://time.com/5816243/brazil-jair-bolsonaro-

coronavirus-governors/?fbclid=IwAR0GWQ2eLDsT-U3IV-CfyGmbgxMlmJ6QtLMOx99a18PUr2ynan-

vYzJfWHs. 
8 Sandy, Matt and Milhorance, Flávia, “Brazil’s President Still Insists the Coronavirus Is Overblown. These 

Governors Are Fighting Back”, Time, April 6, 2020, https://time.com/5816243/brazil-jair-bolsonaro-

coronavirus-governors/?fbclid=IwAR0GWQ2eLDsT-U3IV-CfyGmbgxMlmJ6QtLMOx99a18PUr2ynan-

vYzJfWH. 
9 Phillips, Tom, “‘So what?’: Bolsonaro shrugs off Brazil’s rising coronavirus death toll”, The Guardian, 

April 29, 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/so-what-bolsonaro-shrugs-off-brazil-rising-

coronavirus-death-toll?fbclid=IwAR0GWQ2eLDsT-U3IV-CfyGmbgxMlmJ6QtLMOx99a18PUr2ynan-

vYzJfWHs.  
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Henrique Mandetta (quien había trabajado junto a varios gobernadores brasileros en las 

medidas recomendadas por la OMS a través de la movilización de recursos públicos10), y 

en la dimisión de una de las “piezas clave” del gobierno de Bolsonaro, el ahora ex Ministro 

de Justicia, Sergio Moro11. De hecho, durante la fase inicial de propagación de la pandemia 

(que tuvo como epicentro al Estado de Sao Paulo12), el presidente Bolsonaro difundió un 

video “editado” –a través de su cuenta de Twitter– asegurando que el Director General de 

la OMS, Tedros Adhanom, “estaba a su lado en defensa del fin del conflicto por el 

aislamiento social”, por lo que aconsejaba “volver al trabajo para garantizar los ingresos de 

las personas”13.  

Este “intento de manipulación”14 mediática –oportunamente aclarado por la OMS–, ha sido 

contenido por el aparato judicial local, cuya labor ha limitado, una vez más, la utilización 

indiscriminada de las facultades presidenciales de Bolsonaro “para desafiar las obligaciones 

constitucionales y legislativas”15 a las que teóricamente está sometido. Así por ejemplo, el 

Juez Federal de Duque de Caxias (Estado de Río de Janeiro), Márcio Santoro Rocha, 

dispuso suspender –atendiendo una solicitud presentada por el Ministerio Público Federal 

del Brasil (MPF)–, la aplicación del Decreto presidencial N° 10.292/2020 que calificaba a 

determinados recintos públicos como “servicios esenciales”16 (v.gr. iglesias, casas de 

loterías, etc.). En términos del Juez Santoro:  

 
10 “Brasil, OMS y coronavirus”, Mercosur/abc, 4 de abril de 2020, https://www.mercosurabc.com.ar/brasil-

oms-y-coronavirus?fbclid=IwAR1AEnoShJ3ydZEufZOL2WmdVUZlI7Q1iRbVk31B-

rosupreKfFJFsWpTOE. 
11 Galarraga Gortázar, Naira, “Bolsonaro vs. Moro, el amargo divorcio político que conmociona Brasil”, El 

País, 25 de abril de 2020, https://elpais.com/internacional/2020-04-25/bolsonaro-vs-moro-el-amargo-

divorcio-politico-que-conmociona-

brasil.html?fbclid=IwAR2ak5kL6kk1lPhEqfuprVaz812i0KbooJSFQNTWM1L99hMzr3rppn4IAAk. 
12 Sandy, Matt and Milhorance, Flávia, “Brazil’s President Still Insists the Coronavirus Is Overblown. These 

Governors Are Fighting Back”, Time, April 6, 2020, https://time.com/5816243/brazil-jair-bolsonaro-

coronavirus-governors/. 
13 “Brasil, OMS y coronavirus”, Mercosur/abc, 4 de abril de 2020, https://www.mercosurabc.com.ar/brasil-

oms-y-

coronavirus?fbclid=IwAR2z_CTtZIg5LVHZHyBOG0Z_xzxWpu0nt4KUEmLBvtkv32TnWP5wIr7uDcg.  
14 Ibíd.  
15 Neder Meyer, Emilio Peluso and Bustamante, Thomas, “Authoritarianism Without Emergency Powers: 

Brazil Under COVID-19”, Verfassungsblog, April 8, 2020, https://verfassungsblog.de/authoritarianism-

without-emergency-powers-brazil-under-covid-

19/?fbclid=IwAR3PMLlWxjJKvoRpg5HsatH0rf17AKgnu74aitVo7EmM2z6INT11NBvZXHU. Traducción 

propia.  
16 Mota, Erick, “Justiça proíbe Bolsonaro de adotar medidas contra isolamento social e derruba decretos”, 

congressoemfoco, 27 mar, 2020, https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/justica-proibe-bolsonaro-de-
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“…considerar como essenciais atividades religiosas, lotéricas, ou qualquer outra que não possua 

qualquer lastro de coerência com o que existe no Diploma que dispos sobre tais atividades é ferir de 

morte a coerência que se espera do sistema jurídico, abrindo as portas da República à exceção casuística 

e arbitrária, incompatível com a ideia de democracia e Estado submetido ao imperio do Direito. É 

também, pois, nítido que, conforme afirma o MPF, o decreto coloca em risco a eficácia das medidas de 

isolamento e achatamento de curva de casos da COVID-19 (…). 

[É], outrossim, livre de qualquer dúvida a necessidade de observancia do isolamento social recomendado 

pela OMS, a quem o Brasil está atrelado por meio de diversos tratados internacionais e como membro da 

ONU, e o pleno compromiso com o direito à informação e o deber de justificativa dos atos normativos e 

medidas de saúde, eis que se trata de ato que homenageia o mais basilar princípio constitucional, que é o 

da dignidade da pessoa (art. 1º, III, da CF), bem como o direito à vida (art. 5º a CF), à saúde (art. 6º a 

CF), acesso à informação (art. 5º, XIV, da CF) e o princípio da publicidade, basilar da Administração 

Pública (art. 37, caput, da CF) ”17. 

Consecuentemente, el tribunal de Duque de Caxias resolvió que el gobierno federal “se 

abstenga de adoptar cualquier estímulo a la no aplicación del aislamiento social 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo pena de multa de R$ 

100,000.00”18. Una decisión similar fue asumida por la Jueza de guardia del mismo Estado, 

Laura Bastos Carvalho, quien poco tiempo después de emitido el veredicto precedente, 

prohibió al gobierno de Bolsonaro ejecutar la campaña “Brasil no puede parar”, o cualquier 

otra que “sugiera a la población brasileña comportamientos que no estén estrictamente 

amparados en lineamientos técnicos, emitidos por el Ministerio de Salud, con fundamento 

en entidades científicas de reconocido conocimiento en el campo de la epidemiología y la 

salud pública”19. 

Esta determinación, adoptada en respuesta a una acción civil presentada por el Ministerio 

Público Federal de Río de Janeiro, señalaba además que:  

“El incentivo para que la población salga a la calle y reanude su rutina, sin tener un plan definido y 

ampliamente difundido para combatir la pandemia, puede violar los principios de precaución y 

prevención, y también puede dar lugar a una protección deficiente del derecho constitucional a salud, 

tanto en su carácter individual como colectivo”, afectando “desproporcionadamente a los grupos 

vulnerables, especialmente a los ancianos y los pobres (…)”. Por lo tanto “[l]a repercusión que tal 

 
adotar-medidas-contra-isolamento-social-e-derruba-

decretos/?fbclid=IwAR0HQprRtJqAZ8O_Z0v8kxKp9_6P61LjZ35odMxbUxhYBKXyanCQfK7x3fA. 
17 Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro 1ª Vara Federal de Duque de Caxias, 

27 de março de 2020, pp. 5 y 6, https://www.conjur.com.br/dl/decisao-juiz-loterica-igreja2.pdf. Énfasis 

añadido. 
18 Ibídem, p. 7. Traducción propia. Énfasis añadido.  
19 “Justiça federal proíbe governo de veicular campanha contra isolamento social”, BBC News, 28  março 

2020, https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52077132. Traducción propia. Énfasis añadido. 
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campaña alcanzaría si la Unión la promoviera ampliamente, sin la debida información sobre los riesgos 

y las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, podría causar daños irreparables a la 

población.”20.  

 

Por su parte, el Supremo Tribunal Federal del Brasil (STF) –órgano de última instancia 

para la resolución de materias constitucionales–, adoptó dos resoluciones liminares frente a 

los “excesos facultativos” del ejecutivo brasilero. En primer lugar, el Ministro (juez) Marco 

Aurélio Mello estableció que “los gobernadores y alcaldes pueden tomar sus propias 

decisiones sobre las medidas de aislamiento social sin importar la postura del gobierno 

federal”21, un razonamiento que encuentra asidero en las competencias estaduales 

reconocidas por la propia Constitución brasilera. En segundo lugar, el Ministro (juez) 

Alexandre de Moraes determinó suspender la “Medida Provisória”22 expedida por el 

presidente Bolsonaro que pretendía restringir el acceso a la información pública al 

“transformar las excepciones (confidencialidad de la información) en regla, eliminando por 

completo el impacto de los principios de publicidad y transparencia” sobre la 

administración pública23. Según de Moraes, “la participación política de los ciudadanos en 

una democracia representativa sólo se fortalece en un entorno de visibilidad total y la 

posibilidad de una exposición crítica de las diferentes opiniones sobre las políticas públicas 

adoptadas por los funcionarios del gobierno”24.  

Como veremos a continuación, estas determinaciones judiciales encuentran consonancia 

con algunas disposiciones internacionales de derechos humanos. Así por ejemplo, la 

Observación General N° 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESyC), establece en su acápite II (OBLIGACIONES) que “los Estados 

deben abstenerse de… censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información 

relacionada con la salud”25; y que, como mínimo, están obligados a:   

 
20 Ibíd. Traducción propia. Énfasis añadido.  
21 Martins, Rodrigo, “Judiciário se move para frear a inconsequência de Bolsonaro”, CartaCapital, 17 de 

março de 2020, https://www.cartacapital.com.br/Politica/judiciario-se-move-para-frear-a-inconsequencia-de-

bolsonaro/. Traducción propia. Énfasis añadido.  
22 “Bolsonaro edita MP que suspende prazos de respostas via Lei de Acesso à Informação”, G1 e TV Globo, 

24 março 2020, https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/24/bolsonaro-edita-mp-que-suspende-prazos-

de-respostas-a-lei-de-acesso-a-informacao.ghtml.  
23 Oliveira, Mariana, “Alexandre de Moraes suspende trecho de MP que alterou regras da Lei de Acesso à 

Informação”, G1 e TV Globo, 26 março 2020, https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/26/alexandre-de-

moraes-suspende-mp-que-alterou-atendimento-a-lei-de-acesso-a-informacao.ghtml. Traducción propia.  
24 Ibíd. Énfasis añadido.  
25 Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales)”, 22º período de sesiones, Ginebra, mayo del año 2000, párr. 34,  
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“f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción 

nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la 

población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la 

base de un proceso participativo y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever métodos, como 

el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud que permitan vigilar estrechamente los 

progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe la estrategia y el plan de acción, así como el 

contenido de ambos, deberá prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados”26. 

Aunado a ello, esta resolución refiere que entre las “obligaciones de prioridad” de los 

Estados se encuentra, inter alia: i) “Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las 

enfermedades epidémicas y endémicas”; e ii) “Impartir educación y proporcionar acceso a 

la información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión 

de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades”27. Como apunta la Resolución 

N° 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el deber de 

prevenir está ligado al derecho a la información, por lo que los Estados deben: “[a]segurar 

el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la prevención, 

detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la mejor 

evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben ser 

transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos”28.  

En esta misma lógica, la declaración conjunta de la ONU/CIDH/OSCE de 19 de marzo de 

2020 ha precisado que:  

“La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso 

a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su 

familia y su comunidad”; y que “…es esencial que los gobiernos proporcionen información veraz sobre 

la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. Los gobiernos de todo el mundo están obligados, 

en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos 

 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/1

451. Énfasis añadido. 
26 Ibídem, párr. 43.  
27 Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales)”, 22º período de sesiones, Ginebra, mayo del año 2000, párr. 34,  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/1

451. Énfasis añadido.  
28 CIDH, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, Resolución N° 1/2020 adoptada el 10 de abril 

del 2020, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf.  
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accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las 

personas…”29. 

Si bien estas pautas de conducta comportan una dimensión soft law, es importante remarcar 

que su carácter autoritativo proviene de los propios instrumentos a los que hacen referencia 

ya que, por lo general, interpretan, amplían o desarrollan los derechos contenidos en éstos. 

Como sostienen Boyle y Chinkin:  

“Por ejemplo, no existe una disposición específica sobre la violencia contra la mujer en la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, una omisión obvia. En 

1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer adoptó la Observación 

General núm. 19 sobre la violencia contra la mujer. Enraizó esta Observación firmemente en la 

Convención al enfatizar que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide 

que éstas disfruten de sus derechos convencionales sobre una base de igualdad con los hombres. La 

Observación General muestra cómo la violencia contra las mujeres viola artículos específicos de la 

CEDAW. Si bien la Observación contiene disposiciones innovadoras (por ejemplo, la definición de 

violencia de género), está redactada de tal forma que su autoridad legal derive de la propia 

Convención. (…) Sobre esta base, ahora está claro que la violencia contra la mujer puede violar las 

obligaciones de los tratados de derechos humanos”30. 

Por otra parte, la crisis sanitaria en curso ha complicado, en clave global, la consecución de 

políticas sociales que integren y/o armonicen todas las variables subyacentes (por ejemplo, 

entre intereses económicos e instituciones jurídicas atingentes a la salud púbica), el 

discurso “contra el confinamiento”31 desplegado por el presidente Bolsonaro, compromete 

seriamente las obligaciones positivas internacionales que detenta el Estado brasilero en 

materia de derechos sociales, principalmente en lo relativo a la disposición décima del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (“Protocolo de San 

Salvador”), cuyo contenido establece que para hacer efectivo el derecho a la salud 

(concebido como bien público) los Estados Partes deben adoptar medidas destinadas a la 

“educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud”32.  

 
29 CIDH, “COVID-19: Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la 

información durante la pandemia - Expertos internacionales”, Comunicado de prensa R58/20, 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1170. Énfasis añadido.  
30 Boyle, Alan and Chinkin, Christine, The Making of International Law, United States, Oxford University 

Press, 2007, p. 156. Traducción propia. Énfasis añadido.  
31 “Bolsonaro promueve el desconfinamiento mientras el número de casos de covid-19 se dispara”, AFP, 5 de 

mayo de 2020, https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/bolsonaro-promueve-el-desconfinamiento-mientras-

el-n%C3%BAmero-de-casos-de-covid-19-se-dispara/ar-BB13xIox. 
32 Articulo 10 (Derecho a la salud) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html.  
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Consecuentemente, la falta de promoción de “medidas sanitarias” por parte del gobierno 

federal de Brasil –que implica “todo procedimiento aplicado para prevenir la propagación 

de enfermedades o contaminación”33 (art. 1 del Reglamento Sanitario Internacional, RSI)–, 

supone el incumplimiento de sus obligaciones básicas dimanantes del art. 12 del PIDESyC, 

cuyo sustrato establece que “a fin de asegurar la plena efectividad” del derecho a la salud, 

los Estados deben adoptar, inter alia, medidas dirigidas a: “[l]a prevención y el tratamiento 

de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 

contra ellas”34. Esta disposición guarda concordancia, a su vez, con el ámbito de garantía 

establecido por el artículo 10 del Protocolo de San Salvador35 por un lado, y la Declaración 

de Alma-Ata sobre atención primaria (e intersectorial) de la salud de 197836 por otro.  

De este modo, en circunstancias de emergencia pública (v.gr. amenazas pandémicas), los 

Estados pueden privilegiar, como mecanismo de prevención37, la protección de bienes 

colectivos (i.e. salud pública) frente al ejercicio de ciertas libertades individuales (i.e. 

circulación, reunión, etc.)38, procurando equilibrar, por supuesto, los efectos subyacentes de 

estas decisiones. Estas limitaciones “no farmacéuticas” pueden traducirse, por ejemplo, en 

la imposición de medidas de aislamiento social y/o cuarentenas, cuya consecución (no 

obstante de los “riesgos de abuso de autoridad” que puedan entrañar en determinadas 

 
33 Artículo 1 (Definiciones) del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), 

https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/. 
34 Artículo 12 (Derecho a la salud), inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.  
35 Articulo 10 (Derecho a la salud) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html. 
36 Declaración de Alma-Ata, informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

celebrada en Alma-Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978 y organizada por organizada por la OMS/OPS y 

UNICEF, https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf. 
37 González Martín, Nuria (coord.), “Emergencia sanitaria Covid-19. Reflexiones desde el derecho (I)”, 

México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Opiniones Técnicas sobre temas de relevancia 

nacional, Serie N° 14, 2020, p. 35.  
38 De acuerdo con Gostin y Berkman: “…la cuarentena y el aislamiento son los más complejos, por no 

mencionar legal y éticamente controvertidos, de los poderes de salud pública. La cuarentena y el aislamiento 

representan la tensión entre los intereses de la sociedad por proteger y promover la salud de sus ciudadanos y 

los derechos individuales de privacidad, no discriminación, libertad de movimiento y libertad de detención 

arbitraria. La legitimidad de tales poderes coercitivos de salud pública se basa en un cuidadoso equilibrio de 

estos intereses en competencia con el beneficio público superior a la carga que la cuarentena puede imponer 

sobre los derechos individuales. Además, cada país debe cumplir con los principios Siracusa acordados 

internacionalmente, que sostienen que las restricciones de libertad deben ser legales, proporcionadas, 

necesarias, y acorde a los medios menos restrictivos que estén razonablemente disponibles”; cfr. Gostin, 

Lawrence y Berkman, Benjamin E., “Pandemic Influenza: Ethics, Law and the Public’s Health”, 

Administrative Law Review, vol. 50, núm. 1, 2007, p. 172. Traducción propia.  
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circunstancias39) busca prevenir la posible propagación de una infección viral (art. 1 del 

RSI)40.  

La deliberada desatención de estos criterios precautorios por parte del Ejecutivo brasilero 

conlleva no sólo el incumplimiento del deber de prevenir –a través de acciones 

afirmativas– la propagación de enfermedades pandémicas, sino también, y en particular, la 

omisión un estándar general de debida diligencia41 que, de acuerdo con el artículo 12.2 del 

PIDESyC, se traduce en la adopción de “medidas apropiadas para dar plena efectividad al 

derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental”42. En 

derecho internacional, la obligación de la debida diligencia comporta un estándar general 

de conducta que los Estados deben atender para el despliegue responsable de sus 

actividades internas. A este respecto, en el caso relativo a las Plantas de Celulosa sobre el 

Río Uruguay (Argentina vs. Uruguay), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) precisó que:  

“…el principio de prevención, como norma consuetudinaria, tiene su origen en la debida diligencia que 

se requiere de un Estado en su territorio. (…) Por lo tanto, un Estado está obligado a utilizar todos los 

medios a su disposición para evitar actividades que tengan lugar en su territorio o en cualquier área bajo 

su jurisdicción, que causen daños significativos al medio ambiente de otro Estado. Esta Corte ha 

establecido que dicha obligación ‘ahora forma parte del corpus del derecho internacional relacionado 

con el medio ambiente’…”43. 

Por su parte, en el “Proyecto de artículos sobre prevención de daños transfronterizos por 

actividades peligrosas” de la Comisión  de Derecho Internacional (CDI) del año 2011, el 

principio de la debida diligencia es concebido como la manifestación de todos “los 

esfuerzos razonables por parte de un Estado para informarse de los componentes de hecho 

 
39 Lizárraga Villarreal, Pedro, Pandemias y derecho: una perspectiva de gobernanza global, México, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2019, p. 112.  
40 Artículo 1 (Definiciones) del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), 

https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/. 
41 ILA Study Group on Due Diligence in International Law Second Report July 2016 Tim Stephens 

(Rapporteur) and Duncan French (Chair), p. 6, https://www.ila-hq.org/index.php/study-groups?study-

groupsID=63. Traducción propia.  
42 Artículo 12, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966, https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 
43 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, para 110, 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf. Traducción propia. Énfasis 

añadido. 
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y de derecho que se relacionan previsiblemente con un procedimiento contemplado y para 

tomar, oportunamente, las medidas apropiadas con el fin de abordarlos”44.  

Asimismo, en el “Proyecto de artículos sobre la protección de personas en caso de 

desastres” (2016) –cuyas disposiciones algunos autores consideran aplicables a la crisis 

pandémica actual45–, el deber de debida diligencia conlleva la adopción de “medidas 

apropiadas, incluso a través de la legislación y las reglamentaciones, para prevenir, mitigar 

y prepararse para los desastres”46. Para confirmar este extremo, la CDI señala en sus 

“comentarios” a este instrumento que: “[e]l requisito fundamental de la debida diligencia es 

inherente al concepto de ‘apropiado’. Se entiende además que la cuestión de la efectividad 

de las medidas está implícita en esa fórmula”47; y en cuanto a la prevención indica que: 

“…expresa el concepto y la intención de evitar por completo los posibles efectos adversos a 

través de medidas tomadas anticipadamente. Muy a menudo, la evasión completa de 

pérdidas no es factible y la tarea se transforma en mitigación. Es por esta razón, en parte, 

 
44 ILC, ‘Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities (with 

Commentaries)’ (2001) yearbook of International Law Commission (vol II, part 2) 148 (‘ILC Prevention 

Articles’), commentary to commentary to article 3, para 10, 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_7_2001.pdf. Traducción propia. Énfasis 

añadido. 
45 A este respecto, De Souza y Coco señalan lo siguiente: “Aunque intuitivamente podemos asociar el 

concepto de ‘desastre’ con catástrofes ambientales como un tsunami o una erupción volcánica, nada en el 

texto de los Artículos sugiere que una epidemia esté más allá de su alcance, siempre que cumpla con los 

requisitos de definición del Artículo 3 (a), esto es, perturbar gravemente el funcionamiento de la sociedad al 

provocar una pérdida generalizada de vidas, grandes sufrimientos y angustias humanas, desplazamiento 

masivo o daños a gran escala, independientemente de su fuente natural o artificial. La Federación 

Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, enumera las epidemias como peligros biológicos susceptibles de 

ser clasificados como desastres naturales, ya sea que estén relacionados con otros desastres o sean 

independientes de ellos. Y también lo hace la Terminología para la Reducción del Riesgo de Desastres, 

preparada en 2009 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Los 

desastres se definen como tales por su impacto, no por su origen. Por lo tanto, parece que la actual crisis de 

salud generada por el brote de la enfermedad por coronavirus cae dentro de la definición de la ILC”; cfr. 

Coco, Antonio and de Souza Dias, Talita, “Part II: Due Diligence and COVID-19: States’ Duties to Prevent 

and Halt the Coronavirus Outbreak”, EJIL:Talk!, March 25, 2020, https://www.ejiltalk.org/part-ii-due-

diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak/. Traducción propia.  
46 ILC, ‘Draft articles on the protection of persons in the event of disasters (with Commentaries)’ (2016) 

Yearbook of the International Law Commission (vol II, Part 2) (‘ILC Disaster articles’), article 9, 

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf&lang=EF. 

Traducción propia. Énfasis añadido.  
47 ILC, ‘Draft articles on the protection of persons in the event of disasters (with Commentaries)’ (2016) 

Yearbook of the International Law Commission (vol II, Part 2) (‘ILC Disaster articles’), commentaries to 

article 9, para 11, 

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf&lang=EF. 

Traducción propia. Énfasis añadido.  
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que los términos de prevención y mitigación a veces se emplean indistintamente en su uso 

corriente”48. 

Como sostienen Duvic-Paoli y Viñualés: “mientras que los artículos del Proyecto de la CDI 

y el principio consuetudinario de la prevención requieren la debida diligencia para prevenir 

el daño ambiental extraterritorial, el deber positivo de la debida diligencia derivada de los 

derechos humanos requiere la regulación de las actividades dentro del territorio de un 

Estado”49. De hecho, es en el circuito de los DESCA (sin perjuicio de los demás ámbitos de 

derechos humanos), donde la debida diligencia cobra especial relevancia. Por ejemplo, el 

artículo 2.1 del PIDESyC establece que: “Cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y 

la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de 

los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad 

de los derechos aquí reconocidos”50.  

En una lógica equivalente –aunque innovadora en el plano prescriptivo– el artículo 12.2 del 

“Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica” (2011) señala que: “los Estados Partes tomarán las 

medidas legislativas y otras necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, 

investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en el 

ámbito de aplicación del presente Convenio cometidos por actores no estatales”51. 

Sobre este último aspecto, los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos 

humanos” (2011), han delimitado el concepto de la debida diligencia en el campo de los 

non-state actors de acuerdo con los siguientes parámetros: “Los Estados deben proteger 

contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su 

jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas 

apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas 
 

48 ILC, ‘Draft articles on the protection of persons in the event of disasters (with Commentaries)’ (2016) 

Yearbook of the International Law Commission (vol II, Part 2) (‘ILC Disaster articles’), commentaries to 

article 9, para 16, 

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf&lang=EF. 

Traducción propia. Énfasis añadido. 
49 Viñualés E., Jorge (edit.), The Rio Declaration on Environment and Development. A commentary, United 

Kingdom, Oxford University Press, 2015, p. 130. Traducción propia. Énfasis añadido.  
50 Artículo 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 
51 Artículo 12, numeral 2, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica, (“Convenio de Estambul”), 2011, https://rm.coe.int/1680462543. 
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adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”52; y agrega además 

que:  

“Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus 

actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en 

materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de 

las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al 

respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las 

consecuencias negativas”53. 

En el plano jurisprudencial, el estándar de debida diligencia también ha tenido un desarrollo 

importante respecto a la protección de los derechos humanos en general, y del derecho a la 

vida en particular. Así, en el caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, la CteIDH señaló que:  

“…la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no 

atribuibles al Estado. Las obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las 

normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la 

relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la 

obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de 

los derechos humanos en las relaciones inter-individuales”
54. 

Y en el caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela: 

“…el Estado no sólo tiene el deber de prevenir cualquier circunstancia que pueda vulnerar los derechos 

de las personas que están sujetas a él, sino que ante una efectiva afectación… debe proveer una 

explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido y, en consecuencia, garantizar el 

desarrollo de una investigación con la debida diligencia que permita esclarecer la verdad de lo 

acontecido55. 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido a este 

respecto que:  

“La Corte reitera que el artículo 2 [Derecho a la vida] no se refiere únicamente a las muertes resultantes 

del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, sino que, en la primera oración de su primer párrafo, 

establece una obligación positiva para que los Estados tomen las medidas apropiadas para salvaguardar 

 
52 Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, Principio N° 1, Nueva York y Ginebra, 

2011, p. 3, https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf. 
53 Ibídem, Principio N° 17, p. 20.  
54 CteIDH, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006, párr. 85, 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf. Énfasis agregado.  
55 CteIDH, Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de 

agosto de 2017, párr. 127, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_338_esp.pdf. Énfasis 

añadido.  
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la vida de aquellos dentro de su jurisdicción (…). Esta obligación positiva conlleva sobre todo un deber 

primario para el Estado de establecer un marco legislativo y administrativo diseñado para proporcionar 

una disuasión efectiva contra las amenazas al derecho a la vida”56. 

Y en el Caso Lazar Vs. Rumania:  

“… [entre] las disposiciones fundamentales de la Convención [se exige a los Estados] la obligación […] 

de [adoptar] las medidas necesarias para proteger la vida de las personas bajo su jurisdicción […]. 

Estos principios también se aplican en el ámbito de la salud pública, en donde las obligaciones positivas 

[…] implican el establecimiento, por parte del Estado, de un marco de entidades reguladas, sean públicas 

o privadas, adoptando las medidas requeridas para proteger la vida de sus pacientes”57. 

Esta “interconectividad esencial” entre el derecho a la vida y a la salud, ha sido plasmada 

por la Observación General N° 36 sobre el artículo 6 (derecho a la vida) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos al remarcar lo siguiente: “[l]a obligación de 

proteger la vida también implica que los Estados deberían adoptar medidas adecuadas para 

abordar las condiciones generales en la sociedad que puedan suponer amenazas directas a 

la vida o impedir a las personas disfrutar con dignidad de su derecho a la vida. Esas 

condiciones generales pueden incluir… la prevalencia de enfermedades que ponen en 

riesgo la vida (…)”58. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas (Toussaint vs. Canadá) ha señalado que: “la obligación de los Estados partes de 

respetar y garantizar el derecho a la vida abarca toda amenaza y situación de amenaza que 

pueda tener por resultado la pérdida de la vida. Los Estados partes pueden estar 

infringiendo el artículo 6 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] incluso 

cuando esas amenazas y situaciones no se hayan traducido en la pérdida de vidas (…)”59.  

Aunque el estándar de conducta que comporta la debida diligencia supone una obligación 

de medios y no de resultado, este carácter puede resultar problemático para las obligaciones 

 
56 ECHR, Case of Budayeva and others v. Russia, Applications nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 

and 15343/02, Judgment, 29 September 2008, 

https://www.eufje.org/images/docConf/buc2016/CASE%20OF%20BUDAYEVA%20AND%20OTHERS%2

0v.%20RUSSIA.pdf. Traducción propia. Énfasis añadido. 
57 Cfr. Caso Lazar Vs. Rumania, No. 32146/05. Sección Tercera. Sentencia de 16 de mayo de 2010, párr. 66, 

citado en Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Nº 21: Derecho a 

la vida, p. 67, https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo21.pdf. Énfasis agregado.  
58 HRC, General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights, on the right to life, 30 October 2018, 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf. 

Traducción propia. Énfasis añadido.  
59 Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo 

Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Toussaint vs. Canadá), 30 de agosto de 

2018, https://www.escr-net.org/sites/default/files/caselaw/toussaint_dictamen-esp.pdf. Énfasis añadido.  
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de “realización progresiva” que, en su mayoría, se encuentran plasmadas en el PIDESyC60. 

Este criterio implica que los Estados “no necesitan garantizar de inmediato los derechos en 

cuestión a todas las personas, sino que deben tomarse medidas para ese fin”61. Sin embargo 

–como sostienen French y Stephens–:  

“…incluso en estos casos, algunas de las medidas institucionales requeridas por los Estados a la luz de la 

obligación de proteger también se aplican vis á vis a las obligaciones de cumplimiento, que suponen, a 

su vez, obligaciones inmediatas de resultado. Por lo tanto, también es posible ver a las obligaciones de 

realización progresiva en términos de obligaciones inmediatas de resultado (institucional) y 

obligaciones de debida diligencia (esfuerzo continuo)”62. 

En síntesis, el Estado no sólo tiene el deber de prevenir cualquier circunstancia que pueda 

afectar los derechos de las personas dentro de su territorio a través de la adopción de 

medidas efectivas (debida diligencia), sino también llevar a cabo una investigación “seria, 

imparcial y efectiva”63 (dimensión operativa o institucional) cuando se han perpetrado 

dichas violaciones. Consecuentemente, podemos afirmar que la obligación de actuar 

diligentemente –como principio evolutivo y dinámico del Derecho internacional64– permea 

toda actividad estatal que, en materia de salud y bienestar públicos, tiene como finalidad 

prevenir riesgos potenciales sobre la vida de las personas. Como apuntan Coco y de Souza 

Dias: “…el deber positivo de proteger la vida humana implica una planificación anticipada 

y respuestas inmediatas para prevenir, detener o al menos mitigar la propagación de 

enfermedades potencialmente mortales como la COVID-19”65, y que: “independientemente 

de si el brote se originó en su territorio, [los Estados] tienen la obligación de ejercer sus 

mejores esfuerzos, en la medida en que lo permitan sus capacidades, para detener la 

propagación del coronavirus a otros países y prevenir nuevos brotes”66. Dada la amplia 

cantidad de naciones con las que Brasil comparte frontera (10 en total) y el crecimiento 

 
60 ILA Study Group on Due Diligence in International Law, Second Report, Tim Stephens (Rapporteur) and 

Duncan French (Chair), July 2016, p. 17, https://www.ila-hq.org/index.php/study-groups?study-groupsID=63. 

Traducción propia. 
61 Ibídem, p. 16. 
62 Ibíd. Énfasis añadido.  
63 CteIDH, Caso hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, (Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas), Sentencia de 27 de agosto de 2014, párr. 216, 

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_esp.pdf. 
64 ILA Study Group on Due Diligence in International Law, Second Report, Tim Stephens (Rapporteur) and 

Duncan French (Chair), July 2016, p. 47, https://www.ila-hq.org/index.php/study-groups?study-groupsID=63. 

Traducción propia.  
65 Coco, Antonio and de Souza Dias, Talita, EJIL:Talk!, “Part I: Due Diligence and COVID-19: States’ 

Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak”, March 24, 2020, https://www.ejiltalk.org/part-i-due-

diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak/.  
66 Ibíd. 
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exponencial de la pandemia en su territorio67, la omisión de este último razonamiento 

podría resultar crítico para la región.  

Por lo tanto, es posible concluir en virtud a todo lo expuesto que las acciones desplegadas 

por el ejecutivo brasilero –empero de algunas consideraciones de derecho doméstico– han 

socavado diversas obligaciones positivas en materia de derechos humanos, en particular, el 

deber de adoptar todas las “medidas necesarias” a fin de prevenir una afectación (evitable) 

a la salud pública a través de la gestión efectiva y coordinada (tanto a nivel federativo como 

estadual) de todos los recursos institucionales a su alcance. Este escenario compromete, en 

rigor, el cumplimento de un estándar de conducta necesario para la protección de la vida de 

la población brasilera frente a la propagación de una enfermedad potencialmente mortal 

(SARS-CoV-2) dentro de su territorio (art. 1.1 de la CADH), y podría derivar no sólo en el 

eventual colapso del sistema sanitario local (debido, en parte, al discurso anti-aislacionista 

promovido por el presidente Bolsonaro), sino también, y más importante aún, en la 

responsabilidad internacional del Estado por “la falta de la debida diligencia para prevenir 

la violación de un derecho”68, esto es, el “derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física” (art. 12.1 del PIDESyC).  

B. El caso de Estados Unidos 

Si bien muchos de los elementos desarrollados en el acápite anterior pueden ser 

jurídicamente aplicables –en clave analítica– al escenario estadounidense frente al SARS-

CoV-2, este espacio se concentrará, particularmente, en el canon constitucional e 

internacional respecto de la “limitación” de derechos individuales en los Estados Unidos y 

su repercusión en el dispositivo democrático de este país. Un segundo elemento, relativo al 

“abuso de poder” que implica el cese del financiamiento a la OMS por parte de la 

administración del presidente Donald Trump, será abordado en la “Tercera Parte” de la 

investigación en curso.  

Así, de acuerdo con los datos elaborados por el Centro de Ciencias de Sistemas e Ingeniería 

de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), Estados Unidos es el país que mayor número 

de contagios registra en el mundo hasta el momento (1.486.757 casos confirmados)69, 

 
67 Carmo, Marcia, “Coronavirus: el temor que genera la situación de la pandemia en Brasil en sus países 

vecinos”, BBC News, 14 de mayo de 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52651900.  
68 CteIDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, (Fondo), Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 172,  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf. 
69   Datos obtenido del “Mapa de Registro para el Covid-19” elaborado por el Centro de Ciencias de Sistemas 

e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), revisados el 18 de mayo de 2020, 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 
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aunado a una cifra de mortalidad –igualmente superlativa– que alcanza las 89.562 personas. 

Pese a este acuciante escenario, la “política sanitaria” del gobierno de Trump ante el brote 

de la Covid-19 ha seguido una lógica similar (aunque con algunas fluctuaciones 

discursivas70) al de su par brasilero, galvanizando –paradójicamente– protestas 

“antigubernamentales”71 en contra de las medidas de restricción social establecidas por los 

gobiernos federales frente a la propagación del virus72; un escenario que ha derivado en la 

interposición de una serie de acciones judiciales civiles73 por considerarlas “violatorias de 

sus derechos constitucionales”74 e, incluso, “extralimitaciones dictatoriales”75.  

A este respecto, el 23 de abril de 2020, un grupo de residentes del Estado de Michigan 

presentaron una demanda contra la gobernadora de esta ciudad, Gretchen Whitmer’s, 

alegando que las órdenes ejecutivas (Executive Orders) emitidas por dicha autoridad en 

respuesta “al crecimiento exponencial de casos de Covid-19”76 (que incluían la imposición 

de una “cuarentena obligatoria” y “restricciones de viaje”) lesionaban sus derechos 

constitucionales, por lo que exigían se declarase inválida77. Analizada la causa, el Juez 

 
70 Kelly, Meg, Cahlan Sarah and Samuels, Elyse, “What went wrong with coronavirus testing in the U.S.”, 

The Washington Post, March 30, 2020,https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/30/11-100000-

what-went-wrong-with-coronavirus-testing-us/; Guimón, Pablo, “Los médicos, tras las palabras de Trump: 

‘Por favor, no coman pastillas de detergente ni se inyecten ningún tipo de desinfectante’”, El País, 24 de abril 

de 2020, https://elpais.com/internacional/2020-04-24/por-favor-no-coman-pastillas-de-detergente-ni-se-

inyecten-ningun-tipo-de-

desinfectante.html?fbclid=IwAR2glApzllQwakhFVLaHCbz_HBbzq5cgGZ8ikfm9dF4jjv0faWhg60ijkoc. 
71 Díaz, Sato, “Entrevista: Pablo Bustinduy: ‘Europa se aproxima a un momento constituyente’”, 

Cuartopoder, 22 de abril de 2020, https://www.cuartopoder.es/internacional/2020/04/22/pablo-bustinduy-

entrevista-sato-diaz-coronavirus-europa-constituyente/. 
72 Shear, Michael D. and Mervosh, Sarah, “Trump Encourages Protest Against Governors Who Have Imposed 

Virus Restrictions”, The New York Times, April 17, 2020, 

https://www.nytimes.com/2020/04/17/us/politics/trump-coronavirus-governors.html. 
73 MacFarquhar, Neil, “Lawsuits Swell as Owners, From Gun Shops to Golf Courses, Demand to Open”, The 

New York Times, April 3, 2020, https://www.nytimes.com/2020/04/03/us/corona-virus-lawsuits.html. 
74 Zoellner, Danielle, “Michigan politicians wear bulletproof vests as armed protesters storm Capitol to 

protest stay-at-home orders”, Independet, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/michigan-

capitol-protests-lockdown-stay-at-home-vote-armed-bulletproof-vest-a9493306.html?fbclid=IwAR0y-

ki61BBC21wpBrdjYoLH91_ETPiwlZcGZdXMqrB8vGc3BZ8tZrHou6c&jwsource=fb. 
75 “Coronavirus en EE.UU.: el polémico apoyo de Trump a los grupos que se rebelan contra la cuarentena en 

el país más golpeado por la pandemia”, BBC News, 18 de abril de 2020, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

52334860?fbclid=IwAR1iBVDCnYF6VUtMpKwFcPIuinh3ufd9lvwLoNQznp6C_OAvsb2evzTvbbI. 
76 Opinion and Order regarding Plaintiffs’ April 23, 2020 motion for a Preliminary injunction, Court of 

Claims, State of Michigan, Case No. 20-00062-MM, Hon. Christopher M. Murray, 

https://www.michigan.gov/documents/ag/20200429_Opinion_and_Order_688921_7.pdf. 
77 DesOrmeau, Taylor, “Judge rules Michigan stay-at-home order doesn’t infringe on constitutional rights”, 

mliveMichigan, April 29, 2020, https://www.mlive.com/public-interest/2020/04/judge-rules-michigan-stay-at-

home-order-doesnt-infringe-on-constitutional-rights.html. 
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Christopher Murray resolvió denegar la “orden judicial preliminar” peticionada por los 

demandantes al señalar, inter alia:  

 “…los derechos constitucionales individuales no son absolutos y están sujetos a un equilibrio con los 

intereses estatales compensatorios. (…) Aunque nuestros derechos constitucionales individuales no 

pueden suspenderse ni eliminarse, están... sujetos a una regulación razonable por parte del estado. Y, 

cuando se trata del poder del estado para actuar en el mejor interés de la salud pública cuando se 

enfrenta a una enfermedad contagiosa grave, que es el interés estatal sobre el que actúa el gobernador, 

existe… una tendencia muy marcada… en una dirección, la que defiende el derecho del Estado… de 

promulgar tales leyes, tales reglas y regulaciones, que evitarán la propagación de esta terrible 

enfermedad. 

[E]s cierto que esta medida es severa y restringe enormemente cada una de nuestras libertades para 

movernos como mejor nos parezca, como lo hacemos en tiempos normales. Pero la Gobernadora 

determinó que eran necesarias medidas severas y que debían implementarse rápidamente para evitar la 

propagación incontrolada del virus… el historial es claro de que estas medidas son temporales y 

limitadas en el tiempo para abordar la velocidad con la que se propaga el virus, el estado del sistema de 

atención médica disponible y la necesidad de que los residentes de Michigan vuelvan a disfrutar de sus 

libertades. 

[A]unque la Corte es dolorosamente consciente de las dificultades de vivir bajo las restricciones de estas 

órdenes ejecutivas, estas dificultades son temporales, mientras que para quienes contraen el virus y no 

pueden recuperarse (y para sus familiares y amigos), todo es permanente. Eso no quiere decir que cada 

nuevo virus requerirá de una acción equivalente, pero dada la autoridad de la Gobernadora para hacerlo 

ante estas circunstancias, la Corte debe concluir que la emisión de medidas cautelares [solicitadas por los 

demandantes] no serviría al interés público, a pesar del temporal daño al derecho constitucional de los 

demandantes”78. 

Así, de acuerdo con la resolución del Juez Murray, los derechos constitucionales 

individuales “no son absolutos” y pueden ser objeto de una “regulación razonable” por 

parte del Estado a través de medidas “necesarias” y “limitadas en el tiempo” que, en el caso 

particular, buscan prevenir la “propagación de enfermedades contagiosas” en aras del 

interés general de los residentes de Michigan. Un razonamiento equiparable fue adoptado, 

en 2016, por el Juez Kevin McNulty (Hickox v. Christie) al señalar:  

“[H]ace más de un siglo, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó tales ejercicios de los 

poderes policiales generales de los estados para proteger la salud pública a través de cuarentenas y otras 

medidas. (…) Por supuesto, incluso en el caso de una enfermedad temible, es posible reaccionar 

exageradamente; como sucedió con el cólera y la fiebre amarilla, así es con el Ebola hoy. Una 

 
78 Opinion and Order regarding Plaintiffs’ April 23, 2020 motion for a Preliminary injunction, Court of 

Claims, State of Michigan, Case No. 20-00062-MM, Hon. Christopher M. Murray, pp. 7, 12, and 17, 

https://www.michigan.gov/documents/ag/20200429_Opinion_and_Order_688921_7.pdf. Traducción propia, 

Énfasis añadido. 
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restricción puede ser tan arbitraria o demasiado amplia como para ser inadmisible (…). Hickox 

regresaba del tratamiento de pacientes en un país devastado por la epidemia del Ebola, afortunadamente 

ahora bajo control. La enfermedad es muy grave y no existe una vacuna o medicamento para prevenirla 

o curarla. (…) El Estado podría haber pensado razonablemente que la prevención y la contención eran, 

por lo tanto, primordiales (…) 

En resumen, dados los importantes intereses públicos en juego, la jurisprudencia sobre cuarentenas 

otorga a las autoridades [públicas] un amplio margen para detener a personas que pueden resultar no 

estar enfermas en absoluto”79. 

Estas consideraciones –que dependen, en gran medida, de cómo los jueces “interpretan” 

ideológicamente la Constitución y las leyes80–, guardan relación con algunos estándares 

internacionales en materia de derechos humanos, en particular, con el artículo 4 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) –del que Estados Unidos es parte– 

que en su numeral 1 sostiene que:  

“En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido 

proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la 

medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 

virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones 

que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”. 

Así, bajo este encuadre normativo, la Observación General N° 29 (Estados de emergencia) 

del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que: 

“Un requisito fundamental de cualesquiera disposiciones que suspendan la aplicación del Pacto, 

conforme a lo establecido en el párrafo 1 del artículo 4, es que esas disposiciones se adopten en la 

medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. Este requisito guarda relación con la 

duración, el ámbito geográfico y el alcance material del estado de excepción y de cualesquiera 

disposiciones excepcionales aplicadas en razón de la emergencia. (…) Sin embargo, la obligación de 

limitar cualesquiera suspensiones a las estrictamente necesarias según las exigencias de la situación 

refleja un principio de proporcionalidad común a las facultades de suspensión y de limitación. Es más, el 

solo hecho de que una suspensión permisible de la aplicación de una determinada disposición pueda de 

por sí justificarse por las exigencias de la situación no elimina el requisito de que deba mostrarse que las 

 
79 United States District Court, D. New Jersey, Kaci HICKOX v. Christopher James CHRISTIE, et al., 

Opinion Kevin McNulty, United States District Judge, September 2, 2016, 

https://scholar.google.com/scholar_case?case=5388116257633967058&q=hickox+ebola&hl=en&as_sdt=200

6. 
80 Golove, David, “Governors and Mayors, Beware: Lawsuits Opposing Coronavirus Mitigation Orders Are a 

Real Threath”, JustSecurity, April 15, 2020, ttps://www.justsecurity.org/69689/governors-and-mayors-

beware-lawsuits-opposing-coronavirus-mitigation-orders-are-a-real-threat/. 
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medidas concretas adoptadas como consecuencia de esa suspensión son necesarias en razón de las 

exigencias de la situación”81.  

Asimismo, la Resolución 1/2020 de la CIDH ha establecido que los Estados deben, inter 

alia: “[a]segurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos 

con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla 

con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En 

particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias 

en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para 

atender la finalidad legítima de proteger la salud”82. 

Un aspecto adicional que precisa la Observación N° 29 es que “no todo disturbio o 

catástrofe constituye una situación excepcional que ponga en peligro la vida de la 

nación”83; frente a ello, es importante preguntarnos: ¿cuáles son las circunstancias fácticas 

que pueden llegar a justificar la “restricción” o “suspensión” de algunos derechos 

fundamentales por parte de los Estados? Dada la generalidad o no exhaustividad de las 

prescripciones que encierran diversas cartas internacionales, la forma y el alcance de una 

excepción están generalmente abiertos a la “interpretación” unilateral y/o discrecional de 

los gobiernos nacionales84.  

No obstante, los principios rectores de Siracusa sobre las “Disposiciones de Limitación y 

Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” pueden ser ilustrativos 

para abordar los (pre)supuestos precedentes, particularmente durante emergencias de salud 

pública global. Así, el párrafo 15 de esta declaración señala este respecto que: “[l]a salud 

pública puede invocarse como motivo para limitar ciertos derechos a fin de permitir a un 

Estado adoptar medidas para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población o 

de alguno de sus miembros. Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente a 

 
81 Observación General N° 29 del Comité de Derechos Humanos, Estados de emergencia (artículo 4 del 

PIDCyP), Naciones Unidas, 31 de agosto de 2001, párr. 4, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1997.pdf. 
82 CIDH, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, Resolución N° 1/2020, 10 de abril de 2020, párr. 

60, https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf. Énfasis añadido.  
83 Observación General N° 29 del Comité de Derechos Humanos, Estados de emergencia (artículo 4 del 

PIDCyP), Naciones Unidas, 31 de agosto de 2001, párr. 4, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1997.pdf  
84 Emmons, Cassandra, “International Human Rights Law and COVID-19 States of Emergency”, 

Verfassungsblog, April 25, 2020, https://verfassungsblog.de/international-human-rights-law-and-covid-19-

states-of-emergency/. Traducción propia.  
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impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos y lesionados”85; 

tomando en cuenta, además, “las normas sanitarias internacionales de la Organización 

Mundial de la Salud”86.  

Ahora bien, existen mecanismos legales previstos en los instrumentos internacionales que, 

sin recurrir a las cláusulas de excepción, pueden limitar –teóricamente– el ejercicio de 

algunos derechos humanos ad infinitum87. Por ejemplo, el art. 31.1 de la Carta Social 

Europea establece la posibilidad de suspender determinados derechos con el fin de 

garantizar, inter alia, la “salud pública”88. Similarmente, el art. 22.3 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH) indica que el derecho de reunión “sólo puede 

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o 

para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”89. 

Aunque es evidente que estas prescripciones normativas buscan, a través de la adopción de 

medidas intrusivas, salvaguardar la salud en interés del bienestar público, no comportan una 

limitación explícita en el tiempo que, como hemos visto anteriormente, representa una 

conditio sine qua non para la justificación de los estados de excepción en cualquiera de sus 

variantes (v.gr. alarma, emergencia, sitio, etc.). Un escenario de estas características podría 

derivar, eventualmente, en la legitimación de ciertos abusos de poder por parte de los 

Estados “más allá de una respuesta personalizada a una crisis de salud”90 (v.gr. Hungría, 

Filipinas, Brasil, entre otros).  

 
85 Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Naciones Unidas/Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos 

Humanos, 41º Período de sesiones, https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/principios-de-

siracusa-1.pdf. Énfasis añadido.  
86 Ibíd.  
87 Emmons, Cassandra, “International Human Rights Law and COVID-19 States of Emergency”, 

Verfassungsblog, April 25, 2020, https://verfassungsblog.de/international-human-rights-law-and-covid-19-

states-of-emergency/.  
88 Artículo 31 (Restricciones), parágrafo 1, de la Carta Social Europea, Turín, 18 de octubre de 1961. Consejo 

de Europa (Estrasburgo), 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1934.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002

/1934. 
89 Artículo 22 (Derecho de Circulación y de Residencia), parágrafo 3, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, San José, Costa Rica, noviembre de 1969, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. 
90 Ní Aoláin, Fionnuala, Brannen, Kate and Goodman, Ryan, “Assessing Emergency Powers During COVID-

19”, JustSecurity, April 21, 2020, https://www.justsecurity.org/69806/assessing-emergency-powers-during-

covid-19/. 
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Por ejemplo, la administración del presidente Trump ha buscado, en el marco de la crisis 

sanitaria producto del SARS-CoV-2, “…poderes de emergencia para permitir que los 

jueces detengan a personas por tiempo indefinido”91, una medida que no solamente lesiona 

la garantía judicial del debido proceso, sino que, además, carece de razonabilidad y 

proporcionalidad en relación al objetivo legítimo a precautelar (salud). Como apunta Ahilan 

Arulanantham, “[c]uando el gobierno recibe un cheque en blanco, los que están en el poder 

están comprensiblemente tentados a manejarlo para sus propios fines políticos, a menudo 

en detrimento de los miembros más vulnerables de la sociedad… incluso si casi todas las 

decisiones de cumplimiento [para decretar restricciones a las libertades individuales] 

finalmente se justificaran, la existencia de procedimientos que permiten a las personas 

expresar sus inquietudes personales a quienes toman decisiones neutrales [tribunales] 

desempeña un papel importante en la prevención del abuso”92. A este respecto, en el caso 

Hickox v. Christie, el Juez Kevin McNulty de la Corte Distrital de New Jersey (EE.UU.) 

indicó:  

“[S]in embargo, los tribunales a veces han revocado las órdenes de cuarentena cuando se determinó que 

eran arbitrarias e irrazonables en relación con su objetivo de proteger la salud pública. [Por ejemplo] en 

Jew Ho v. Williamson, 103 F. 10 (C.C.D. Cal.1900), la Corte determinó que sellar una sección completa 

de San Francisco para evitar la propagación de la peste bubónica era ‘irrazonable, injusto y opresivo’. 

(…).Tal orden general, declaró la Corte, ‘no estaba en armonía con el propósito declarado de prevenir la 

propagación de la enfermedad’”93.  

Por su parte, en el caso Martinko et al. v. Whitmer, el Christopher M. Murray sentenció: 

“Ciertamente, el estado no puede simplemente ignorar los derechos individuales 

consagrados en nuestra constitución federal (o estatal) en nombre de una amenaza a la salud 

pública. La revisión judicial de las acciones estatales es, por lo tanto (y bastante obvio) 

apropiada y necesaria”94. Bajo un razonamiento análogo, la CteIDH ha señalado en su 

Opinión Consultiva N° 8/87 lo siguiente:  

 
91 Eviatar, Daphne, “Human Rights Guidelines for the Fight Against COVID-19”, Just Security, March 27, 

2020, https://www.justsecurity.org/69401/human-rights-guidelines-for-the-fight-against-covid-19/. 
92 Arulanantham, Ahilan, “Threats to Democracy Spread with the Virus, We Must Keep Both in Check”, 

JustSecurity, April 6, 2020, https://www.justsecurity.org/69538/how-much-liberty-should-we-give-up-the-

constitution-and-coronavirus-lockdown-proposals/. Traducción propia. Énfasis añadido. 
93 United States District Court, D. New Jersey, Kaci HICKOX v. Christopher James CHRISTIE, et al., 

Opinion Kevin McNulty, United States District Judge, September 2, 2016, 

https://scholar.google.com/scholar_case?case=5388116257633967058&q=hickox+ebola&hl=en&as_sdt=200

6. Traducción propia. Énfasis añadido.  
94 Opinion and Order regarding Plaintiffs’ April 23, 2020 motion for a Preliminary injunction, Court of 

Claims, State of Michigan, Case No. 20-00062-MM, Hon. Christopher M. Murray, p. 9, 
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“La suspensión de las garantías puede ser, en algunas hipótesis, el único medio para atender a 

situaciones de emergencia pública y preservar los valores superiores de la sociedad democrática. Pero 

no puede la Corte hacer abstracción de los abusos a que puede dar lugar, y a los que de hecho ha dado en 

nuestro hemisferio, la aplicación de medidas de excepción cuando no están objetivamente justificadas a 

la luz de los criterios que orientan el artículo 27 [de la CADH] y de los principios que, sobre la materia, 

se deducen de otros instrumentos interamericanos. Por ello, la Corte debe subrayar que, dentro de los 

principios que informan el sistema interamericano, la suspensión de garantías no puede desvincularse 

del ‘ejercicio efectivo de la democracia representativa’ a que alude el artículo 3 de la Carta de la 

OEA”95.  

Así, para este tribunal, “la suspensión de garantías no debe exceder… la medida de lo 

estrictamente necesario para atender a la emergencia”, siendo “ilegal toda actuación de los 

poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en 

las disposiciones que decretan el estado de excepción, aún dentro de la situación de 

excepcionalidad jurídica vigente”96; principalmente si tales acciones “se prolongaran más 

allá de sus límites temporales, si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o 

desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviación o abuso de 

poder”97. 

Por ello, es importante que los foros judiciales (domésticos e internacionales) garanticen –a 

través de un “monitoreo activo”98 ininterrumpido–, la estricta armonía que debe existir 

entre las facultades excepcionales adquiridas por los Estados en situaciones de emergencia 

(i.e. sanitaria) y el catálogo de derechos fundamentales; un lineamiento que la CteIDH ha 

confirmado en el caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador al indicar:  

“Es obligación del Estado determinar las razones y motivos que llevan a las autoridades internas a 

declarar un estado de emergencia y corresponde a éstas ejercer el adecuado y efectivo control de esa 

situación y que la suspensión declarada se encuentre, conforme a la Convención, ‘en la medida y por el 

tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación’. Los Estados no gozan de una 

 
https://www.michigan.gov/documents/ag/20200429_Opinion_and_Order_688921_7.pdf. Traducción propia. 

Énfasis añadido. 
95 CteIDH, Opinión Consultiva OC-8/87 solicitada por la CIDH en torno al “Habeas Corpus bajo suspensión 

de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, 30 de enero de 1987, 

párr. 20, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_esp.pdf. Énfasis añadido.  
96 Ibídem, párr. 38. Énfasis añadido.  
97 Ibídem, párr. 39.  
98 Emmons, Cassandra, “International Human Rights Law and COVID-19 States of Emergency”, 

Verfassungsblog, April 25, 2020, https://verfassungsblog.de/international-human-rights-law-and-covid-19-

states-of-emergency/.  



  
 

23 
 

Portal Jurídico Internacional 

discrecionalidad ilimitada y corresponderá a los órganos del sistema interamericano, en el marco de sus 

respectivas competencias, ejercer ese control en forma subsidiaria y complementaria”99. 

Más precisamente, en el Caso Ireland v. Reino Unido el TEDH señaló que:  

“…los Estados no disfrutan de un poder ilimitado a este respecto. El Tribunal, que, junto con la 

Comisión, es responsable de garantizar el cumplimiento de los compromisos de los Estados (art. 19), 

está facultado para decidir si los Estados han ido más allá del ‘alcance estrictamente requerido por las 

exigencias’ de la crisis (...). El margen de apreciación nacional se acompaña así de una supervisión 

europea”100. 

Además, no todos los derechos pueden ser restringidos en situaciones de emergencia 

pública (art. 4.2 del PIDCyP) ya que, en algunos casos, guardan relación con normas 

imperativas de Derecho internacional (ius cogens). A decir de la Observación General N° 

29:  

“El hecho de que en el párrafo 2 del artículo 4 [del PIDCyP] se declare que la aplicación de ciertas 

disposiciones del Pacto no puede suspenderse debe considerarse en parte como el reconocimiento del 

carácter de norma imperativa de ciertos derechos fundamentales garantizados por el Pacto en la forma 

de un tratado (por ejemplo, los artículos 6 y 7)… Además, la categoría de normas imperativas va más 

allá de la lista de disposiciones cuya aplicación no puede suspenderse, que figura en el párrafo 2 del 

artículo 4. Los Estados Partes no pueden en ningún caso invocar el artículo 4 del Pacto como 

justificación de actos que violan el derecho humanitario o normas imperativas de derecho internacional, 

por ejemplo, la toma de rehenes, la imposición de castigos colectivos, la privación arbitraria de la 

libertad o la inobservancia de los principios fundamentales de juicio imparcial, en particular la 

presunción de inocencia”101. 

Similar resolución ha sido inscrita en el íncipit de las “Normas humanitarias mínimas 

aplicables en situaciones de estado de excepción” (“Normas de Turku”), al confirmar que: 

“cualquier suspensión de las obligaciones relativas a los derechos humanos durante un 

estado de excepción debe ceñirse estrictamente a los límites previstos en el derecho 

internacional, que algunos derechos no se pueden suspender nunca y que el derecho 

humanitario no admite suspensiones en razón de una situación excepcional”102. 

 
99 CteIDH, Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones 

y Costas), párr. 47, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_166_esp1.pdf. 
100 ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Judgment, 18 January 1978, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506. Traducción propia. Énfasis añadido. 
101 Observación General N° 29 del Comité de Derechos Humanos, Estados de emergencia (artículo 4 del 

PIDCyP), Naciones Unidas, 31 de agosto de 2001, párr. 11, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1997.pdf. 
102 Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, “Normas 

humanitarias mínimas aplicables en situaciones de estado de excepción” (“Normas de Turku”), aprobada el 2 
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Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que para 

garantizar la tutela efectiva de los derechos “inderogables” en situaciones de excepción 

(artículo 27.2), los Estados no pueden suspender (obligación negativa) las “garantías 

judiciales indispensables” como el hábeas corpus y el amparo. Al efecto, la O.C. N° 8-87 

de la CteIDH ha señalado que por “indispensables” debe entenderse “aquellos 

procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del 

ejercicio de los derechos y libertades… cuya supresión o limitación pondría en peligro esa 

plenitud”103; y que el “carácter judicial” de tales medios “implica la intervención 

[necesaria] de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la 

legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción”104.  

En ese mismo sentido, la O.C. N° 9-87 ha manifestado que: “los principios del debido 

proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto 

constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales… puedan 

considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del 

hábeas corpus y del amparo… que tienen el carácter de indispensables para tutelar los 

derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión”105. No obstante, diversas 

políticas regionales desplegadas durante la actual crisis sanitaria han demostrado resistencia 

a estos considerádums. Así por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de 

este país ha solicitado al Congreso nacional aprobar una medida legislativa que “otorgaría a 

los jueces superiores una amplia autoridad para pausar los procedimientos judiciales 

durante emergencias”106, aplicándose a “cualquier estatuto o regla de procedimiento que 

afecte de otro modo a los procedimientos previos al arresto, posteriores al arresto, previos 

al juicio, judiciales y posteriores al juicio en los procesos penales y juveniles y todos los 

 
de diciembre de 1990 y revisada posteriormente el 30 de septiembre de 1994, 51º período de sesiones, 

http://www.derechos.org/nizkor/excep/turku.html.  
103 CteIDH, Opinión Consultiva OC-8/87 solicitada por la CIDH en torno al “Habeas Corpus bajo suspensión 

de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, 30 de enero de 1987, 

párr. 29, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_esp.pdf. Énfasis añadido.  
104 Ibídem, párr. 30.  
105 CteIDH, Opinión Consultiva OC-9/87 solicitada por el gobierno de la República Oriental del Uruguay en 

torno al “Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8  Convención Americana sobre 

Derechos Humanos”, 6 de octubre de 1987, párr. 30, 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf. Énfasis añadido.  
106 Woodruff Swan, Betsy, “DOJ seeks new emergency powers amid coronavirus pandemic”, Politico, March 

21, 2020, https://www.politico.com/news/2020/03/21/doj-coronavirus-emergency-powers-140023. 
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procesos y procedimientos civiles”107; un solicitud que supondría, a decir de Norman L. 

Reimer, una “violación directa al recurso constitucional del hábeas corpus”108.  

Aunque es poco probable que este proyecto sea finalmente aprobado por una Cámara baja 

liderada por el Partido Demócrata, lo cierto es que la irrupción de la pandemia en EE.UU. 

ha sido instrumentalizada por la administración del presidente Trump como una razón para 

“impulsar nuevos poderes” (tendientes a la extralimitación) y, en suma, aplicar una serie de 

restricciones tanto de orden interno como fronterizo (enfatizando, una vez más, la 

dimensión de seguridad nacional109), entre las cuales se encuentra, por ejemplo, el instituto 

del asilo. A este respecto, el 30 de marzo de marzo de 2020, el gobierno norteamericano 

anunció su decisión de suspender el “proceso de asilo” en su país a raíz del brote de la 

Covid-19. Frente a ello, el Congreso norteamericano solicitó una “justificación legal” para 

conocer las razones que sustentaban dicha medida110. En respuesta, el ejecutivo alegó – a 

través de un “correo electrónico de página y media”111– lo siguiente:  

“Obligaciones de Derecho internacional: Detener el ingreso de personas y artículos que provienen 

ubicaciones riesgosas por COVID-19 es indispensable para proteger nuestra salud pública y la seguridad 

nacional de los Estados Unidos. La política de la Administración se ajusta a nuestras obligaciones 

legales nacionales con respecto a los solicitantes de asilo. En cuanto a nuestras obligaciones 

internacionales, la Corte Suprema ha señalado que ‘ni los Estados Unidos ni ningún otro Estado o 

municipio tienen ninguna obligación legal de ajustar su conducta a los tratados internacionales que no 

son auto-ejecutables o de otra manera implementados al derecho interno por una ley del Congreso’... 

Véase Medellín v. Texas, 552 U.S. 491, 504—06 (2008); Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190, 194 

(1888)”112. 

 

Posteriormente, mediante una carta de 12 de mayo de 2020 dirigida al Secretario del 

Departamento de Estado, Mike Pompeo, y al Secretario del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos, Alex Azar, el “Comité de jurisdicción sobre las leyes de refugiados, 

asilo y seguridad nacional” de la Cámara de Representantes observó la “justificación” 

 
107 Ibíd.  
108 Ibíd.  
109 Malley, Robert and Pomper, Stephen “The Perils of Hyping Pandemic Response as a National Security 

Issue”, JustSecurity, May 4, 2020, https://www.justsecurity.org/70001/the-perils-of-hyping-pandemic-

response-as-a-national-security-issue/. 
110 Hathaway, Oona, “The Trump Administration’s Indefensible Legal Defense of Its Asylum Ban”, 

JustSecurity, May 15, 2020, https://www.justsecurity.org/70192/the-trump-administrations-indefensible-legal-

defense-of-its-asylum-ban/. 
111 Ibíd.  
112 Ibíd. 
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emplazada por la administración de la Casa Blanca, calificándola de “profundamente 

defectuosa”113 al amparo de los siguientes   

 

• “El dictamen… no proporciona ningún análisis con respecto a las obligaciones internacionales de los 

Estados Unidos, al afirmar que ‘ni los Estados Unidos ni ningún otro Estado o municipio tienen 

ninguna obligación legal de ajustar su conducta a los tratados internacionales que no son auto-

ejecutables o de otra manera implementados al derecho interno por una ley del Congreso’. Incluso si 

esta afirmación fuese cierta, es irrelevante. Estados Unidos debe adherirse al Protocolo de 1967 sobre 

el Estatuto de los Refugiados, que el Congreso ratificó e incorporó al derecho doméstico a través de 

la Ley de Refugiados de 1980”. 

 

• “Varios gobiernos extranjeros han tomado medidas para cumplir con las obligaciones legales 

internacionales respecto a los refugiados, incluso mientras toman medidas para proteger la salud 

pública y reducen la propagación de la COVID-19. Por ejemplo, México ha designado el registro de 

nuevas solicitudes de asilo como una actividad esencial, y 20 países europeos han exento 

explícitamente a los solicitantes de asilo de prohibiciones de entrada y cierres de fronteras”. 

 

• “El dictamen del 24 de abril establece que la prohibición de asilo detiene el ingreso de personas 

procedentes de ‘ubicaciones riesgosas por COVID-19’. Sin embargo, la propia prohibición se aplica 

sólo a las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos en puntos de entrada terrestres (‘POE’) 

o entre POE, sin referencia a la prevalencia de COVID-19 en los lugares de origen de esas personas, 

y no se aplica a las personas que ingresan en aeropuertos o puertos marítimos que podrían provenir 

de ‘ubicaciones riesgosas por COVID-19’. ¿La decisión de aplicar la Prohibición de asilo sólo a 

aquellas personas que desean ingresar a los Estados Unidos a través de puntos de entrada terrestres 

(POE) o entre éstos, fue informada por alguna evidencia científica y médica? Si es así, proporcione 

copias de dicha evidencia”114. 

 

De acuerdo con la solicitud remitida por “Comité” de la Cámara al ejecutivo 

norteamericano, se espera que las observaciones e interrogantes planteadas a lo largo de 

esta nota sean debidamente atendidas hasta el 22 de mayo del presente año115. Un análisis 

pormenorizado de este asunto –en el marco del derecho de asilo– será desarrollado en la 

tercera parte de este trabajo.  

 

 
113 Congress of The United States, Washington DC 20515, Letter submit by Chairman of the House Foreign 

Affairs Committee Eliot Engel, Chairman of the House Committee on Homeland Security Bennie Thompson, 

Chairman of the House Committee on the Judiciary Jerrold Nadler, and Senator Robert Menendez, ranking 

member of the Senate Committee on Foreign Relations, May 12, 2020,  

https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/0/9/09edea3d-6ec9-4d13-bf16-

890da17466da/1481CCA5405564F3519053090EC2B236.5-12-2020.ele-thompson-nadler-menendez-letter-

to-pompeo-azar-wolf-on-covid-asylum-ban-pdf.pdf. Traducción propia.  
114 Ibíd. Traducción propia. Énfasis añadido.  

115 Ibíd.  
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• Delimitando algunas conclusiones (pre)liminares 

Como hemos podido evidenciar, los esquemas representativos de las naciones democráticas 

(i.e. congresos, parlamentos, asambleas, etc.) desempeñan un papel fundamental para 

supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, 

control y diseño de políticas públicas destinadas a garantizar la tutela efectiva de los 

derechos humanos en contextos de emergencia pública a partir de un enfoque holístico. 

Además, es necesario remarcar que el accionar de los Estados debe ajustarse –en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia– a los principios generales de la debida diligencia, 

legalidad, trasparencia, temporalidad, proporcionalidad (entre otros) y, por supuesto, al 

principio inmanente para el cumplimiento de sus obligaciones (positivas y negativas) a 

nivel internacional, a saber, el pacta sunt servanda.  

No obstante, algunos expertos sostienen que para mitigar los impactos de la emergencia 

sanitaria actual sobre la población, es necesario “expandir” los poderes extraordinarios que 

el ejecutivo adquiere temporalmente, soslayando de ese modo los diversos obstáculos 

jurídico-administrativos que enfrenta un sistema de gobierno federal para la consecución de 

“acciones rápidas”116. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el constitucionalista 

Michael Dorf plantea que frente a las políticas estaduales –inconducentes para la salud– 

que eventualmente podrían adoptar los gobiernos federales, “la Cláusula de Supremacía de 

la Constitución otorga al Congreso el poder de anular la ley estatal. Un bloqueo nacional 

sería un ejercicio del poder para regular el comercio extranjero e interestatal, 

temporalmente deteniendo, con la esperanza inmediata de salvar vidas y, en última 

instancia, revivir nuestra economía. El Congreso debería ejercer ese poder, eliminando los 

obstáculos de la ley estatal para la participación de funcionarios estatales y locales en la 

aplicación de un bloqueo nacional”117. Y más llamativo aun: “El Congreso puede evitar el 

riesgo de que un juez prohíba un cierre patronal a nivel nacional al eliminar a los tribunales 

de la ecuación. El Congreso tiene un poder considerable para eliminar la jurisdicción sobre 

los desafíos constitucionales a sus propias leyes. Además, el Congreso puede suspender el 

recurso de hábeas corpus, que normalmente permite a las personas acudir a los tribunales 

para impugnar cualquier restricción sustancial a la libertad”118. 

Empero, ¿qué sucede cuando estas decisiones “centralizadas” de una democracia importan 

medidas contraproducentes a los estándares internacionales de protección y garantía de los 

 
116 Dorf, Michael C., “Lock Us Down; Suspend Habeas; Save the Nation”, Verdict, March 15, 2020, 

https://verdict.justia.com/2020/03/15/lock-us-down-suspend-habeas-save-the-nation. Traducción propia. 
117 Ibíd.  
118 Ibid. Énfasis añadido.  
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derechos humanos? Para Emilio Neder, “un esfuerzo coordinado entre los gobiernos 

locales, las legislaturas y las autoridades judiciales puede proporcionar una resistencia 

relevante contra los líderes populistas iliberales”119. En Alemania, por ejemplo, la 

“descentralización se funda en la cooperación de los distintos gobiernos federales” y 

“traslada el peso de las medidas sanitarias a los länder [entidades territoriales], que se 

ponen de acuerdo con el Gobierno federal para pactar las líneas generales de las 

restricciones y los centros de investigación científica se reparten por todo el país, que 

cuenta además con una amplia red de hospitales locales”120. 

De hecho, el Estado alemán registra, comparativamente, la tasa de mortalidad más baja de 

Europa frente a la pandemia del SARS-CoV-2, cuyo esquema de coordinación federal ha 

permitido adoptar decisiones ajustadas a la diversas características y/o realidades de cada 

ente federativo, advirtiendo de ese modo que la “pluralidad política en la toma de 

decisiones, farragosa y compleja a menudo, podría resultar ventajosa frente a los ojos de 

unos ciudadanos que han visto mermados sus derechos y libertades”121.  Esto demuestra, en 

definitiva, la importancia de contar con un sistema de contrapesos que –aún con las 

dificultades subyacentes– sea capaz de gestionar la compatibilidad y proporcionalidad de 

las prerrogativas excepcionales asumidas por el Estado en escenarios de emergencia 

pública, cuyo margen de control evite, o al menos procure evitar, la vis expansiva 

autoritaria que comporta los excesos del poder.  

 

 
119 Neder Meyer, Emilio Peluso and Bustamante, Thomas, “Authoritarianism Without Emergency Powers: 

Brazil Under COVID-19”, Verfassungsblog, April 8, 2020, https://verfassungsblog.de/authoritarianism-

without-emergency-powers-brazil-under-covid-

19/?fbclid=IwAR3PMLlWxjJKvoRpg5HsatH0rf17AKgnu74aitVo7EmM2z6INT11NBvZXHU. 
120 Bassets, Marc y Carbajosa, Ana, “La pandemia examina el federalismo alemán y el centralismo francés” 

El País, 17 de abril de 2020, https://elpais.com/internacional/2020-04-17/la-pandemia-examina-el-

federalismo-aleman-y-el-centralismo-

frances.html?fbclid=IwAR2glApzllQwakhFVLaHCbz_HBbzq5cgGZ8ikfm9dF4jjv0faWhg60ijkoc. 
121 Ibíd.  


