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Desde el segundo semestre del 2020, la primera ola de la pandemia del 
COVID-19 se fue controlando en Asia y Europa, y, en principio en 
Norteamérica, América Latina, África y Oceanía, con diferente éxito 

en el número de contagio y muertos. No obstante, al inicio del año 2021 a nivel 
mundial ya se han producido más de 83 millones de contagiados y nos acercamos 
lenta, pero de forma segura, a los 2 millones de muertes. Ello debido a que aún 
no se tiene una vacuna —segura y eficiente— a nivel mundial, sino apenas de 
forma simbólica o testimonial en algunos países no solo centrales, aun cuando 
sean autorizadas por sus gobiernos de forma urgente y/o provisoria por razones 
de la emergencia sanitaria. 

Al respecto, se puede señalar que, en situaciones límites, las personas, al igual 
que los Estados, muestran las cualidades y valores, o las debilidades o temores, con 
que toman las decisiones y/o medidas de gobierno. Este es el caso peruano, que 
habiendo iniciado tempranamente la emergencia sanitaria, los estados de emer-
gencia y demás restricciones de derechos y libertades sin los resultados esperados, 
pudo iniciar negociaciones con grandes corporaciones químico-farmacéuticas de 
Estados Unidos, Reino Unido, China y participar del programa COVAX Facility 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, a la fecha, el Gobierno ha 
asegurado la compra de la vacuna Sinopharm de China, que ha llevado a cabo 
ensayos clínicos en doce mil peruanos 

Lo claro es que las condiciones de negociación asimétrica impuestas al Estado 
peruano por empresas como Pfizer-Biontech han ralentizado la contratación de 
la vacuna con estas, debido al establecimiento de cláusulas irrazonables por ser 
vejatorias de la soberanía nacional, al exigir que el Estado ponga sus legaciones 
diplomáticas, naves de bandera nacional o patrimonio cultural prestados a museos 
como garantías de pago, en el caso que una discrepancia llevará a la empresa querer 
cobrarse directamente lo adeudado fuera del territorio nacional.   

Sin perjuicio de ello, el Gobierno sigue negociando con esa y otras empresas, 
lo cual no es óbice para que, en un mundo globalizado, los gobiernos, las insti-
tuciones y los ciudadanos observen cotidianamente el avance de la llegada de la 
vacuna en diferentes condiciones, cuando según la OMS correspondería el acceso 
equitativo y universal de la inmunización.
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Por eso, en el Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, seguimos atentos en los Desayunos 
Constitucionales en un formato virtual, la presentación y debate de profesores(as) 
invitados(as) nacionales e internacionales, sobre los desafíos al Estado Constitu-
cional en la lucha contra el COVID-19.

De allí que este tercer volumen del libro electrónico Constitución y Emergencia 
Sanitaria se caracteriza por continuar con el análisis constitucional comparado. Por 
ello, hemos reunido en dos secciones las ponencias de nuestros expositores; por un 
lado, se presentan las respuestas constitucionales en la lucha contra el COVID-19 
de países con un amplio arco ideológico, desde los Estado Unidos, Venezuela, 
Argentina y Uruguay, con resultados igualmente extremos. Por otro lado, se con-
tinúa dando cuenta de la experiencia nacional, pero a partir de la interpretación 
constitucional que se tiene desde el interior del Perú, en particular de las regiones 
del norte y sur —Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Lambayeque— en la lucha 
contra el COVID-19.

En ese sentido, el profesor Tom Ginsburg, de la Chicago University, presenta 
el rol de la Constitución federal de los Estados Unidos en la administración del 
Presidente Trump en su fracaso en la lucha contra el COVID-19, al ser el país con 
más contagiados y muertos del mundo; asimismo el profesor Jesús María Casal, de 
la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, fundamenta cómo la pandemia 
ha servido para acentuar el autoritarismo del Gobierno del Presidente Maduro, 
al punto que se ha ampliado el Estado de alarma sin Estado de Derecho; por su 
parte, el profesor Néstor Osuna, de la Universidad del Externado de Colombia, 
realiza un recuento de las medidas y la legislación de emergencia adoptadas por 
el gobierno, sin que la Corte Constitucional haya declarado inconstitucional 
ninguna, así como, las etapas de las restricciones de derechos fundamentales, y, la 
de la contratación de las vacunas. 

El profesor Pablo Riberi, de la Universidad de Nacional de Córdoba en Ar-
gentina, desde la teoría constitucional y la filosofía política analiza el estado de 
emergencia y el desequilibrio de poderes en la historia política, donde Argentina 
no ha sido una excepción, aun cuando las medidas de emergencia acercan a la 
biopolítica, las instituciones constitucionales han podido morigerar sus efectos. 
El profesor Martín Risso, de la Universidad Católica del Uruguay, realiza una 
presentación del sistema constitucional y de la administración pública de salud 
—que cerró el 2020 con menos de cien fallecidos y poco más de mil contagios— 
sin el uso de facultades de emergencia, sino de la ponderación; lo cual, en última 
instancia, se explica en la confianza ciudadana y la transparencia del Gobierno.

La perspectiva de la lucha constitucional contra el COVID-19 desde el interior 
del Perú la realiza el profesor y Juez Superior de Lambayeque Edwin Figueroa, 
quien, desde una perspectiva de la justicia digital, presenta los avances del acceso 
a la justicia virtual en tiempos de pandemia; asimismo, el profesor y Juez Superior 
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de Ayacucho Richard Llacsahuanga realiza una reflexión crítica de las personas 
en situación carcelaria en medio de la pandemia, dando cuenta de las medidas 
gubernamentales, incluida la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por su parte, el profesor Bruno Novoa realiza un enfoque constitucional plu-
ricultural e intercultural del derecho a la salud, en el cual las rondas campesinas de 
Cajamarca han jugado un rol central en el control del COVID-19, y; finalmente 
la profesora Devora Franco, de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, 
realiza una presentación del deber de progresividad de los derechos sociales como 
la salud, que exigen el respeto de estándares internacionales frente a situaciones 
como la pandemia del COVID-19. 

Finalmente, el inicio de la segunda ola del COVID-19 sacude nuevamente a 
los sistemas de salud pública del Perú, la región y el mundo; pero, con la experiencia 
adquirida y las reformas introducidas, incluidas la presupuestales, se encuentran 
mejor preparados para un impacto menos dantesco, hasta que la vacuna se haga 
una realidad eficaz en la contención del COVID-19. Todo ello requiere una mayor 
constitucionalización de los procesos de negociación, distribución y aplicación de 
la vacuna bajo principios de gratuidad, solidaridad, equidad, justicia, transparencia, 
eficacia, progresividad, y cautela del interés general. 

Lima, 12 de enero de 2021

César Landa Arroyo 
Coordinador 

Área de Derecho Constitucional
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The COVID response in the United States has been extremely poor from a 
public health perspective. The country has the highest number of deaths 
in the world and is in the top ten countries in terms of cases per capita, 

as of this writing. President Trump has declined to wear a mask in public, and 
after catching the virus told Americans not to let it rule their lives. State and local 
governments have in many cases undermined mask-wearing, which is widely 
accepted as a prophylactic measure. And American citizens successfully pressured 
their governments to re-open quickly, leading to a major second wave of cases. 
Surely this is an enormous governmental failure on a scale rarely seen in demo-
cratic countries.

Yet from a constitutional and democratic perspective, the failure may not 
be so great. While we can say with confidence that early lockdowns would have 
prevented spread of the pandemic, once the virus arrived on a mass scale, it is not 
clear what the universally optimal policy is, in terms of the severity of a lockdown. 
Surely a complete and total lockdown such as occurred in Wuhan China would 
be good for eliminating the virus, but it also had significant costs in terms of the 
associated economic shutdown and in restrictions on civil liberties.  Quarantines 
also create their own risks and put pressure on mental health. A pandemic response 
must balance public health, economic, and libertarian considerations, with lots 
of complicated tradeoffs. In a democracy, the balance should be determined by 
political processes, informed by technical information.

Despite all its messiness, and its poor policy outcome, the coronavirus res-
ponse in the United States has been successful in responding to the preferences 
of the public. This public is highly misinformed and distrustful of expertise. It 
important to remember that the United States is in something of an epistemic 
crisis, in which large segment of the population believes in conspiracy theories and 
distrusts science as a matter of course. The fact that around half of Republicans 
believe, falsely, that President Trump won the November 2020 election is evidence 
of this, and of course reflects his cult-like power over them. But this is not just a 
feature of Trumpism. We also have a longstanding libertarian tradition distrustful 
of all government as a matter of principle. The United States has had an extended 
constitutional conversation, involving state governments, courts at both states and 
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the federal level, legislatures, scientific agencies, and the public itself, about the 
response. While a failure from a public health perspective it is a good response 
from the perspective of reflecting democratic references. 

From a comparative perspective, the United States Constitution, drafted in 
1787, is one of a small number without any provision for a state of emergency. 
The drafters of the document were skeptical about such provisions and thought 
law could do little to regulate crises. Indeed, they feared that executives might use 
emergency provisions to consolidate power, a phenomenon that has come to pass in 
many other constitutional systems. The absence of clear provisions on emergency 
has meant that the ordinary rules of governance have remained in place during 
the COVID-19 pandemic.

In the federal system of the United States, the “police power” is primarily 
located at the states, giving them the authority and duty to protect and regulate 
health and safety. These powers are limited by federal constitutional rights, as well 
as acts of Congress within its own sphere of authority. All states have emergency 
statutes that allow the Governor, the chief executive of the state, to call an emer-
gency and to take extraordinary steps thereafter for a limited period. Governors 
were the primary determiners of policy response in the COVID-19 pandemic, 
and their solutions varied a good deal. In highly urban states like California, the 
response was early and strong. In some rural states, the response was slow and 
weak. These states became the primary locus of the second wave of the virus. But 
the second wave spread throughout the land.

Once governors began to impose lockdowns, a dialogue followed about the 
nature of the response. Owners of gun shops challenged the application of ge-
neral lockdown orders to their businesses, claiming that the constitutional right 
to bear arms contained in the Second Amendment meant that they should have 
special protection in this regard. Faced with this argument, many cities and states 
reclassified gun shops as “essential businesses” that could remain open.  Another 
challenge was to certain state laws that discriminated against out-of-state travelers, 
such as Rhode Island Governor’s order to stop all cars with New York license plates. 

The next major set of challenges came from religious groups, which claimed 
that bans on gatherings of more than ten people, for example, infringed on freedo-
ms of worship. In one case, a governor refused to allow an Easter service in which 
worshipers would remain in their cars, prompting a lawsuit. The Sixth Circuit 
Court of Appeals ruled that lockdowns that singled out religious services without 
comparable restrictions on secular activities violated the First Amendment rights 
to free exercise of religion. The Supreme Court stayed away from these cases for 
several months, but in November issued a decision that generated a good deal of 
attention. In Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, the Court ruled that 
a New York ban on religious gatherings of more than ten people constituted an 
unconstitutional interference with the First Amendment provisions protecting the 
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free exercise of religion. The Court pointed out that the Governor’s order limited 
the number of people without regard to the size of the building, and hence was 
not narrowly tailored to the goal. In other cases, the Court argued, governors had 
allowed casinos, restaurants, and marijuana dispensaries to remain open while 
restricting religious services. This was clearly an inappropriate burden on religion.

The Federal government’s role in pandemic response is most apparent in provi-
ding a response. Using several statutory authorities, the Department of Health and 
Human Services declared a state of emergency on January 31, allowing expanded 
telemedicine and the release of national stockpiles of masks and other personal 
protective equipment. President Trump invoked the Defense Production Act, 
which allows the government to order private firms to prioritize its own orders 
and to control distribution. In March he declared an emergency under a statute, 
allowing the Federal Emergency Management Agency to get involved. Later, the 
Congress approved a public-private partnership called Operation Warp Speed, 
which successfully funded the development of vaccines by private companies.

As the lockdowns dragged on and the economic carnage became apparent, 
protestors began to chafe under the restrictions, and demonstrations emerged. Most 
came from the political right, but some came from the so-called “anti-vaxxers” on 
the political left, who oppose the taking of vaccines. Some lawsuits were filed in 
April, but courts were generally unwilling to question the decisions of the elected 
representatives. As time went on and the economic costs mounted, the President 
announced that the pandemic response had to end, and the economy had to re-
open. Of course, under the federal system this was not his decision. Governors 
seemed to ignore the President: Republicans like Georgia’s Brian Kemp re-opened 
even before Trump gave the green light; Democrats like New York’s Andrew Cuomo 
and California’s Gavin Newsom kept restrictions in place, and as a second wave 
of the virus hit in June, ramped up some restrictions again. 

As a practical matter, the lockdown restrictions on large assemblies became 
impossible to enforce after the emergence of mass demonstrations in May, promp-
ted by the killing of a black man named George Floyd by police in Minneapolis. 
As these protests spread around the country, police found themselves unable to 
enforce restrictions on mass gatherings. Indeed, the presence of the lockdown 
demonstrators, only a month earlier, may have made the government less able to 
respond to the anti-policing protests. After all, the First Amendment prohibits 
the government from favoring one type of speech over another. Indeed, a Federal 
District Court in New York enjoined the state from enforcing prohibitions against 
religious services, pointing out the Mayor Bill de Blasio appeared without a mask 
at a demonstration that far exceeded the 25-person limit imposed by state law.1

1 Soos v. Cuomo, 1:20-cv-651, (S.D.N.Y. 2020)
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Politically, many Americans seemed to have a strong aversion to the wearing 
of masks, a simple step that would do much to prevent the spread of the disease. 
The Governor of Nebraska threatened to withhold funds from any counties that 
did require masks. Judges began to get involved in calibrating the response: a 
federal judge in Michigan, for example, held that there was no rational basis for 
keeping gyms closed, and ordered the Governor to reopen them. But this order 
was stayed by the Sixth Circuit Court of Appeals.

Most of the state statutes allowing Governors to use emergency measures 
have temporal limitations, typically 30 days. After the initial period expired, most 
governors extended the lockdowns by unilateral order. Some lawsuits challenged 
these decisions but none to my knowledge has been successful. The standard of 
judicial review for all these matters was whether the government had a “rational 
basis” for its decision, which is a very easy standard for the government to meet, 
given the obvious risks from a pandemic.

A special issue arose regarding elections, a challenge faced by many countries 
around the world. The United States had a presidential election in November, 
and preparations for it were complicated by the pandemic. A major conflict arose 
in the State of Wisconsin, which has been ground zero for Republican efforts to 
lock in their power. The elections scheduled for May 2020 included a primary 
for the presidential election, and also a vacant state supreme court seat. With 
trouble find poll workers, the state’s Governor Tony Evers, a Democrat, sought to 
postpone the election. But the legislature, controlled by Republicans, disagreed. 
There were major technical problems with absentee ballots not being mailed in 
time. A federal district judge allowed the Governor to extend the period by which 
absentee ballots could be postmarked, but the Republican party challenged this 
decision. In an extraordinary intervention, the US Supreme Court by a vote of 
five to four overturned the District Court decision, saying the election had to go 
on just as scheduled. People stood in long lines to vote, and several dozen caught 
coronavirus because of the primary election, but it led to the defeat of the Repu-
blican candidate for the supreme court.

The pandemic has involved judges deeply in election law, leading them to 
engage in robust review. The Supreme Court was inundated with cases before 
November, sometimes issuing orders and other times not. Federal and state courts 
have ordered state election officials to change deadlines, to hold elections which 
they had decided to cancel, and to allow all voters to cast absentee voting in states 
in which those ballots were limited. This is a very unusual development because 
normally American courts do not consider government omissions to be a source of 
constitutional violations. For example, the Sixth Circuit held the rules requiring a 
certain number of signatures to appear on a state ballot were a significant burden 
on the right to vote, under the circumstances of COVID. Virginia’s requirement 
that an absentee ballot be signed by a witness would not be a burden in normal 
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times, but in light of the pandemic became a burden.2 These are significant changes, 
and move courts toward guaranteeing participation as if that is a positive right, 
rather than a negative right to be free from government interferences As Rick 
Pildes has noted, courts are thus saying that laws that would be constitutional 
in normal times are unconstitutional during the pandemic.3 In November, there 
was record turnout that led to the defeat of populist demagogue Trump. This was 
a major constitutional success during the pandemic, and perhaps a public health 
success as well.

The best way to characterize the American constitutional response to the 
coronavirus pandemic is as one of a dialogue among governmental institutions. 
The primary actors have been state governors, and they have generally been very 
popular during this period. Loud and vocal groups have challenged them, mainly 
about the duration and extent of lockdowns. Freedom of assembly was in great 
evidence throughout the period of the coronavirus pandemic, as was freedom of 
speech. Various coronavirus deniers could promulgate their views, which seem to 
be popular among a large portion of the electorate. 

Courts have been active in monitoring governmental measures, and in some 
cases have stepped in to ensure the protection of constitutional rights.  In some 
states, legislatures have pushed back against the governors, channeling popular 
discontent. This presumably informed the decisions to gradually lift the lockdowns, 
but the exact rules vary widely across the fifty states. This is of course appropriate 
in a large and diverse country.  

The response has been very politicized, in keeping with the current state of 
the American polity. A large and powerful minority is deeply distrustful of science, 
experts, and government. These voices exist in a democracy and have had a friend 
in President Trump. So, while the constitution has shown its efficacy in allowing 
a response that reflects the popular views, that response has also led to massive 
number of needless deaths. For this, we cannot blame the Constitution, but rather 
ourselves in the current state of the polity. However, the presidential election result 
showed that the public, in the end, rejected the “COVID deniers.” We must hope 
it is a moment of renewal for our constitutional democracy as well.

2 League of Women Voters of Va. v. Va. State Bd. Of Elections, No. 6:20-CV-00024, 2020 WL 2158249, 
at *8 (W.D. Va. May 5, 2020).

3 Richard H. Pildes, The Constitutional Emergency Powers of Federal Courts (manuscript).
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1. EL ESTADO DE ALARMA: CONTEXTO Y PRETEXTO

Venezuela se halla sumida en un proceso de devastación institucional, eco-
nómica y social de magnitudes hasta ahora desconocidas en su historia 
como nación independiente. Ha sido sometida a un régimen autoritario 

de duración prolongada y aún con perspectivas de mantenerse fácticamente en el 
poder. Mientras el aparato productivo nacional ha sido destruido por el estatismo 
asfixiante, la sociedad sufre una emergencia humanitaria compleja y la emigración 
a gran escala no cesa. Desde el 2016 está en vigor un estado de emergencia econó-
mica, impuesto sin cumplir los requisitos constitucionales y usado para gobernar 
holgadamente por decreto, dejando de lado a la Asamblea Nacional electa en di-
ciembre 2015, de la cual se ocuparía además el Tribunal Supremo de Justicia, que 
logró liquidarla funcionalmente, aunque preservó su legitimidad como instancia 
parlamentaria-representativa1. Con un gobierno que se sostiene en la represión, 
la persecución política y la subordinación clientelar de un sector minoritario de 
las mayorías desasistidas, las violaciones a derechos humanos se han generalizado 
y probablemente han sido perpetrados crímenes de lesa humanidad2.     

En esas circunstancias se encontraba el país cuando fue alcanzado por la 
pandemia COVID-19. El coronavirus se insertó pues en una institucionalidad ya 
envilecida, que ha sabido aprovecharlo de acuerdo con los fines que la distinguen: 
contener la movilización ciudadana, acallar los eventuales focos de protesta, crítica 
o reclamo y conservar la dominación. Las graves deficiencias de los servicios públi-
cos y, en particular, el colapso de los hospitales y en general del sistema sanitario 
nacional, así como las precarias condiciones de vida de la mayoría de la población, 
representan, por otra parte, una enorme vulnerabilidad ante la pandemia, que se 
acentúa por las dificultades del gobierno para gestionar de manera mancomunada, 
administrativamente ordenada y eficiente, y de forma despartidizada los asuntos 
públicos. El menosprecio al saber experto, otro rasgo de regímenes autoritarios en 

1 Ver Casal, 2017.
2 Ver Consejo de Derechos Humanos, 2020. 
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el manejo de la pandemia3, le ha restado capacidad de respuesta. La situación de 
aislamiento en que se hallaba Venezuela en marzo de 2020, con reducción drástica 
de los vuelos internacionales y con corrientes migratorias en una sola dirección, la 
de la salida, puede explicar que las cifras oficiales de contagios no hayan sido tan 
altas como en otros países latinoamericanos, a lo cual se añade la absoluta opaci-
dad sobre la dinámica del COVID-19, el escaso número de pruebas de detección 
practicadas, y la criminalización de la búsqueda independiente de información o 
de la formulación de críticas o propuestas, todo lo cual se ha traducido en falta 
de transparencia y por tanto de confianza en tales cifras. En todo caso, algunos 
hechos no pueden ser ocultados y se ha constatado que al menos un 19% de los 
fallecimientos reconocidos causados por la pandemia corresponde al personal de 
salud, lo cual es uno de los porcentajes más altos de la región4. 

Lo expuesto permite entender que en Venezuela el estado de alarma declarado 
por Nicolás Maduro ante la pandemia, que es uno de los estados de excepción 
previstos en la Constitución, no va dirigido propiamente a restablecer una 
normalidad cónsona con el Estado democrático de Derecho, sino combina los 
propósitos de protección de la salud con los propios del esquema autoritario de 
gobierno imperante.

2. LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

Nicolás Maduro anunció la declaración del estado de alarma el 13 de marzo de 
2020 y comenzó a adoptar una serie de medidas materiales relativas a la restricción 
del libre tránsito y a la suspensión de actividades laborales. Aludió seguidamente 
al inicio de una cuarentena colectiva5. Solo días después de aquel anuncio se cum-
pliría el requisito de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, lo cual generó inseguridad jurídica y quebrantó el ordenamiento 
constitucional6. Pero esto no es lo más grave. El Decreto N° 4.160, publicado en 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519 correspondiente al 13 de marzo de 2020, 
que ha sido sucedido por otros decretos de similar contenido, es francamente in-
constitucional y ha sido aprovechado, junto al mismo estado de excepción, para 
cercenar aún más los derechos humanos y clausurar las vías democráticas. 

Cabe sostener que había razones para declarar dicho estado de alarma. La 
magnitud de las calamidades que para entonces ya había causado el coronavirus 

3 Como sostiene Innerarity, los líderes populistas menosprecian el saber experto, las instituciones y 
la comunidad global, todo lo cual es clave para enfrentar la pandemia. Ver Innerarity, 2020, pp. 51 
y ss. 

4 Ver Fragiel, 2020.
5 Ver Agencia EFE, 2020.
6 Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2020.
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en China y en varios países europeos y su calificación por la Organización Mun-
dial de la Salud como pandemia, el 11 de marzo de 20207, daban fundamento 
a esa declaración, una vez que se detectaron los primeros casos de contagio por 
COVID-19 en Venezuela, y a la invocación del artículo 338 de la Constitución, 
el cual menciona a las “catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos 
similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus 
ciudadanos” como circunstancias que pueden dar lugar a declarar un estado de 
excepción, bajo la modalidad de un estado de alarma. Es indudable que la salud e 
incluso la vida de los habitantes de Venezuela estaban y se encuentran en riesgo a 
causa del peligro de propagación de la pandemia, más aún en medio de un sistema 
sanitario devastado, con mínima capacidad de respuesta para la atención adecuada 
de los pacientes, en el contexto de una crisis humanitaria compleja como la que 
sufre Venezuela8. Sin embargo, el abordaje de esta emergencia por quienes deten-
tan el poder en Venezuela ha sido abiertamente inconstitucional. El problema de 
fondo radica en que los estados de excepción solo tienen sentido constitucional 
cuando existe un Estado de Derecho. 

3. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE ALARMA

El Decreto N° 4.160, del 13 de marzo de 2020, y los que lo han sucedido, 
carecen de validez por emanar de una autoridad usurpada, cuyos actos son nulos 
(art. 138). Además, son actos viciados por no disponer su remisión a la Asamblea 
Nacional, para su consideración y aprobación, mientras que sí lo hace respecto de 
la Sala Constitucional, en lo que concierne a la revisión de su constitucionalidad. 
La remisión a la Asamblea Nacional, presidida por el Diputado Juan Guaidó, por 
lo demás no se produjo. La obligación de remisión del decreto correspondiente a 
la Asamblea Nacional está contenida en los artículos 339 de la Constitución y 26 
de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Tal como lo señala esta Ley: “Si 
el Presidente de la República no diere cumplimiento al mandato establecido en 
el presente artículo en el lapso previsto, la Asamblea Nacional se pronunciará de 
oficio”. La falta de pronunciamiento de oficio por parte de la Asamblea Nacional 
sobre el decreto de estado de excepción, dentro del plazo establecido en el artículo 
27 de esa Ley, no implica conforme a la Constitución su aprobación. 

En todo caso, conviene examinar si el contenido de tal decreto autoriza la 
adopción de medidas como las que han sido implementadas en el marco del esta-
do de alarma, las cuales han comprendido una restricción grave de la libertad de 
circulación, del derecho de reunión, de la libertad económica, de la libertad de 

7 Organización Mundial de la Salud, 2020.
8 Ver Organización de los Estados Americanos, 2020.
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trabajo, y del derecho a la educación, entre otros. Incluso el derecho a la libertad 
personal ha sido afectado severamente, como se verá. 

También desde esta óptica dicho decreto es abiertamente insuficiente desde 
el punto de vista constitucional. Un estado de alarma solo puede fundamentar la 
emisión de actos ejecutivos que impliquen la limitación del ejercicio de derechos 
constitucionales cuando la garantía de alguno de estos derechos haya sido restrin-
gida en el decreto que declare ese estado de excepción. Así lo exige el artículo 339 
de la Constitución. Quien detente la Presidencia de la República no puede decla-
rar un estado de alarma que no restrinja formalmente garantías constitucionales 
y proceder, no obstante, a fijar en el decreto o en actos posteriores limitaciones 
al disfrute de derechos constitucionales que no estén previstas en la legislación. 
La reserva legal le impide hacerlo. Si no se restringen garantías constitucionales, 
los poderes públicos han de conducirse de acuerdo con la legislación ordinaria, la 
cual puede contemplar normas respecto de situaciones especiales que requieran 
de una actuación singular del Estado, siempre que esta no sobrepase el umbral de 
severidad en la limitación de derechos a partir del cual es indispensable declarar 
una restricción de garantías. Es lo que ocurre cuando el Decreto Ley de la Or-
ganización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres dispone 
que, en caso de desastres, según se definen en este decreto ley, el Presidente de 
la República, los Gobernadores o los Alcaldes, en sus respectivas jurisdicciones, 
pueden declarar estados de emergencia o de alarma (art. 34 y ss.); o cuando la 
Ley Orgánica de Salud se refiere a la declaración de emergencia sanitaria “en vir-
tud de catástrofes, desastres y riesgos de epidemias” (art. 11, numeral 6)9. La Ley 
Orgánica de Estados de Excepción puede también establecer atribuciones que 
solo se activen al declararse algún estado de excepción (constitucional), aunque 
no sobrepasen dicho umbral10.

Si las leyes vigentes no son suficientes para hacer frente a la situación de 
emergencia, hay que acudir a la restricción de la garantía de que se trate, al dictar 
el decreto declaratorio de un estado de excepción, y establecer allí, en lo funda-
mental, las medidas respectivas, sin perjuicio de disposiciones complementarias 
estrictamente enmarcadas en tal decreto y sujetas a la Ley Orgánica sobre Estados 
de Excepción. El decreto mencionado, que declaró el estado de alarma, no alude 
específica y expresamente a la restricción de alguna garantía constitucional, aunque 
anuncia o esboza medidas futuras limitativas del goce de derechos. Tampoco lo 

9 A estas disposiciones legales se refiere el decreto declaratorio del estado de alarma antes citado.
10 Así, de acuerdo con el Artículo 19 de esa Ley: “Decretado el estado excepción, se podrá…tomar 

las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los 
servicios y de los centros de producción”, y según su artículo 20 pueden efectuarse erogaciones con 
cargo al Tesoro Nacional no contempladas en la Ley de Presupuesto, si es necesario para recuperar 
la normalidad.
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han hecho los decretos posteriores de alcance similar. Ello infringe lo prescrito en 
el artículo 339 de la Constitución, una previsión dirigida a proteger los derechos 
fundamentales, al exigir que la repercusión de la declaratoria de un estado de ex-
cepción sobre estos derechos se haga de manera explícita, entre otras razones para 
facilitar a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional el cumplimiento de sus 
funciones de control, como también la de los jueces ordinarios que conozcan de 
posibles amparos u otras demandas contra medidas concretas tomadas durante la 
emergencia, que nunca podrían ir más allá de lo que haya sido acotado en el decreto 
presidencial respetivo. Ello se vincula, además, con las obligaciones dimanantes 
del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 
27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución no facultan genéricamente al 
Presidente de la República para regular mediante decreto los derechos constitucio-
nales, cuando se suscitan las situaciones a que aluden los primeras dos preceptos, 
sino para declarar los respectivos estados de excepción y, si es el caso, restringir 
la garantía de algún derecho constitucional y definir el alcance que esta habría 
de tener. De esta forma la Asamblea Nacional puede decidir si aprueba o no esa 
restricción, con las consecuencias antes comentadas. 

En pocas palabras, sin restricción de garantías no hay facultades ejecutivas 
distintas a las contempladas en la legislación preexistente, ni puede haber medi-
das extraordinarias. El Decreto N° 4.160, declaratorio del estado de alarma, no 
contiene en rigor una restricción de garantías y, por tanto, carecen de validez las 
medidas limitativas de derechos que han sido dictadas o impuestas invocando ese 
decreto o el estado de alarma. 

Los contenidos necesarios, de acuerdo con el artículo 339 de la Constitución, 
del decreto que declare un estado de excepción guardan relación directa con los 
controles a los que debe ser sometido, ya que se quiere que tanto la Asamblea Nacio-
nal como la Sala Constitucional, al ejercer sus respectivos controles, se pronuncien 
no sobre un decreto con simples remisiones genéricas a decretos posteriores, ya 
no sujetos a esa revisión automática, sino sobre previsiones que, aunque no sean 
detalladas ni exhaustivas, sí deben ser claras en cuanto al señalamiento de la ga-
rantía eventualmente restringida y de las medidas correspondientes. Sin embargo, 
el Decreto N° 4.160, declaratorio del estado de alarma, no colma estas exigencias. 

4. LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS INVOCANDO EL ESTADO DE 
ALARMA

El Decreto N° 4.160 se refiere fundamentalmente a las siguientes medidas: res-
tricciones a la circulación en determinadas áreas o zonas geográficas, así como para 
la entrada o salida de estas; cuarentena o aislamiento de personas contagiadas o sos-
pechosas de haber contraído COVID-19, o que hayan estado expuestas a personas 
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que se hallaran en tal situación; uso obligatorio de mascarilla en las circunstancias 
indicadas en el decreto; suspensión de actividades económicas y laborales, con las 
excepciones allí establecidas, así como de las educativas o académicas; suspensión 
de la realización de todo tipo de espectáculos públicos, exhibiciones, conciertos, 
conferencias, exposiciones, espectáculos deportivos y, en general, cualquier clase 
de evento de aforo público o que suponga la aglomeración de personas; reducción 
del servicio que pueden prestar los establecimientos dedicados al expendio de 
comidas y bebidas, que solo se admite si se realiza a domicilio o para llevar; cierre 
de parques y balnearios; suspensión de vuelos hacia territorio venezolano o desde 
dicho territorio; inspección de personas, vehículos o establecimientos cuando exista 
fundada sospecha de violación de las prescripciones del decreto; y otras medidas 
“inmediatas que garanticen la mitigación o desaparición de cualquier riesgo de 
propagación o contagio del coronavirus…como consecuencia de la vulneración” 
de lo establecido en el decreto o en actos ulteriores11. 

Entre los preceptos del decreto que aluden a las medidas mencionadas, los 
artículos 26 y 28 del decreto ilustran bien los problemas observados. Este último se 
refiere a la realización de inspección de personas, vehículos o establecimientos, en 
las condiciones ya señaladas, y a medidas inmediatas que garanticen la mitigación 
o desaparición del riesgo de propagación del virus. ¿Acaso se está autorizando a 
los órganos de seguridad ciudadana para afectar la inviolabilidad del domicilio, 
aunque no ha sido objeto de restricción de garantías? ¿O se pretende que puedan 
practicarse privaciones de la libertad con base en esta disposición, pese a que 
la garantía de la libertad personal ni siquiera sería susceptible de restricción de 
acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica antes citada? El artículo 26 del de-
creto, por su parte, contempla la facultad de las autoridades, incluyendo a las de 
seguridad ciudadana, de “tomar todas las previsiones necesarias” para mantener a 
las personas sujetas a cuarentena en las instalaciones o lugares correspondientes, 
o para trasladarlas a los mismos.

Este artículo sugiere que se estarían autorizando privaciones de la libertad 
personal. El artículo 29 del decreto lo confirma, ya que dispone que: “Las auto-
ridades competentes en materia de seguridad ciudadana, salud y defensa integral 
de la nación dispondrán los espacios que servirán de aislamiento para los casos 
de cuarentena que se requieran”. Sin embargo, ello representaría una limitación 
en el disfrute de derechos, para lo cual el decreto citado no ofrece fundamento. 
De acuerdo con las premisas antes formuladas, ambos preceptos del decreto son 
abiertamente inconstitucionales. Un razonamiento similar puede hacerse respecto 
del artículo que prohíbe “cualquier tipo de evento de aforo público o que suponga 

11 Arts. 7 a 15 y 23, 24 y 28 del Decreto N° 4.160 del 13 de marzo de 2020.
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la aglomeración de personas” (art. 12). ¿Se pretende dejar temporalmente sin efecto 
el derecho de reunión? 

Una situación especialmente grave se ha presentado con la aplicación de la 
llamada cuarentena comunitaria y con las medidas de aislamiento impuestas a los 
venezolanos que están regresando al país. La cuarentena colectiva o comunitaria 
ni siquiera está prevista en el Decreto N° 4.160, ya que este solo se refiere, por un 
lado, a restricciones a la circulación “en determinadas áreas o zonas geográficas, 
así como la entrada o salida de éstas”, lo cual se corresponde con los denominados 
cordones sanitarios, que suponen una suerte de acordonamiento que impide el 
ingreso a un área determinada o el abandono de la misma, ante el crecimiento 
de contagios infecciosos. Por otro lado, alude a la cuarentena o asilamiento de 
personas contagiadas o sospechosas de haber contraído COVID-19, o que hayan 
estado expuestas a individuos con tal condición. Ni lo uno ni lo otro comprende 
medidas que se extiendan indiscriminadamente a toda la población nacional, 
como ha estado ocurriendo. La cuarentena comunitaria que ha sido establecida 
es en realidad una actuación o vía de hecho, que está francamente al margen de 
la Constitución. 

Algo similar sucede con el tratamiento que están recibiendo los venezolanos 
que han regresado al país, ya que en ausencia de las condiciones señaladas en los 
artículos 23 y 24 del Decreto N° 4.160, nadie puede ser sometido a cuarentena 
o aislamiento. No basta, ni siquiera de acuerdo con ese decreto, que la persona 
provenga de un país en que haya alta tasa de infección por COVID-19. Nueva-
mente aquí el decreto de estado de alarma adolece de imprecisión, hasta el punto 
de remitir al Ministerio del Poder Popular para la Salud el desarrollo de las “con-
diciones de cuarentena o aislamiento de las personas indicadas en los artículos 
23 y 24 de este Decreto”, que serán “divulgadas ampliamente a nivel nacional”12. 
Ello supone una absoluta informalidad y, como ya se dijo, el desconocimiento de 
la regulación constitucional de los estados de excepción y la vulneración de los 
derechos sujetos a injerencias. 

En el caso de los venezolanos que regresan del exterior, la medida de cua-
rentena domiciliaria debería tener preferencia siempre que fuera posible. No el 
internamiento o permanencia forzosa en determinadas instalaciones, que está 
siendo empleado ampliamente en estos supuestos. Ni siquiera se está respetando la 
manifestación de voluntad de quien acepta someterse a la cuarentena domiciliaria. 
Al ingresar al territorio son trasladados a centro de alojamiento temporal, donde 
deben permanecer aun cuando las primeras pruebas practicadas arrojen resultado 
negativo, sin ninguna claridad sobre el tiempo de su estancia obligatoria y en las 

12 Artículo 25 del Decreto Nº 4.160 del 13 de marzo de 2020.
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condiciones de alojamiento más precarias13. Esto implica una vulneración de la 
Constitución y de derechos humanos. Todo internamiento forzoso representa 
una privación de la libertad personal que, de ser admisible, requiere de una base 
legal específica y ha de estar rodeada de un conjunto de garantías. Aun en los 
supuestos de internamientos que fueren previstos en la legislación frente a los 
riesgos de propagación de pandemias, cada medida ordenada debería ser razonable 
y proporcional en atención a circunstancias concretas y tendrían que asegurarse 
condiciones dignas de estancia. Junto a los aspectos antes examinados, diversos 
artículos del decreto merecen reservas relativas a la atribución inconstitucional de 
potestades a determinadas autoridades para dictar normas o medidas que solo el 
Presidente de la República podría emitir14. 

5. EL APROVECHAMIENTO AUTORITARIO DEL ESTADO DE ALARMA

El estado de alarma está siendo usado por el gobierno para sobrellevar o paliar 
situaciones potencialmente conflictivas que ya estaban en desarrollo cuando la 
pandemia alcanzó a Venezuela. El confinamiento general ha sido utilizado para 
hacer menos visible y más manejable el desabastecimiento de gasolina. Además, la 
cuarentena general ahoga el riesgo de protestas de estudiantes universitarios, acto-
res sociales y fuerzas políticas que desde comienzos del año se habían movilizado 
para exigir el respeto a las atribuciones de la Asamblea Nacional y la celebración 
de elecciones libres y equitativas a la Presidencia de la República. Esto se ha visto 
reforzado por las amenazas o violaciones a la libertad de expresión que han pade-
cido comunicadores sociales, académicos y profesionales de la salud cuando han 
intentado difundir información referida al coronavirus y a su probable evolución 
en el país o al desempeño en esta materia de los órganos competentes de la ad-
ministración15. La hibernación de los espacios cívicos de protesta y formación 
de opinión pública conviene sobremanera al Ejecutivo. Se están llevando a cabo 
asimismo detenciones arbitrarias en el marco del control sobre la observancia de 
las obligaciones impuestas y prosigue, por otro lado, la persecución política16. Los 
sectores populares, dependientes mayoritariamente de la economía informal, se 
han visto severamente perjudicados por la imposibilidad de conseguir recursos 
para subsistir, en medio del confinamiento y de una prolongada crisis económica 

13 CAFED, 2020.
14 Vid. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2020; Brewer-Carías, 2020, pp. 10 y ss.; Ayala 

Corao, 2020, p. 14.
15 Vid. el informe de Espacio Público (2020), y la respuesta de la Academia de Ciencias Físicas, Ma-

temáticas y Naturales (ACEFIMAN, 2020b) a las amenazas recibidas; Vid. también Ayala, 2020, 
p. 14.

16 Vid. Agenda Venezuela 2030, 2020.
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y humanitaria. Los conatos de saqueos o revueltas han sido contrarrestados de 
manera férrea.

El Gobierno procede con absoluta opacidad en relación con las cifras de 
propagación de la pandemia y desde sus filas se cuestiona cualquier intento de 
evaluación independiente sobre el tema. Aunque no hay confianza en los datos 
oficiales, debido además al escaso número de pruebas fiables practicadas17, esa falta 
de transparencia la aprovecha el Ejecutivo para administrar a capricho el estado 
de alarma y la cuarentena comunitaria, que pareciera resultarle cómoda dentro 
del modelo autoritario preexistente. En varias naciones desarrolladas, que prime-
ramente fueron afectadas por el coronavirus, se avanza con firmeza, no exenta de 
dificultades, en la dirección de restablecer la normalidad democrática, mientras que 
la aspiración de los venezolanos no es volver a una “normalidad” inmediatamente 
anterior al llamado estado de alarma, sino la construcción de una democracia, de 
un Estado de Derecho y de condiciones dignas de vida que tampoco teníamos 
cuando irrumpió la pandemia. La saturación de poder arbitrario que sufre el país 
es inconmensurable: una pretendida asamblea nacional constituyente impuesta 
en el 2017, que cuenta con supuestos poderes absolutos; un estado de emergencia 
económica vigente inconstitucionalmente desde enero de 2016, solapado con una 
regulación anterior que estranguló la iniciativa privada y la economía nacional; y 
ahora un denominado estado de alarma, una cuarentena “comunitaria” sobre la 
cuarentena estructural subyacente. En este marco han sido celebradas unas eleccio-
nes parlamentarias carentes de legitimidad, desprovistas de garantías democráticas. 

Si hay un Estado de Derecho, los estados de excepción y los poderes de 
emergencia se mantienen dentro de los límites que la razón jurídica impone. Las 
facultades especiales o extraordinarias del gobierno pueden ser necesarias para 
enfrentar ciertos acontecimientos que pongan en grave peligro la vida organizada 
de la comunidad, pero el Estado de Derecho, si bien se adapta a la situación sus-
citada, no deja de someter el ejercicio del poder a los principios que lo definen. 
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1. ESTADOS DE EMERGENCIA 

Un día después de la declaratoria por la Organización Mundial de la Salud 
del COVID-19 como pandemia (11 de marzo de 2020), el gobierno 
de Colombia, por medio de la resolución 385 del Ministerio de Salud 

declaró la emergencia sanitaria, en virtud de la cual expidió las primeras medidas 
restrictivas de derechos, como la prohibición de reuniones de más de 500 per-
sonas y la restricción de los vuelos comerciales fuera del país. También a partir 
de esa declaratoria se implementaron las primeras medidas de bioseguridad para 
contener la propagación del virus. Dicha resolución del ministerio de salud es 
un acto administrativo ordinario, sin fuerza ni rango de ley. Luego de sucesivas 
prórrogas, aún a principios del año 2021 Colombia está bajo la declaratoria de 
emergencia sanitaria. 

Posteriormente, el 17 de marzo de 2020, el presidente de la República hizo 
uso de uno de los estados de excepción establecidos en la Constitución, y median-
te el decreto 417 de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional, durante 30 días calendario. La fuente 
normativa de esa declaratoria está en el artículo 215 de la Constitución y en la ley 
137 de 1994 (ley estatutaria de estados de excepción). Los hechos justificantes de la 
declaratoria de Estado de Emergencia se dividieron fundamentalmente en dos, los 
primeros, referido a la grave situación de salud pública que acarreaba la pandemia, 
cuya mitigación requería de fuertes inversiones en el sistema público de salud; los 
segundos, referidos a las consecuencias económicas de la misma pandemia. 

La Corte Constitucional, a quien le corresponde oficiosamente revisar la 
constitucionalidad de las declaratorias de cualquiera de los estados de excepción, 
así como de los decretos legislativos mediante los cuales se desarrollen, no encontró 
ningún reparo de constitucionalidad a la anterior declaratoria (Sentencia C-145 
de 2020). Cabe mencionar que, en desarrollo de esa primera emergencia, el Go-
bierno Nacional expidió 72 decretos legislativos, que fueron todos revisados por 
la Corte Constitucional. En ese ejercicio, declaró la constitucionalidad simple de 
34 de ellos, la constitucionalidad con algún condicionamiento de 35 y la incons-
titucionalidad de cuatro. 
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De los decretos expedidos durante esa primera declaratoria de estado de emer-
gencia, vale la pena resaltar 3 decretos,  el 444 (21 de marzo 2020) por medio del 
cual se crearía el fondo de mitigación de emergencias (FOME)1, cuyo propósito 
ha sido atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos 
adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía 
continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, el 
518 (4 de abril de 2020), por medio del cual creó el programa “Ingreso Solidario”  
para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabi-
lidad en todo el territorio Nacional, y 538 (12 de abril de 2020), que mejoró las 
condiciones que garantizaran el acceso y continuidad de servicios de salud y la 
protección del personal sanitario dedicado a la atención del COVID-19. 

Posteriormente, el Gobierno Nacional consideró necesario declarar por se-
gunda ocasión el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional, a través del decreto 637 de 2020 (6 de mayo). Los pre-
supuestos fácticos de esta nueva declaratoria se relacionaban principalmente en 
acontecimientos posteriores a la primera declaratoria de emergencia, en especial a 
las graves afectaciones a la economía nacional, en especial al índice de desempleo, 
que había sobrevenido a causa de los confinamientos decretados sucesivamente 
desde el mes de marzo. 

También en esta ocasión la declaratoria del estado de emergencia fue declarada 
constitucional por la Corte Constitucional. A lo largo de la segunda emergencia, 
el gobierno nacional expidió 50 decretos legislativos que también fueron todos 
revisados oficiosamente por la Corte Constitucional, con el resultado de 23 de-
claratorias de constitucionalidad simple, 16 de constitucionalidad condicionada 
y 3 de inconstitucionalidad.

De de los decretos expedidos durante esta segunda declaratoria de emergencia, 
vale la pena resaltar tres decretos en materia de recuperación económica y protección 
del empleo, el 772 (03 de junio 2020) por medio del cual se modifica el régimen 
de insolvencia empresarial, el 639 (8 de mayo de 2020) que creó el programa de 
apoyo al empleo formal, mediante el cual se subsidia parcial y temporalmente la 
nómina salarial de las empresas privadas, y el 771 (3 de junio de 2020), mediante 
el cual se creó un auxilio de conectividad digital. 

2. RESTRICCIONES A LAS LIBERTADES, EN ESPECIAL A LA MOVILIDAD 

Desde el inicio de la pandemia se adoptó como estrategia para frenar la velo-
cidad de contagios la combinación entre medidas de distanciamiento físico y de 

1 Que tiene como propósito atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos 
adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando 
condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.
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confinamiento de la población. Esta estrategia puede dividirse temporalmente en 
4 etapas. Cabe anotar que la mayor parte de las medidas restrictivas de derechos 
no se han tomado en ejercicio de las facultades extraordinarias propias del estado 
de emergencia, sino como desarrollo de la “emergencia sanitaria” que fue declarada 
por el Ministro de Salud, y luego prorrogada sucesivamente.
• Primera etapa: “Aislamiento preventivo obligatorio”

Como antecedente de esta primera etapa, se tiene el decreto 420 de 2020 a 
través del cual se prohibían las reuniones de más de 50 personas y el consumo 
de alcohol, posteriormente con el decreto 439 de 2020 se suspendió el ingreso al 
país de pasajeros provenientes del exterior por vía aérea para finalmente a través 
del decreto 457 de 2020 establecer el “aislamiento preventivo obligatorio”, que 
fue la pomposa denominación oficial del confinamiento de la población a sus 
lugares de vivienda. 

Este asilamiento preventivo obligatorio se extendería en principio hasta el 13 
de abril de 2020 y limitaría totalmente la libre circulación de personas y vehículos 
en el territorio Nacional, con algunas excepciones relacionadas con la garantía de 
los derechos a la vida y a la salud, la supervivencia y las actividades necesarias para 
enfrentar el virus. 

Dicho aislamiento preventivo obligatorio fue luego extendido hasta el 27 de 
abril de 2020 a través del decreto 531 de 2020, con restricciones muy similares 
a las iniciales
• Segunda etapa: Aislamiento preventivo obligatorio con excepciones 

Esta segunda etapa inicia con el decreto 593 de 2020, mediante el que de 
nuevo se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el terri-
torio nacional, desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo de 2020, pero con varias 
excepciones, entre las que se destaca la reanudación de actividades económicas 
como la construcción y la manufactura, así como la posibilidad de realizar ejercicio 
al aire libre en solitario. 

Posteriormente, mediante el decreto 636 de 2020, se limita de nuevo totalmen-
te la libre circulación de personas y vehículos en el territorio Nacional, desde el 11 
de mayo hasta el 25 de mayo de 2020, pero se aumenta el número de actividades 
permitidas. Ese régimen se prorrogó luego hasta el 31 de mayo (decreto 689). 

De nuevo, el 749 de 2020 limitó “totalmente” la libre circulación de personas 
y vehículos en el territorio Nacional, hasta el 30 de junio de 2020, pero agregó 
actividades exceptuadas, dirigidas a recuperar la “vida productiva”, lo cual permitió 
la reanudación de la mayor parte de las actividades profesionales, técnicas y de 
servicios en general. Este decreto fue modificado por el 847 de 2020, con el obje-
tivo de implementar planes piloto de transporte aéreo de pasajeros y aumentar el 
tiempo de realización de actividades deportivas al aire libre, para posteriormente 
ser prorrogado a través del decreto 878 de 2020 hasta el 15 de julio de 2020. 
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El decreto 990 de 2020, por último, limitó la libre circulación de personas 
y vehículos en el territorio Nacional, desde el 16 hasta el 30 de julio de 2020, 
con nuevas excepciones, en virtud de las cuales se pudieron reiniciar actividades 
relacionadas con la industria hotelera. Este régimen luego se prorrogó (decreto 
1076) hasta el 1 de septiembre de 2020. 
• Tercera etapa: “Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Respon-

sable”
Esta tercera etapa inició el 1 de septiembre de 2020 y se consolidó en el decreto 

1168 de 2020, implementando lo que oficialmente se ha denominado “aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable”, cuya vigencia inicial se previó 
hasta el 1 de octubre de 2020, pero que luego se ha prorrogado hasta el momento 
de redacción del presente informe.

Esta nueva etapa se caracteriza por incluir una lista ya no de excepciones 
a la restricción general de movilidad, sino una permisión general de movilidad 
acompañada de protocolos sanitarios de obligatorio cumplimiento, con una lista 
de actividades prohibidas, que se refieren principalmente a aquellas que impliquen 
reuniones públicas y privadas de numerosas personas.

Este modelo ha sido prorrogado por los decretos 1297 del 29 de septiembre 
de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020 y 1550 de 2020 del 28 de noviembre 
de 2020, hasta el 16 de enero de 2021 (por ahora). 
• Cuarta etapa: Vuelta al aislamiento preventivo obligatorio con excepciones. 

Como consecuencia del repunte en los contagios a inicio del año 2021, el 
Gobierno Nacional ha adoptado una nueva estrategia para enfrentar la propagación 
del virus, tomando como criterio determinante de las medidas, la tasa de ocupa-
ción de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales de los distintos 
municipios y departamentos del país. 

Así, por medio de una “circular conjunta externa” del ministerio de salud y 
protección social y del ministerio del interior, se ordenan de nuevo restricciones 
a la movilidad (toques de queda nocturnos o permanentes durante varios días), 
así como turnos para poder hacer compras según el último dígito del número del 
documento nacional de identidad y aplazamiento de procedimientos médicos no 
prioritarios, entre otras medidas, todas las cuales serán de distinta intensidad mien-
tras mayor sea el porcentaje de UCI ocupadas en cada municipio o región del país.

3. PLAN DE VACUNACIÓN

La necesidad de vacunar con prontitud a la mayor parte posible de la pobla-
ción acarreó la modificación legal del régimen jurídico de autorización, compra y 
distribución de las vacunas. El Congreso Nacional tramitó y aprobó, a lo largo del 
segundo semestre de 2020, la ley 2064, por medio de la cual se declaró de interés 
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general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la 
COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictaron otras disposiciones 
relacionadas con la vacunación de emergencia. Dicha ley fue promulgada el 9 de 
diciembre de 2020 y, además de la declaratoria de interés general de la vacuna, 
introduce algunas medidas administrativas y tributarias para la financiación y la 
gestión de los asuntos relacionados con la inmunización contra la COVID-19 y 
otras pandemias.

La ley tiene las siguientes características: 
1. Le otorga facultades al Gobierno Nacional para concertar alianzas estratégicas 

prioritarias con organismos multilaterales y el sector privado, con el propósito 
de acopiar recursos científicos, financieros y logísticos, que le permitan al país 
dar una respuesta oportuna ante cualquier amenaza de epidemia o pandemia.

2. Autoriza un descuento tributario por donaciones tendientes a lograr la inmu-
nización de la población colombiana frente a la COVID-19 y cualquier otra 
pandemia.

3. Crea, como parte del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud - IETS, 
el Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas a la Vacuna Contra la 
COVID-19, para las vacunas que hayan sido suministradas por el Estado Co-
lombiano. El Consejo de Evaluación tendrá por objeto evaluar la existencia o 
inexistencia de un nexo causal entre el evento adverso sufrido por un habitante 
del territorio Nacional y la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 por 
parte del Estado Colombiano

4. Disminuye el régimen de responsabilidad de los fabricantes de vacunas: solo 
serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, 
o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manu-
factura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso 
de aprobación.

5. Determina que la jurisdicción competente para recabar la responsabilidad por 
eventuales daños en la aplicación de la vacuna es la colombiana y que, para 
poder acudir a ella, debe agotarse el requisito de procedibilidad de acudir al 
consejo de evaluación de reacciones adversas. (art 4)

6. Faculta al Gobierno Nacional para contratar una póliza global que asegure 
los efectos adversos de la vacuna. 

7. Determina que el uso de los recursos estará sometido a control fiscal 
8. Ordena la gratuidad del proceso de inmunización. 
9. Crea mecanismos de control ciudadano y transparencia 
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10. Ordena la creación de campañas pedagógicas dirigidas a los ciudadanos sobre 
la importancia de la inmunización. 
Adicionalmente, a través del trabajo conjunto del Ministerio de Salud y Pro-

tección Social Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, se creó el denomi-
nado Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Dentro de este plan de 
vacunación se han definido una serie de criterios de priorización para el suministro 
de vacunas. Dichos criterios son: i) Beneficencia: supone la entrega de la vacuna 
completamente gratuita, ii) Solidaridad: supone priorizar a la población vulnerable 
de contagio por las condiciones de riesgo, iii) Equidad y Justicia: supone vacunar 
a toda la población sin distinción social, iv) Transparencia: que supone al manejo 
buen manejo de los recursos, v) Progresividad: generar cobertura paulatina, vi) 
interés general: coordinación institucional en aras de garantizar la protección al 
interés general sobre el particular y vii) Eficacia: cumplir a cabalidad el plan de 
vacunación.

Finalmente, como mecanismos para avanzar en el cumplimiento de estos 
objetivos, Colombia ha basado su estrategia para la obtención de vacunas en 
dos frentes, el primero a través de medios multilaterales y el segundo a través de 
acuerdos bilaterales con las farmacéuticas que desarrollan las vacunas.

En materia de mecanismos multilaterales, de acuerdo con lo Ministerio de 
salud, para el 23 de septiembre de 2020, Colombia había invertido 106 millones 
de dólares a través de este mecanismo2, para adquirir un primer lote de 10 millones 
de dosis de vacuna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Unien-
do esfuerzos con 198 países mas que se unen para la negociación de al menos 15 
proyectos de e desarrollo de biológicos. 

En materia de mecanismos bilaterales, se tiene registro de la resolución número 
2327 de 2020, por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal de 2020, en la que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 11220 del 24 de noviembre 
de 2020 para para la adquisición de 10 millones de dosis de vacunas contra el 
Coronavirus) a un precio de US$12 por dosis con la empresa Pfizer. 

Adicionalmente se ha anunciado la compra de al menos otros 10 millones de 
dosis de vacunas Oxford/AstraZeneca y el cierre de las negociaciones con la far-
macéutica Janssen, filial de Johnson & Johnson, para la compra de nueve millones 
de vacunas adicionales. A pesar de tales anuncios, a la fecha de redacción de este 
escrito (enero de 2021) aún no ha comenzado la vacunación masiva en Colombia.

2 Ver: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-suscribe-acuerdo-formal-para-el-mecanis-
mo-COVAX.aspx



Dos estaciones en 
un viaje conocido: 

Emergencia y 
desequilibrio de poderes1

Pablo Riberi

“for he that hath strength enough to protect all, 
wants nor sufficiency to oppress all.” 

Thomas Hobbes, De Cive

1 Este texto es una síntesis de una versión escrita para una obra colectiva realizada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.



1. IDEAS PRELIMINARES

No hay ningún sistema de normas capaz de controlar la conducta humana 
tan eficaz como el Derecho. La omnipresencia de la ley, en este contexto, se 
ha transformado en un producto racional y sensato para la vida civilizada. 

Este es un tiempo y estamos habitando, empero, espacios donde el derecho satura el 
significado de todas las relaciones civiles.1 El derecho invade todos los rincones del 
mundo conocido al tiempo que, un/os Estado/s vigilante/s se muestran procelosos 
y dispuestos a regular todos los intersticios de la vida humana. 

Por otro lado, se advierte que en situaciones extraordinarias como la corriente 
emergencia sanitaria, el poder —con todos sus instrumentos— tienden a concen-
trarse. Puede apreciarse una inclinación de quienes detentan el Poder Ejecutivo 
—no solo en la Argentina—, a actuar sin otros límites que la propia voluntad.

Una pregunta elemental dentro de la teoría constitucional y la filosofía política, 
entonces, es la que indaga sobre si realmente existen límites al derecho.2 En otras 
palabras, el derecho, ¿todo lo abarca? Y muy concretamente, ¿pueden las reglas de 
derecho adelantarse y regular incluso las situaciones extraordinarias de emergencia? 
La otra pregunta atávica es más práctica: ¿Cómo limitar y controlar la voluntad de 
los ejecutivos durante las emergencias? Luego, asumiendo los costos y peligros que 
entraña la aludida sobre-regulación del Derecho, es sensato reflexionar también 
sobre los costos y peligros adicionales que acechan cuando el juicio unilateral del 
Poder Ejecutivo rompe los cercos constitucionales.

1.1. Enunciados básicos
Tesis: Entiendo que los desafíos que proponen las emergencias de toda índole, 

junto a los arrestos autoritarios del Poder Ejecutivo, son mejor controlados y ha-
bilitan respuestas más eficaces, solo sí y solo sí, el Congreso juega un papel central 
dentro de un ajustado equilibrio de poderes.

1 Ver Rodotà, 2010, p. 15.
2 Lo que Karl Engish llama “Die Rechtsfreie Raum”. Ver Engish, 1960.



1. Primer enunciado: Mi primera intuición afirma que el concepto de “emergen-
cia” y todos los institutos, procedimientos y reglas implicados —estén o no estén 
regulados en la Constitución—, tienen siempre carácter normativo. Esto quiere 
decir que, aun aludiendo a un evento extraordinario y global —como la pande-
mia del COVID-19—, la emergencia, no se reporta como una categoría factual. 
La misma debe ser concebida en específicas claves normativas. En otras palabras, 
según el caso, las emergencias han sido pensadas por el legislador constitucional 
—y deben en consecuencia ser interpretadas—, como un remedio esencial para 
restituir la normalidad política, económica, social, ambiental, etc.

2. Segundo Enunciado: En términos democrático-republicanos —particular-
mente en países como la Argentina—, mi segunda intuición indica que el análisis 
de situaciones de emergencia —como la actual pandemia—, impone centrar el 
foco de análisis sobre aspectos institucionales relativos al comportamiento de los 
poderes fundamentales del Estado. A contramano de lo que sucede en Argentina, 
me interesa resaltar, muy en particular, la centralidad que debe tener el Poder 
Legislativo en estas circunstancias.

De tal suerte, aquí estamos ante dos ideas centrales. En primer término, es 
esencial distinguir analíticamente qué es “emergencia” y qué es “excepción”.3 Más 
allá de los usos lingüísticos, dada la historia conceptual del término, la primera 
solo puede ser comprendida e interpretada en claves constitucionales. La segunda, 
en cambio, denota la irrupción de circunstancias “extra-constitucionales” donde 
la única certeza es la ausencia de una autoridad o una norma legítima que pueda 
resolver una situación de conflicto terminal.

En segundo término, invito a pensar en los institutos, los procedimientos 
y/o las reglas previstas en términos de diseño constitucional para la actuación 
del Poder. Hay que analizar el comportamiento real de los órganos creados en la 
parte orgánica de la Constitución. Tengo la impresión que la justicia y eficacia 
de tales previsiones, en rigor de verdad, no dependen tanto de la cultura cívica, 
la buena voluntad del Poder Ejecutivo, la valentía de los jueces ni mucho menos 
de la sofisticada retórica de los derechos establecidos en la parte dogmática de la 
Constitución. En línea con Gargarella, me parece, es necesario descender al oscu-
ro sótano y concentrarse en el buen funcionamiento de la “sala de máquinas” de 
la Constitución, antes bien, que asolearse indolentemente en la cubierta donde 
brillan los derechos4.

1.2. Los confines de la normalidad

3 Ver Riberi, 2009; Ver también, Riberi, 2005.
4 Gargarella, 2014.



Toda Constitución supone una disposición, un orden, una organización 
institucional. Como decían los griegos, una Constitución supone entonces una 
katabolh: acción de echar los cimientos5. Fiel al legado de la “Ilustración”, una 
Constitución legítima, además, debe promover la protección de derechos huma-
nos. En este contexto, ratifico, que la “emergencia” no puede sino ser un concepto 
nomativizado6.  En consecuencia, las condiciones de su vigencia, y las posibilidades 
extraordinarias habilitadas en emergencia, performativamente, deben estar limita-
das por específicas condiciones atributivas que solo un orden constitucional está en 
condiciones de volver legítimas. Naturalmente, la emergencia nunca puede ser una 
aduana que permite introducir abiertas violaciones a los derechos constitucionales.

En este tiempo histórico de grandes desafíos globales; en esta época de grandes 
desarrollos tecnológicos combinados con gran desigualdad y vulnerabilidad de co-
lectivos de sujetos, no son pocas las voces que nos ponen en alerta frente a capilares 
y sutiles dispositivos de bio-política que se empecinan en conocer, monitorear y 
controlar las acciones y las condiciones de vida de las personas. Aun en emergen-
cia, desde el punto de vista republicano y desde la mirada del constitucionalismo 
político, que quede claro, el diseño constitucional debe ordenar los incentivos 
y mecanismos institucionales que permitan evitar se normalicen las situaciones 
extraordinarias que han alterado la ecuación constitucional entre Libertad y Poder.

“Soberano es aquel que decide en la excepción” decía Schmitt.7 Este enun-
ciado, empero, nos revela que solo en situaciones de conflicto civil extremo es 
posible cuestionar, convalidar o reconocer la legitimidad y la autoridad del poder 
en disputa. Aunque las emergencias refieren a situaciones excepcionales, de tal 
suerte, de ello no puede inferirse que su irrupción se encuentra desconectada del 
orden constitucional establecido.

2 DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Dado que existen previsiones normativas y prácticas atávicas involucradas 
en diversos sistemas constitucionales, es esencial distinguir entre “emergencias 
reguladas” y “emergencias no-reguladas” en el derecho constitucional comparado.8 

Desde el punto de vista del diseño constitucional, entonces, en tiempos de la 
república romana, existía el “senatus consultus ultimun” y la institución excepcio-

5 Los mecanismos constitucionales a través de los institutos de “emergencia” como el Estado Sitio, 
precisamente, son incorporadas para evitar aquellos que los griegos llamaban “Stasis”: el vacío de 
Poder.

6 Hobbes afirmaba: “(...)Donde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia. 
(...). Ver Hobbes, 1984, p. 138.

7 Ver Schmitt, 1986, p.5.
8 Gross, 2011.



nal de la “dictadura”, la cual fue pensada dentro de un esquema de “incentivos” 
procedimentales ajena a toda limitación sustantiva. El objetivo era mantener la 
integridad y la salud pública de la República. Sin que otras magistraturas fenecieran 
o fueran suspendidas, puesto en funciones el dictador, por un plazo perentorio 
fatal de 6 meses —o cuando se vencía el mandato de alguno de los cónsules—, el 
mismo gozaba de amplias y discrecionales facultades. La fórmula de emergencia 
del legislador romano es sencilla y sensata: pragmatismo y precaución.

2.1. Modelos regulados 
Existen muchos antecedentes desde tiempos pretéritos. Maquiavelo entendía 

que el instituto debía estar regulado ex-ante; restringido por medio de correctos 
incentivos. Es decir, siguiendo el modelo de la república romana9. El estado de sitio, 
designado como tal, por otro lado, fue introducido por la ley 10 de julio de 1791 
en Francia. Al igual que lo establecido por la reforma de 1949 en Argentina con 
la identificación de un estado de alarma —art.34—, algunos países como Portugal 
o Alemania diagraman un esquema gradual alternativo de emergencias. España, 
por ejemplo, introducido tres tipos diversos de emergencias. Y Brasil, reconoce 
como un instituto diferente al estado de sitio tradicional el llamado “estado de 
defensa”. Este último es declarado por el presidente con el consentimiento de un 
consejo que le asiste.

No podemos soslayar las penurias que deparó la utilización del célebre art. 48.2 
de la Constitución de Weimar, la cual prescribía que, en ejercicio de su potestad, 
el presidente solo debía informar de su implementación al Bundestag alemán. 
En la precuela del advenimiento del nacionalsocialismo, sin duda, se registra la 
utilización descontrolada del instituto por más de 250 veces.10 Quizás por eso, en 
este sentido, es muy interesante la doctrina del Tribunal Constitucional Alemán 
que no ha dejado dudas de que las emergencias solo pueden declararse con un 
objetivo inequívoco. Y éste no es otro que el de “mantener o restituir la integridad 
de la normalidad del orden constitucional”11.

9 Aludiendo a la unidad de acción, Maquivelo afirma con gran sagacidad: “los ordenamientos habituales 
de las repúblicas tienen movimientos lentos, …. y, como para ponerse de acuerdo se necesita tiempo, 
los remedios son peligrosos cuando ellos tienen que resolver algo que no puede esperar. Entonces, 
las repúblicas deben poseer entre sus ordenamientos un medio semejante”. Ver. Maquiavelo, 2004, 
pp. 138-139.

10 Ver Riberi, 2015.
11 Según Böckenforde, las notas básicas de esta doctrina indican: a. La emergencia es un mecanismo 

político-constitucional para mantener o restituir, precisamente, la normalidad constitucional. b. Su 
vigencia no puede reemplazar una ley y mucho menos la Constitución. c. Durante la emergencia, 
la regulación especial es apreciada bajo el rótulo de “medidas”. d. Las medidas tienen un tiempo 
limitado de vigencia. Ver Böckenforde, 2017, pp. 117-118.



Finalmente, me interesa destacar la propuesta política-procedimental de-
fendida por Bruce Ackerman basada en el artículo 37 (2) de la Constitución de 
Sudáfrica. Resulta una alternativa interesante que la declaración y continuidad de 
la emergencia necesite el respaldo y controles democráticos incrementales de parte 
del Poder Legislativo12. La llamada escalating cascade of supermajorities, propone 
una proyección de consensos más gravosos para poder sostener la situación de 
emergencia, lo cual supone contar a su vez con el compromiso vigilante de las 
fuerzas opositoras13.

2.2. Modelos no-regulados de emergencia
No todos los países han regulado las emergencias dentro de sus constituciones. 

Ni los Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Suiza, ni Japón o Bélgica, por caso, 
han dispuesto normas que identifiquen competencias extraordinarias o restric-
ciones específicas a la libertad en virtud de emergencias. Es curioso el caso de la 
constitución suiza o el caso de la constitución del Reino Unido. En el caso de 
Suiza, el derecho constitucional comparado hace notar cómo también la declara-
ción de una emergencia ha estado asociada al llamado “estado de sobrevivencia”. 
Y claro, en virtud de este registro, los decretos de emergencia han venido siendo 
convalidados por una larga tradición de prácticas políticas específicas. La falta de 
regulación constitucional, sin embargo, ha sido suplida por un prudente pragma-
tismo. Más allá de ello, la historia constitucional de ese país nos indica que han 
sido los consensos políticos los mecanismos que han resguardado un estándar de 
constitucionalidad de tales medidas. Vale decir, mientras las leyes y decisiones se 
encuentren respaldadas por consensos políticos imprescindibles, no existe margen 
para la revisión del Poder Judicial14.

En los EE. UU., la potencial alteración de la ecuación entre Poder y Libertad 
por defecto de una emergencia, apenas si han sido tratadas con laconismo cons-
titucional. Por ejemplo, amén de admitir la posibilidad de enviar la milicia, la 
constitución de los Estados Unidos en su art. I secciones 8 y 9, sólo ha previsto la 
posibilidad excepcional de suspender la garantía del habeas corpus. Con notables 
peculiaridades, vale la pena sin embargo advertir cómo la ausencia de regulación 
no ha sido obstáculo para que en varias oportunidades los tribunales y la Corte 
Suprema de los Estados Unidos hayan sostenido una mirada crítica-normativa 

12 Ver Ackerman, 2004.
13 Existen críticas interesantes a la postura de Ackerman. Por ejemplo, Dyzenhaus la rechaza abierta-

mente, Cfr. Dyzenhaus, 2005.
14 Ver Böckenforde, 2017, pp. 124-125.



para resistir las medidas decididas por los poderes más políticos del Estado15. Por 
otro lado, a la combinación de reglas y principios constitucionales derivados de 
la soberanía del Parlamento —en el caso de Gran Bretaña—, se le debe sumar 
también el reconocimiento concreto de las prerrogativas que goza el gobierno. Y a 
ambas cosas, obviamente, se debe sumar las restricciones que pudieren surgir del 
Common Law. Todo ello, ciertamente, componen un universo integrado de prin-
cipios tradicionales que, en el tiempo, definen la práctica constitucional del país16.

3. LAS EMERGENCIAS EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL ARGENTINO

Dado el notable hiper-presidencialismo que caracteriza a la Argentina y a varios 
países de la región, lo primero que hay que comprender es que, en condiciones de 
normalidad, ya resultan excesivamente preponderante sino abusivo el cúmulo de 
competencias del Poder Ejecutivo17. 

En orden constitucional argentino ha regulado con precisión los institutos 
de la emergencia. La declaración de guerra —art.: 75 inc.25— y el estado de 
sitio, sin duda, son los institutos básicos en la materia. Asimismo, la Constitu-
ción contempla la posibilidad de que el presidente dicte decretos de necesidad y 
urgencia —DNU— y que pueda asumir competencias de legislación por medio 
de decretos delegados —art. 99 inc3 y 76—; sin soslayar que, en ejercicio de sus 
facultades explícitas e implícitas, por vía legislativa, el Congreso pueda también 
conceder amplios poderes adicionales de emergencia. 

En países como la Argentina, desde un punto de vista de la argumentación 
jurídica, “la fuerza normativa de lo fáctico”, “la habilitación constitucional”, el 
“fait accompli”, han sido subterfugios doctrinarios que han servido para vaciar 
de contenidos mínimos a los derechos consagrados. Incluso los tribunales —y la 
Corte Suprema—, de forma inaudita han llegado a convalidar la regulación de 
emergencia que ha servido para aniquilar la dimensión normativa de los derechos 
constitucionales. No hay razones para pensar que la Pandemia del COVID-19 
pudiere tener una suerte diversa18.

15 Al respecto, se puede citar, por ejemplo, la coherente visión normativa de la interpretación cons-
titucional practicada por el Justice Jackson en sus célebres opiniones en disidencia en Korematsu 
v. United States -323 U:S: 214, 1944- y en concurrencia en Youngstown Sheet & Tube v Sawyer 
-343 U.S. 579, 1952-.

16 Ver Böckenforde, 2017, pp. 121-123.
17 Por caso, repasemos el arsenal de decretos de necesidad y urgencia que han tenido lugar desde la 

recuperación democrática en el país. Alfonsín; Menem 545; De la Rúa 89; Duhalde 158; Néstor 
Kirchner 270 y Cristina Fernández de Kirchner 81; Macri 69. Alberto Fernández lleva más de 50 
a la fecha y más de una docena de decretos delegados.

18 Ver Gargarella y Roa-Roa, 2020.



No huelga notar que Argentina ha sufrido incontables emergencias políticas 
en su historia. Más allá de los golpes de estado, cabe recordar las incontables 
emergencias económicas. Por ejemplo, durante el siglo XX, de diversas maneras, 
las normas de emergencia económicas fueron sancionadas para alterar el principio 
de libertad contractual o el principio de irretroactividad de la ley. En ejercicio del 
llamado “poder de policía extraordinario”, de paso, las mismas fueron invocadas 
para ‘sobre-limitar’ el derecho de propiedad. Naturalmente, hubo fallos que 
convalidaron el congelamiento o prorroga de los contratos de locación. Otros, 
avalaron recortes a las tasas de intereses o confirmaron prorrogas a los contratos 
hipotecarios. Y hasta hubo algunos que admitieron las facultades del PEN para 
cambiar algunos depósitos bancarios por títulos de la deuda pública o para legalizar 
la llamada pesificación asimétrica de los depósitos en moneda extranjera.

En rigor de verdad, amén de las malas prácticas, tenemos problemas de dise-
ño constitucional y es deficiente la reglamentación legislativa de muchas normas 
abiertas a nivel constitucional. En particular, esto ha impactado en la distorsión 
del modelo de separación de poderes. Por caso, la deficiente reglamentación del 
funcionamiento de la comisión bicameral permanente (Ley 26122) que, entre 
sus principales funciones, debiera controlar el ejercicio abusivo de las facultades 
co-legislativas de emergencia del PEN (art. 99 inc3 y art. 76 CN). En mi opi-
nión, no tengo dudas, todo ello es una pesada rémora que afecta las relaciones 
inter-órganos del Estado.

3.1. Las normas de emergencias por el COVID-19 en Argentina
La actual pandemia está dejando consecuencias devastadoras en términos 

económicos y sociales. Si Holmes alguna vez nos invitó a pensar el “costo de los 
derechos”, en rigor de verdad, no es sencillo predecir cuál va a ser la cuenta final 
que van arrojar las decisiones correctas, mediocres y malas que se estén tomando 
en este momento19. Lo que sí estamos en condiciones de saber en Argentina es que 
las equivocaciones de las autoridades políticas y sanitarias, difícilmente podrán 
ser oportunamente corregidas por los mecanismos institucionales que debieran 
asegurar condiciones de deliberación, independencia y control entre los poderes. 

Siguiendo las amplias facultades previstas por la ley 27.541 (Ley de solidaridad 
social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), promulgada 
el 20 de diciembre de 2019 —con anterioridad a la pandemia—, el país se ha 
sumergido en un festival olímpico de decretos emanados del Poder Ejecutivo. 
Sobre todo, esta tendencia se pronunció a partir de la reglamentación del llamado 
distanciamiento social obligatorio (ASPO), con la sanción del DNU 297/20. Y 
lo concreto es que a comienzos del mes de julio ya se habían dictado más de 40 

19 Ver Holmes y Sustein, 2009, pp. 49 y ss. 



decretos de necesidad y urgencia (DNU) y otros 12 decretos delegados (DD). 
Más allá de la razonabilidad y legitimidad de las primeras medias sanitarias, de a 
poco, el Presidente se ha ido transformando en una suerte de croupier que reparte 
unilateralmente beneficios y cargas20. La legislación de emergencia, a propósito de 
la pandemia, ha precipitado una secuencia de medidas cuya “necesidad” y “urgen-
cia”, en muchos casos, no conforman la matriz de admisibilidad constitucional 
establecida en el art. 99 inc3 de la CN21. 

4. EN CASO DE EMERGENCIA: ROMPA EL VIDRIO

Los eventos extraordinarios que precipitan un conjunto de decisiones de 
emergencia, en países como la Argentina, merecen reflexiones adicionales. Muchas 
de estas medias, a menudo, potencian lo que puede denominarse como “emergen-
cias auto-infligidas”. ¿Qué significa esto? Pues, bien, significa que el incremento 
de poderes del Poder ejecutivo a raíz de la emergencia, en rigor de verdad, es la 
causa eficiente de malas políticas públicas que provocan emergencias cada vez 
más agudas, por las cuales el Poder Ejecutivo reclama nuevos y mayores poderes 
de emergencia para corregir sus propios desaciertos. Vale decir, el remedio pare-
ce peor que la enfermedad. Utilizando la expresión de Ernesto Garzón Valdés, 
entonces, sería importante evitar que una catástrofe como la actual pandemia no 
termine convirtiéndose en una calamidad 22. Las catástrofes representan hechos 
de la naturaleza en tanto que las calamidades son producto de la agencia humana.

Los mecanismos constitucionales de emergencia revelan dos características 
bien precisas. En primer lugar, la previsión del legislador constitucional de adaptar 
y dotar al aparato del Estado con herramientas extraordinarias durante tiempos 
difíciles. Por otro lado, la firme intención de querer preservar los valores, los prin-
cipios y las reglas de la Constitución en el tiempo. Esta idea, es la que permite 
comprender la destacada dimensión normativa del concepto de ‘emergencia’ por 
oposición al concepto de ‘excepción’. En consecuencia, en aras del bienestar futu-
ro de la comunidad, resulta razonable entonces que, durante épocas dominadas 
por una emergencia, la potencia de las libertades civiles pueda temporalmente 
encontrarse enervadas y/o abrumadas por límites y regulaciones que siempre 
deben mostrarse razonables.

20 A propósito de esta situación, son interesantes las reflexiones de Posner y Vermeule, 2019, pp. 333 
y ss. 

21 Se intentaron restricciones ambulatorias para quienes tienen más de 70 años, por ejemplo, sin 
mencionar las medidas que deshumanizan la situación de enfermos terminales y familiares de 
fallecidos. Asimismo, algunos gobernadores decidieron unilateralmente el corte de rutas y caminos 
interprovinciales. Ver, Hernández, 2020.

22 Ver Garzón Valdés, 2009.



Lamentablemente, empero, pareciera que en el país solo la primera intuición 
del párrafo anterior es valorada. Habitualmente se desprecia a la segunda. Luego, 
para evitar este dislate, sería importante advertir algunas notas relevantes acerca 
de una necesaria mirada normativa-procedimental para someter las emergencias a 
parámetros teórico-políticos de constitucionalidad. Por caso, se me ocurre: 1. Que, 
si bien es cierto que en las mayorías de los órdenes constitucionales admiten la de-
legación circunstancial de competencias al Poder Ejecutivo, es pleno, sin embargo, 
que la vigencia de estas debe estar subordinada a condiciones y/o mecanismos de 
control. 2. Dado el hecho señalado precedentemente, es también un dato acre-
ditado que la regulación constitucional de tales delegaciones nunca debe admitir 
que sea unilateralmente el mismo poder que ve incrementada sus competencias, 
quien determine la oportunidad, la duración y la latitud de dicha delegación. 3. 
Finalmente, que, si bien es cierto que puede haber protecciones especiales o me-
canismos precisos de irresponsabilidad para funcionarios involucrados, de ello no 
se sigue que las emergencias puedan interpretarse como un pasaporte para que el 
Poder Ejecutivo haga lo que se le ocurra.

En un fallo trascendental, el juez Jackson de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos escribió: “con todos sus defectos, demoras e inconvenientes, los hombres no 
han encontrado una técnica mejor para preservar un gobierno libre que aquella que 
somete al Poder Ejecutivo a la Ley; y ello que exige que la ley surja de la deliberación 
parlamentaria”23. Desde el punto de vista republicano, compartiendo esta lectura, 
subrayo la centralidad del equilibrio poderes. No puede haber autogobierno ni 
auténtico reaseguro para la libertad y para la igualdad si la política y los órganos 
deliberativos específicos que la realizan se desentienden de la realidad. Esto es así, 
aunque el Congreso Argentino, por caso, esté un tanto distraído.

5. REFLEXIÓN FINAL  

En síntesis, me parece sensato distinguir ‘emergencia’ de ‘estado de excep-
ción’. La emergencia no puede ser utilizada para impugnar o acabar con la misma 
Constitución que habilita tales potestades. Es un absurdo que la conclusión de 
un silogismo pueda volverse el mecanismo para acabar con las premisas que lo 
sostienen. Me refiero a que toda emergencia, en las posibilidades deónticas que 
su texto pudiera ofrecer o, directamente, sobre la habilitación que por vía inter-
pretativa pudiera intentar el órgano competente, siempre debe leerse un rango de 
posibilidades competenciales limitadas. Bien lo afirma Schauer: “La existencia de 
un intérprete con poderes restringidos es una consecuencia derivada de la misma 
idea de regla o de un sistema de reglas”24.

23 Aludo al famoso caso de las acerías ‘Youngstown Sheet & Co v Sawyer’, 343 U.S. 579 (1952).
24 Ver Schauer, 2004, p. 293.



Resulta esencial saber, por lo tanto, que la protección de los derechos 
constitucionales —en todo momento: dentro o fuera de la emergencia—, debe 
siempre estar fraguada en condiciones de libertad positiva; debe necesariamente 
subordinarse al imperio de la Ley y debe inexorablemente respetar el principio de 
‘no-dominación’. Sería bueno aprender de la experiencia propia y de las lecciones 
del Derecho Constitucional comparado. Sería importante situar nuevamente al 
Parlamento en el centro de la figura de nuestro diseño constitucional. Porque te-
miendo la furia de cualquier Leviatán, si así no fuere, no nos quedaría más remedio 
que apostar al ingenuo optimismo que insinúa Hobbes en De Cive. Con reverente 
laconismo, en la frase del epígrafe regaña este autor (que): “… [por cuando quien 
tenga fuerza suficiente para proteger a todos, (esperemos) … no tenga el deseo de 
oprimirlos a todos”25.
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Los meses transcurridos en medio de la pandemia han presentado infinidad 
de problemas sanitarios (pérdida de vidas, problemas de tratamiento médi-
co, combate a los contagios, etc.), que se sumaron con cuestiones jurídicas, 

políticas, económicas, sociales, individuales (incluyendo aspectos psicológicos), 
entre otras muchas dificultades.

En este breve trabajo, luego de sintetizar la situación actual de Uruguay, 
procuraré realizar una referencia a algunos de los problemas que ha venido pre-
sentando la necesidad de constantes ejercicios de armonización y ponderación de 
derechos. A estas dificultades se suma que cada decisión es provisional y sujeta a 
ajustes según los cambios de la situación.

Voy a excluir los conflictos con la libertad física, de circulación, locomoción, 
o como se prefiera llamarla, por ser un tema muy tratado en múltiples foros en 
los últimos meses.

1. LA SITUACIÓN EN URUGUAY

Para comprender la situación deben considerarse algunas características espe-
ciales de este país. A saber: a) país pequeño (menos de 180.000 km. c.), b) poco 
poblado (menos de cuatro millones), c) la mayoría de la población cuenta con 
cobertura médica pública o privada, d) más de la mitad de los trabajadores (la 
formalidad es alta) cuentan con seguros de enfermedad y desempleo, e) el acceso al 
agua potable es casi total, etc. Estas razones explican, en parte, por qué el manejo 
de la pandemia presentó algunas diferencias con otros países del continente. Por 
supuesto que, pese a lo anterior, los impactos de la pandemia en todos los ámbitos 
fueron y son altos.

La Constitución uruguaya, en una regulación mayoritariamente proveniente 
de 1830 en estos temas, prevé solo tres situaciones que pueden admitir el ejercicio 
de poderes de emergencia: los casos graves e imprevistos de ataque exterior o con-
moción interior, el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria 
y el estado de guerra. Asimismo, para estas situaciones especiales, la Carta prevé 
cuáles son los poderes de emergencia que pueden ser ejercidos. No es la solución 
habitual en el derecho comparado. 
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Además, y para las enfermedades infectocontagiosas y epidemias, la ley 9.902, 
de 1934, prevé soluciones precisas:
1) El Ministerio de Salud Pública tiene, entre otros cometidos, la adopción de 

todas las medidas que estime necesario para mantener la salud colectiva, y 
su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los reglamentos y 
disposiciones necesarios para ese fin primordial. 

2) En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infec-
tocontagiosas el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes 
a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección.

3) En el caso anterior, el Poder Ejecutivo dispondrá la intervención de la fuerza 
pública para garantir el fiel cumplimiento de las medidas dictadas.

4) El Ministerio, además y cuando fuere necesario, podrá disponer el aislamiento 
y detención de las personas que por sus condiciones de salud pudieran cons-
tituir un peligro colectivo.

5) Asimismo, todo habitante tiene la obligación de someterse a las medidas 
profilácticas o de asistencia que se le impongan cuando su estado de salud 
pueda constituir un peligro público. 

6) El Ministerio de Salud Pública podrá imponer la denuncia y tratamiento obli-
gatorio de las afecciones que puedan tener una repercusión sobre la sociedad. 

7) También se prevé que puede disponerse el aislamiento o la internación en un 
establecimiento o lugar determinado.

8) El Ministerio de Salud Pública podrá disponer la clausura de cualquier esta-
blecimiento en caso de infracción grave de las normas vigentes en materia de 
salud.
Esta ley, con más de ochenta años de existencia fue cuestionada en su constitu-

cionalidad por dos razones. En primer lugar, por la generalidad de las remisiones al 
Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública que constituyen en algunos casos 
remisiones en blanco y por las potestades del Ministerio sobre la libertad física de 
las personas sin la participación del juez. Estos cuestionamientos no pasaron de 
consideraciones generales, pero nunca se planteó judicialmente la cuestión ni se 
hicieron estudios doctrinales profundos.

Contra lo que se podía esperar viendo la experiencia internacional, el gobierno 
uruguayo no ha recurrido hasta el día de hoy a ninguno de los poderes constitu-
cionales de excepción y se ha mantenido dentro del margen de las leyes previstas 
para situaciones de normalidad. Asimismo, ha utilizado poco y con cautela la 
legislación específica.

La política del gobierno se ha basado, principalmente, en los siguientes pilares: 
a) transparencia absoluta desde el primer momento, por lo que la población pudo 
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confiar en la información que se le daba (siempre aparecen negaciones y teorías 
conspirativas, pero han sido las menos), b) respaldo científico de primerísimo nivel, 
conformando un grupo de asesores con los científicos más calificados del país (el 
grupo asesor, además del prestigio de los miembros, es numeroso [lo que aleja las 
posibilidades de acuerdos espurios], tiene constante contacto con la opinión pública 
y ha generado una gran confianza), c) no se impusieron obligaciones a las personas 
físicas, sino que se apeló a que con responsabilidad se sigan voluntariamente las 
indicaciones del gobierno, y d) sí se impusieron obligaciones y restricciones en 
el funcionamiento de la actividad comercial, industrial y de servicios, relativo a 
trabajo a domicilio, normas de seguridad, protección de empleados en situación 
de vulnerabilidad, separación física, normas para el público, etc.

En los primeros meses el acatamiento de la población fue muy elevado y los 
resultados superiores a los esperados. Esto permitió que el gobierno comenzara a 
reactivar la economía diferenciando por sectores y con normas específicas para cada 
uno. Algunos sectores fueron muy afectados, como el turismo que, con el cierre 
de fronteras, enfrenta una situación muy grave y está recibiendo algunos apoyos 
del gobierno. Se han reestablecido algunas actividades, como las de enseñanza, 
en todos sus niveles (aunque con restricciones, protocolos de actuación y pautas 
precisas), otras parcialmente y algunas enfrentan aún restricciones.

Lo anterior permitió una reapertura casi total de la economía, aunque en 
las últimas semanas se apreció un nuevo avance de la pandemia y hubo algunos 
ajustes y marchas atrás.

2. CONFLICTOS DE DERECHOS

Reitero que sobre personas físicas no ha habido, en general, restricciones 
obligatorias, sino recomendaciones, y solo cabe agregar que hubo algunos proble-
mas con personas que ingresaron al país eludiendo los controles sanitarios o con 
documentos que acreditaban estudios médicos falsos. En estos casos, cuando se 
trataba de extranjeros, se procedió a su expulsión. También hubo algún caso de 
personas que violaron la cuarentena particular por estar contagiado o por peligro 
serio de ser portador.

Lo que sí se pudo advertir, analizar y discutir fue cómo impactaron las res-
tricciones respecto a otros derechos e intereses. Y es que la cuestión no fue una 
mera contraposición entre protección de la salud pública, libertad ambulatoria y 
situación económica, sino que se pusieron muchas cosas de manifiesto, algunas 
no al principio, pero sí se fueron comprendiendo con el paso del tiempo.

Es importante destacar, pese a ser obvio, que todas las cuestiones estaban de 
una forma u otra vinculadas entre sí, lo que dificultaba el tema. Al mismo tiem-
po, si bien el gobierno actuó con la máxima transparencia y respaldo científico, 
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muchas cosas eran nuevas por lo que se fueron estudiando sobre la marcha y se 
fueron adoptando y ajustando decisiones básicamente provisionales.

No puedo referir a todos los casos, por lo que seleccionaré algunas situaciones 
vinculadas a: a) apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad que no pueden 
subsistir en una situación de cuarentena (obligatoria o exhortada), b) apoyo a los 
niños, c) el caso de los adultos mayores y d) problemas de ciertas actividades que 
se ven particularmente perjudicadas.

Los dos grandes principios que estuvieron, y están, constantemente presentes 
en el análisis son, por un lado, el principio de igualdad en la medida que se toman 
frecuentemente medidas distintas para ciertos grupos, y el de proporcionalidad, 
en la medida que cada medida debe poder sortear los tres pasos de idoneidad, 
necesidad y ponderación en sentido estricto.

2.1. Vulnerabilidad económica y subsistencia
Esto fue lo primero que se advirtió. Personas que no podían quedarse en 

sus casas pues eso impedía obtener ingresos para su subsistencia. Respecto a este 
grupo las medidas de apoyo, ponderación y tutela de los derechos, fue inmediata. 
Se actuó en tres líneas.

La primera, con la no imposición de la cuarentena obligatoria. Se optó por 
exhortar a la responsabilidad de la gente y, fundamentalmente, no sancionar a 
quienes no tenían alternativas para su subsistencia que fueran compatibles con una 
cuarentena. Se buscó un equilibrio no impuesto, sino producto de la autorregula-
ción social con las pautas sanitarias del gobierno. Al principio se dudó mucho de 
este camino, pero demostró ser exitoso, al menos en los primeros meses.

En segundo lugar, se tomaron medidas gubernamentales: ampliación del 
seguro de desempleo, reforzamiento de la asistencia social, apoyos estatales para 
alimentos y artículos de primera necesidad, etc. Respecto a los niños, y en la medida 
que quienes asisten a la escuela pública tienen acceso a dos o tres comidas diarias 
según el caso, ante el cierre de los establecimientos igualmente se mantuvieron los 
servicios en materia de elaboración de alimentos que eran distribuidos.

Por último, se apeló a la iniciativa social en la materia. Por ejemplo, apare-
cieron en zonas de contexto crítico las llamadas “ollas populares”, en las que se 
preparan alimentos en forma diaria. Esto funcionó con el apoyo de los vecinos, 
organizaciones sociales y del propio Estado.

De los distintos casos problemáticos que se han presentado, este, en que se 
encuentra comprometida la subsistencia de las personas, presenta dificultades 
económicas ya que los recursos financieros son finitos, pero no hay mayores pro-
blemas en la armonización y tutela de estos derechos, lo que no ocurrirá en los 
casos siguientes.
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2.2. Los niños
Rápidamente, en marzo y ante los primeros casos, el gobierno dispuso el cierre 

de las entidades educativas y de lugares tales como clubes en los que los niños podían 
socializar y hacer ejercicios físicos. Al mismo tiempo, la exhortación a los padres 
para que los niños estuvieran básicamente en sus hogares y sin contactos fuera del 
ámbito familiar tuvo una excelente respuesta. Pero inmediatamente comenzaron 
a advertirse y estudiarse los problemas en los niños: psicológicos (producto del 
aislamiento, falta de sociabilización y espacios de convivencia reducidos), educa-
tivos (pérdida de oportunidades y de momentos para el desarrollo de los niños, 
ya que la enseñanza a distancia no podía cubrir todos los aspectos), familiares (la 
distorsión afectaba a todos los que convivían bajo el mismo techo), miedos que 
se generaban en tan atípica situación, etc. 

Si bien la crisis producto de la pandemia y el riesgo para la salud y vida de las 
personas era alto, fue necesario buscar la forma de armonizar y ponderar derechos 
y situaciones. Esto se encaró sobre tres bases: a) el mayor soporte científico, b) 
establecimiento de protocolos y pautas de actuación estrictas para las entidades 
involucradas, y c) provisionalidad y gradualidad en las medidas. Así, comenza-
ron a reestablecerse las actividades educativas (siendo opcional para los padres el 
envío de sus hijos a clase), en horarios reducidos y no todos los días hasta llegar a 
la normalidad. Todo con protocolos y controles estrictos. La estrategia no estuvo 
exenta de problemas. Muchos padres dudaron al principio si enviaban sus hijos a 
clase y en algunas entidades hubo algún brote que llevó a controles estrictos y, a 
veces, a clausurar hasta por catorce días la entidad en cuestión. 

Se alzaron algunas voces que pretendían dar prioridad absoluta al combate a 
la pandemia, pero primaron posiciones más razonables, que fueron ponderando 
los intereses en juego, adoptando decisiones que, en lo posible, tuvieran en cuenta 
a todos.

En general, el balance fue positivo y luego se extendió esta política a las 
universidades que habían suspendido las clases presenciales sustituyéndolas por 
educación a distancia.

La tensión entre las necesidades sanitarias frente a la pandemia y otros derechos 
e intereses de los niños (educación, socialización, actividad física, aspectos psico-
lógicos), fue manejada sobre bases científicas serias, con flexibilidad y prudencia.

Cada medida, tanto de restricción de derechos como de reapertura, debía 
poder superar el principio de proporcionalidad.

2.3. Adultos mayores
Esto fue mucho más complejo que la situación de los niños. Las consecuencias 

del aislamiento fueron y son terribles en la medida que se restringía o cortaba el 
vínculo con la familia más cercana y círculo de amistades. Asimismo, los adultos 
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mayores que se encuentran en residenciales, en los que hubo algún foco de con-
tagio, se vieron obligados a restricciones mucho más serias ya que no era el riesgo 
de una persona, sino de un rápido contagio entre personas con condiciones de 
vulnerabilidad. Esto se agravará en los próximos días con Navidad y fin de año.

Se han ensayado algunas medidas, pero siendo una población de alto riesgo 
es donde los problemas derivados del aislamiento, aunque no es total, vienen im-
pactando con mayor fuerza. Los cuadros depresivos, la sensación de abandono y 
el alejamiento de los seres queridos, vienen siendo cada vez más frecuentes.

Quizás sea uno de los sectores más golpeados por la pandemia y sin muchas 
alternativas por el momento. La armonización y medios utilizados hasta ahora 
no son suficientes y no se ve otra solución que la que llegaría con una vacunación 
masiva.

2.4. Impacto en ciertos sectores de la economía
Como en toda crisis, hubo algunos sectores, los menos, que se beneficiaron 

de la situación o no se vieron particularmente afectados. En el otro extremo, 
otros sufrieron pérdidas inmensas y, entre ambos extremos, toda la economía se 
ha visto perjudicada. Esto implicaba la afectación de la economía en general, de 
cada empresa en particular y de sus empleados y contratistas.

La pandemia llevó en primer lugar a que el gobierno debiera velar especialmen-
te por la regularidad de los servicios públicos esenciales: seguridad interna, salud 
(fuertemente reforzada), abastecimiento de energía, agua potable, etc. Presentó 
una especial preocupación el mantenimiento de las líneas de distribución y venta 
de alimentos y artículos de primera necesidad, que no podía interrumpirse pese 
a la cuarentena. Esto, sometido a protocolos estrictos de actuación, se mantuvo 
en todo momento.

Otras actividades tienen hoy fuertes restricciones. Algunas por decisiones ge-
nerales, como el actual cierre de fronteras que afectó a toda la cadena de empresas 
que se mueven en el área del turismo (en Uruguay ingresa anualmente un número 
de turistas que supera la población permanente) y que, además de los perjuicios 
ya sufridos, ven acercarse una temporada de verano de pérdidas importantes. El 
gobierno ha dado algunos apoyos y está incentivando fuertemente el turismo 
interno, pero los daños serán muy fuertes. La experiencia internacional con el 
turismo demuestra que la restricción dispuesta con el cierre de fronteras cumple 
con el principio de proporcionalidad, pese a ocasionar daños graves a un sector de 
la economía. Me parece destacable que este sector haya comprendido la necesidad 
de la restricción y no se haya opuesto a ella.

En otras actividades las restricciones han sido muy fuertes como es el caso de 
locales bailables, locales nocturnos, gimnasios y en general lugares cerrados que 
reciben público. Aquí se ha oscilado entre el cierre total, apertura con protocolos 
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de seguridad y, en algunos casos hubo avances y retrocesos. Y siempre, constante-
mente, cada situación debía ser evaluada en clave de proporcionalidad.

Se han buscado soluciones intermedias que permitan mitigar la afectación 
de los derechos de quienes se dedican económicamente a estas actividades. Por 
ejemplo, se permite la apertura de restaurantes y locales nocturnos en ciertos 
horarios, con aforo de ingreso y estrictas medidas de prevención. Los gimnasios, 
aprovechando los tiempos primaverales, han convocado a sus clientes en lugares 
públicos (en la rambla de Montevideo se ven miles de personas haciendo ejerci-
cio, pero no en forma individual como era habitual, sino en grupos dirigidos por 
profesores de gimnasios privados). Siempre con protocolos estrictos en cuanto a 
separación física y uso de barbijos. Nuevamente se adoptan medidas compatibles 
con el principio de proporcionalidad.

Acá entra a jugar un interés del gobierno por mantener la economía del país 
en funcionamiento, lo que está en constante tensión con las necesidades sanitarias 
del combate a la pandemia. Dentro de esto, se apuntó al grupo más necesitado 
que es el conformado por los trabajadores en situación de dependencia. En este 
punto se flexibilizó el régimen de seguro de desempleo y se establecieron estímulos 
para las empresas que no despidan trabajadores o los reinstalen luego de vencido 
el seguro de desempleo. 

Respecto a estas medidas fueron frecuentes las invocaciones del principio de 
igualdad por quienes se sentían más perjudicados que otros. La acreditación de 
la causa razonable de distinción (vinculada necesariamente con la pandemia), de 
una finalidad legítima y de un juicio de racionalidad, solo fue posible contando 
con fuerte respaldo científico y con estudios serios que justificaran cada distinción. 
La distinción entre actividades según la evidencia de cómo incidían en el contagio 
fue básica.

En esta materia queda pendiente el análisis del principio de igualdad ante las 
cargas públicas. Si la actividad del Estado a todos beneficia, los costos que esta 
genera deben ser soportados por toda la colectividad y no por unos pocos. Segura-
mente, una vez superada la pandemia, y en medio de las políticas de reactivación 
económica, el análisis de este principio será tan inevitable como complejo.

3. REFLEXIÓN FINAL

La pandemia ha puesto sobre la mesa tensiones entre derechos e intereses 
que, si bien están siempre presentes, se manifiestan con mucha mayor urgencia 
reclamando nuevas soluciones.

¿Vamos a una cuarentena total para combatir la pandemia sin reparar en otros 
derechos que se lesionarían con tal medida? Dependerá de cada caso y siempre 
dependerá de la debida ponderación que se realice.
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La experiencia de estos meses nos ha mostrado algo por todos sabido y es la 
importancia de la evidencia científica y de estudios serios que justifiquen cada 
medida. Si bien el grupo de expertos que asesora al gobierno ha contribuido mu-
chísimo en esta área, no puede perderse de vista que se está frente a una pandemia 
novedosa, cuyo estudio se va realizando día a día y, por tanto, las medidas son en 
general provisionales, sujetas a los avances científicos, cambios en la situación, etc.

Los temas científicos han sido básicos desde el punto de vista comunicacional. 
Recientemente, al volverse a disponer el cierre de los gimnasios que operan en 
lugares cerrados, los reclamos y comparaciones fueron muchos e intensos. Aparecía 
la pregunta de por qué se cierra un gimnasio, pero no un restaurante y la única 
respuesta aceptable era la que contara con fundamentos sólidos, por ejemplo, 
demostrando con estudios que los gimnasios son un lugar de muchos contagios a 
diferencia de los restaurantes que cumplen los protocolos sanitarios. Acá la eventual 
violación del principio constitucional de igualdad se pudo superar, disponiendo 
de estudios serios que demostraran la existencia de una causa razonable de la 
distinción, la existencia de una finalidad legítima y que se sorteaba un juicio de 
racionalidad (relación medios y fines).

En el momento actual Uruguay enfrenta la famosa segunda ola y esto puede 
conducir a que sea necesario dar varios pasos atrás. Esto sería grave ya que la po-
blación, que ya está muy golpeada con estos meses de pandemia y que, con alivio, 
ha visto cómo comenzaba a abrirse nuevamente la actividad económica, social y 
cultural, seguramente sufrirá fuertemente un retroceso, más cuando se produce 
en fechas muy sentidas (Navidad y año nuevo) y durante las muy anheladas (más 
que otros años) vacaciones.

Las tareas de manejo de información, estudio y establecimiento de nuevas 
medidas o ajustes a las ya existentes, nos ponen de manifiesto una dramática tarea 
de armonización y ponderación de derechos que constantemente se ajusta. Cada 
medida debe contar con soporte científico que permita verificar la idoneidad de 
cada decisión, su necesidad y la ponderación en sentido estricto. Estos ejercicios 
pasaron a ser frecuentes en la toma de decisiones y también en el lenguaje popular 
al evaluar y opinar sobre cada medida.
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1. IDEAS PREVIAS

Carl Schmitt alguna vez enunciaba que el soberano es el que decide en esta-
dos de excepción, y ciertamente su afirmación se convierte en súbitamente 
verdadera cuando apreciamos la situación en que ha puesto el COVID-19 

a la sociedad entera, cambiando radicalmente nuestra forma de vida, y sin que se-
pamos aún por cuánto tiempo hemos de estar sujetos a restricciones sobre nuestros 
derechos fundamentales. De esa forma, los gobiernos han dictado considerables 
medidas restrictivas en perjuicio de las más importantes libertades ciudadanas, en 
un contexto de emergencia sanitaria de más de un millón de muertos a octubre 
de 2020 a causa de la pandemia. 

En esa línea de análisis, la justicia no se ha sustraído del efecto de riesgo del 
nuevo coronavirus y las dicotomías que nos plantea el dilema que hoy vivimos, nos 
llevan a reflexionar sobre los cambios sustantivos en el nuevo modelo de justicia 
desde la pandemia, vicisitudes que apuntan fundamentalmente a dos áreas, que 
han de ser los segmentos de este análisis: de un lado, cuánto viene cambiando la 
justicia en su modalidad de impartición desde la irrupción de la pandemia, esce-
nario que nos confronta a una llamada necesaria justicia digital; y de otro lado, en 
un ejercicio de visualización que pretende dirigir una mirada más allá del entorno 
que nos ocupa, a cuáles son, previsiblemente, cambios de mediano o corto plazo 
en este formato también llamado de justicia del ciberespacio.

2. UN NUEVO CONTEXTO JUDICIAL A PARTIR DE LA PANDEMIA: JUSTICIA 
DIGITAL 

Sobre el primer escenario, vinculado a situaciones coyunturales desde el 
reconocimiento de la pandemia, vale señalar, en el ámbito internacional, una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 08 de octubre 
de 2020, que deniega la ratificación de las medidas de confinamiento dispuestas 
por el gobierno sobre algunos Municipios de Madrid ante el rebrote del COVID, 
por directa afectación de derechos fundamentales. Y aunque el gobierno hispano 
procedió a una expeditiva nueva declaración del estado de alarma, lo decidido 
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por la Corte española nos demuestra una facultad revisora de los jueces respecto 
a medidas limitativas de las libertades ciudadanas. 

En el ámbito peruano, una primera medida fue el cierre, en marzo de este 
año de flagelo del mal, de todas las instalaciones judiciales en sede nacional, 
reservándose solo para atención urgente aquellos casos de emergencia: procesos 
de habeas corpus relativos a la libertad individual, medidas de internamiento 
preventivo en el caso de menores, y apelaciones de prisión preventiva, entre otros 
casos excepcionalísimos de suma urgencia. Lo demás debió ser preterido por las 
mismas condiciones de urgencia de la, pandemia. 

Las audiencias presenciales, hasta entonces moneda corriente en el entorno 
del sistema de justicia, pasaron a ser la excepción, para dar paso a las audiencias 
remotas, cuya virtualidad se convirtió en la insignia bandera, en aras de impulsar 
el distanciamiento social. Se instauró, de esa manera, una forma de ajenidad que 
no conocía el Derecho sino solo para casos de excepción. En el mes de julio de 
2020 se reiniciaron en forma parcial las actividades judiciales, con un aforo limi-
tado y con exclusión de acceso de personas a las instalaciones del Poder Judicial, 
con excepción de jueces y trabajadores en reducido número, dada la prevalencia 
de peligro del virus. Al presente, el Poder Judicial ha autorizado que un número 
parcial de sus servidores haga trabajo remoto, facultativo para un grupo, y obliga-
torio para todas las personas con alguna dolencia preexistente o aquellas personas 
de 65 a más años. 

No tenemos certeza de la duración de las medidas acotadas, dado que preve-
mos que la pandemia no se ha de desligar en un corto plazo de nuestras vidas, aún 
cuando una nueva vacuna pueda garantizarnos una mayor y mejor tranquilidad. 

La pandemia, afirma la ciencia, por cierto, sería recurrente, lo cual implica 
como exigencia no bajar la guardia, y, por otro lado, deben los países reforzar, a 
partir de esta experiencia, y con más fuerza aún, sus sistemas de vigilancia sanitaria, 
pues, así como el COVID-19 apareció súbitamente en nuestras vidas, es razonable 
pensar que podríamos estar, en un futuro aún mediato, frente a nuevas cepas de 
coronavirus cuyo índice de letalidad pudiera ser incluso mayor. Obsérvese que 
esta pandemia arroja una letalidad en promedio del 3%, a pesar de los espectacu-
lares avances de la ciencia en el último siglo. Pensemos en qué pasaría si el índice 
de mortalidad pudiera ser mayor, o de incluso una tercera parte del total de la 
población, como ocurrió en el viejo continente europeo en el siglo XIV, cuando 
alrededor de 150 millones de personas sucumbieron ante los embates de la peste 
negra. Es verdad que aquellos sucesos fueron apocalípticos y que hoy la medicina 
ha desarrollado avances alentadores en todas las materias, y sin embargo, los co-
ronavirus tienen una modalidad de evolución que es harto impredecible. Hoy, a 
pesar del desarrollo de la ciencia, no podemos predecir una fecha de término de 
la plaga que nos asola.
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Con relación a todo lo afirmado supra, es verdad que el formato de desenvol-
vimiento de la justicia nacional ha sufrido transformaciones sustantivas. Hoy no 
existe, prácticamente en ningún distrito judicial del país, salvo excepciones muy 
específicas, audiencias presenciales. La exigencia de distanciamiento social ha 
desembocado en que todas las audiencias judiciales sean hoy vía remota, (Poder 
Judicial, 2020b) a través de Google Meet, y bien podríamos acaso cuestionar que 
no se cumpliría, prima facie, el principio de inmediación, el cual exige la presen-
cia del juez ante las partes; y sin embargo, anotemos que la presencia del juez en 
la audiencia virtual sí tiene lugar aunque desde una perspectiva distinta, pues el 
juzgador vigila el desarrollo del proceso y vela porque se respeten las garantías 
fundamentales de la persona imputada o procesada, de ser el caso. 

De otro lado, el acceso a la justicia, como principio ancla del Estado de de-
recho, sí queda garantizado a través de las Mesas de Partes Electrónicas, las cuales 
han sido habilitadas en todo el país, e incluso, a octubre de 2020, se ha recibido 
más de un millón de escritos desde el inicio de la emergencia sanitaria (Poder 
Judicial del Perú, 2020a). 

A través de estas Mesas de Partes virtuales ingresan las demandas, las con-
testaciones de demandas y todos los escritos parte del proceso, elementos que 
garantizan un contexto de tutela jurisdiccional efectiva. Lo exigible sí es aquí, y 
ello es una tarea pendiente en el sistema de justicia, extender la capacitación para 
los accesos a este sistema, tanto a abogados como a las propias partes en el proceso. 
Dicha situación de suyo conlleva a que el Poder Judicial pueda trabajar, con mayor 
capacidad de difusión, tutoriales de acceso a la justicia virtual, así como se facilite 
un esquema amigable de acceso a las plataformas virtuales de la institución. 

Por otro lado, los debates judiciales que conciernen a las instancias de revisión 
quedan garantizados en su más amplio sentido. En el caso de audiencias en segunda 
instancia, el debate igualmente es virtual, sin exigencia de presencia física, y de la 
misma forma, las notificaciones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales 
tienen lugar vía electrónica, siendo necesario incluso, ya desde antes de la misma 
pandemia, que los abogados, al comparecer al proceso, habilitaran sus casillas 
electrónicas para ser debidamente notificados. Entonces, queda garantizado así 
que el seguimiento de los expedientes pudiera también verificarse en las mismas 
plataformas judiciales. 

Un balance muy puntual de lo sostenido supra, hasta donde ha avanzado la 
justicia a raíz de la pandemia, nos conduce efectivamente a un cambio de para-
digmas por estado de necesidad. La justicia nacional pre pandemia adolecía de 
un rostro metafóricamente ajado, en cuanto debía dilucidarse, de todas formas, 
una serie de dificultades relativas a los medios físicos: demandas a ser ingresadas 
por mesas de partes presenciales; citaciones a audiencias con exigencia en modo 
real de acudir a los despachos de los jueces, incluso bajo apercibimientos de ley; 
entrevistas de ley con los jueces en forma directa, notificaciones de las decisiones 
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recaídas en el proceso en los domicilios reales de los abogados, etc. Y por supuesto, 
solo en forma excepcional, las audiencias eran remotas e incluso, la excepcionalidad 
debía ser debidamente justificada en resolución motivada. 

Ese esquema descrito ha variado sustantivamente, casi ha sufrido una inversión 
total. Ciertamente el Poder Judicial ya trabajaba los lineamientos de un expediente 
electrónico, siguiendo estándares del sistema de justicia Papel cero de Costa Rica ( 
Poder Judicial de Costa Rica, s.f.), o los estándares alguna vez discutidos en Perú 
de la Provincia de Río Negro en Argentina, sobre justicia virtual, pero es verdad, 
de otro lado, que ha sido la pandemia el factor de impulso de cambio de los están-
dares físicos en digitales, y de la migración hacia una justicia virtual que aún nos 
depara nuevas formas de impartición de justicia desde un estándar de observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 

El cambio de enfoque de la justicia denota, entonces, un cambio de paradig-
mas de sistema, y es aquí donde aún existe una tarea pendiente de ejecución más 
amplia. La justicia digital, también llamada virtual o remota, nos replantea nuevas 
directivas de trabajo, y en ese esquema, busca asegurar a los justiciables la prestación 
de un servicio óptimo en la defensa de sus derechos fundamentales, y esto por 
supuesto que debe conducir a campañas de difusión en la protección de derechos. 

De esa forma, enfoques de éxito pre-pandemia como “Justicia en tu co-
munidad”, una modalidad de trabajo para llevar adelante en Perú campañas de 
información sobre derechos, han de replantear sus objetivos para volver a asegurar 
que estos cambios de enfoque a una justicia virtual igualmente busquen asegurar 
la protección de los derechos ciudadanos, esta vez a través de los estándares de 
un modelo de justicia remota. formato que no pretende quitarle efectividad a la 
modalidad de justicia real que entonces se desarrollaba paulatinamente, hasta el 
abrupto cambio de esquemas del año en curso. 

3. CAMBIOS FUTUROS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Desde otra perspectiva y como un segundo ítem de trabajo, es pertinente in-
daguemos cuáles vendrían a ser los retos por asumir a partir de una justicia digital, 
a configurarse a partir de una emergencia sanitaria como la que nos toca vivir. 
Aquí, por razones de preferencia, optamos por asignarle un espacio de discusión a 
los vientos de inteligencia artificial que esbozan, en los años venideros, convertirse 
en estándares de trabajo más usuales. 

Reflexionemos sobre el contexto aludido: si nos planteamos la inquietud de 
cuántas ocupaciones han cambiado a partir de la mecanización de ciertos tipos de 
servicios, podríamos reseñar, de inicio, muchas labores manuales. Hoy, las máquinas 
desarrollan con más agilidad los sistemas de trabajo, por ejemplo, en un departa-
mento de contabilidad, o en su caso, exigen menos trabajadores en forma física en 
servicios en los cuales antes la mano de obra real era exigencia base. Al respecto, 



64

la acotación corriente siempre fue que las actividades físicas serían las primeras 
en ser desplazadas, y que el trabajo intelectual difícilmente sería reemplazable por 
una máquina. Sin embargo, hay necesidad de revisar esta premisa. 

En efecto, sabemos que el trabajo judicial representa una labor intelectual 
que requiere altos estándares de análisis. El juez, por cierto, debe dilucidar entre 
aquellas argumentaciones que persuaden o no, que aportan pruebas o las omiten, y 
fue criterio usual que la máquina no reemplazaría al juez. Sin embargo, reiteramos 
que se hace importante volver a revisar esa premisa, y quizá podemos reformularla: 
convenimos en que la máquina no ha de reemplazar al juez, pero sí puede ayudar 
a desarrollar un trabajo de análisis de datos de enorme envergadura y hacia ello 
dirigimos ahora nuestro estudio. 

Entre algunos ejemplos que ilustran esta realidad tenemos el caso de Colom-
bia, país en el cual el programa „Pretoria“ arroja algunos datos de interés ante el 
abrumador trabajo respecto de acciones de tutela, siendo relevante la cita que 
enunciamos infra: 

La Corte Constitucional anunció (...) la adopción de un programa de inteligen-
cia artificial (IA), un sistema predictivo de detección inteligente de sentencias e 
información llamado Pretoria para facilitar el trabajo de los jueces. El nombre de 
la plataforma se inspira en el pretor, auxiliar de la justicia romana, y es capaz de 
agrupar, analizar y clasificar información de las más de 2.700 sentencias diarias 
que recibe la Corte. Sin la tecnología, una sola persona empleaba al menos un 
día en leer 30 expedientes para encontrar patrones similares que le ayudaran a 
definir la prioridad y el criterio de los despachos judiciales. (Oquendo, 2020). 

El mismo estudio que referimos hace algunos agregados relevantes: 
Si un juez introduce por ejemplo diversas variables como niñez, pobreza extrema 
o madres lactantes y elige un lapso de tiempo determinado, el sistema lee las 
miles de sentencias, cruza la información y le arroja resúmenes que antes tenía 
que evaluar y redactar de forma manual. Según sus cálculos, la plataforma tiene 
una tasa de acierto del 90 (Oquendo, 2020).

Mencionemos puntualmente algunas otras experiencias sobre Inteligencia 
Artificial. A saber, un caso que debe llamar nuestro interés es “Prometea”, un 
programa de administración de justicia en Argentina. Sobre el tema, sus autores 
realizan la siguiente afirmación: 

¿Hasta qué punto puede la Inteligencia Artificial aumentar la productividad 
del sector público? Nueva evidencia señala ganancias importantes hasta en las 
fiscalías. En 2017, la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolló 
PROMETEA, un sistema que aplica inteligencia artificial (IA) para preparar au-
tomáticamente dictámenes judiciales. La herramienta le ha permitido a la Fiscalía 
incrementar la eficiencia de sus procesos de manera significativa: una reducción de 
90 minutos a 1 minuto (99%) para la resolución de un pliego de contrataciones, 
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otra de 167 días a 38 días (77%) para procesos de requerimiento a juicio, y de 
190 días a 42 días (78%) para amparos habitacionales con citación de terceros, 
entre otros. Esta ganancia permitió que los empleados y funcionarios dedicados 
a realizar las tareas automatizadas pudieran dedicar más tiempo a aquellos casos 
más complejos que requieren un análisis más profundo, mejorando la calidad de 
sus dictámenes en estos casos específicos (Estevez, 2020).

Otro estudio en esta misma línea se extiende a otras reflexiones de interés: 
El programa Compas (Correctional Offender Management Profiling for Alter-
native Sanctions), que se usa en varios Estados de Estados Unidos. Se trata de un 
software que se utiliza desde 1998 para analizar, según los antecedentes penales de 
un acusado, sus probabilidades de reincidir. El programa plantea un cuestionario al 
acusado. Una vez que este responde todas las preguntas, el sistema calcula el riesgo 
de reincidencia, por lo que el juez define, por ejemplo, si conviene o no otorgar 
la libertad condicional mientras se completa el proceso judicial (Berchi, 2020).

En esta misma línea de razonamiento, podemos citar la aludida experiencia 
de los jueces robots en China, sobre lo que anotamos que: 

En octubre de 2019 se presentó en Beijing el Tribunal de Internet, definido 
como un “centro de litigios en línea”. Según la información oficial, se trata de 
una plataforma en la que las partes cargan los datos del problema a resolver y la 
IA hace el resto: busca jurisprudencia, analiza la temática, contrasta pruebas y 
dicta sentencia. (Berchi. 2020). 

Añade el mismo análisis: 
El sistema no tiene grandes diferencias técnicas con el de Estonia, donde también 
se está apostando fuerte por la automatización de la justicia: no hay intervención 
humana en todo el proceso. Pero entre ambos países hay una gran distancia en 
estándares democráticos. En el pequeño país báltico, considerado el más avanzado 
del planeta en materia digital, quien dirige el proyecto es el joven Ott Velsberg, 
quien pretende que las demandas que se presenten ante el tribunal digital no 
superen los 7.000 euros como cantidad reclamada por daños (Berchi, 2020). 

A su vez, sobre la aplicación de penas en materia penal podemos referir que: 
Eric L., escapó de la Policía en un auto robado, en el estado de Wisconsin, EE. 
UU. Su sentencia: seis años de prisión. Para decidir cuánto tiempo tenía que ir a la 
cárcel, el juez recurrió a un software. Este determinó que el acusado tenía un alto 
riesgo de reincidencia. Eric L. apeló. Su argumento: el veredicto fue determinado 
por un algoritmo al que no se podía tener acceso, por lo tanto, el veredicto no 
era justo. La Corte Suprema de Wisconsin falló en contra de él. Sin embargo, el 
caso desencadenó una gran controversia (Klein, 2019).

Podríamos seguir enunciando otros casos de interés especial, pero es menester 
regresar a la idea relevante principal, y es en qué medida esta forzada irrupción 
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de la justicia virtual a raíz de la pandemia, ha de reforzar el trabajo informático y 
principalmente, cuánto han de cambiar los paradigmas de justicia. 

Es cierto que la idea tradicional del juez en desarrollo de la audiencia física y 
de una tramitación con un expediente real, ha sido el patrón de conducta central 
en el ámbito de la administración de justicia, y, sin embargo, estos patrones de 
comportamiento han de sufrir cambios sustantivos, pues a pesar de la existencia 
y aplicación de la próxima vacuna contra el COVID-19, los comportamientos en 
sociedad han de seguir continuando una línea de necesaria prevención. 

En los casos que acotamos, es verdad que la inteligencia artificial ha de seguir 
ganando cada vez mayor protagonismo, y ha de pasar quizá mucho tiempo para 
que podamos advertir que la inteligencia artificial acaso pueda superar la labor 
humana, y a pesar de ello, es una posibilidad que no podemos descartar. 

En relación con lo acotado, es el ser humano quien diseña el software jurídico 
que ha de servir de soporte al juzgador, y somos las personas de carne y hueso 
quienes fijamos las delimitaciones necesarias para que las máquinas puedan apoyar 
nuestro trabajo. Por consiguiente, es relevante considerar que los softwares sigan 
cumpliendo una labor de apoyo, pues ése es su rol. Y a pesar de lo expresado, la 
discusión sigue abierta en cuanto a cuáles profesiones han de seguir viendo redu-
cidos sus espacios por el protagonismo de la inteligencia artificial. 

En el caso de los jueces, la complejidad del razonamiento jurídico, el cual 
debe superar antinomias, así como vacíos y lagunas dentro de la norma, supone 
la precisión de la lógica e interpretación humanas para desentrañar el sentido de 
justicia que el caso concreto debe adquirir. Y sin perjuicio de lo afirmado, veamos 
en perspectiva la evolución de la inteligencia artificial en el contexto del avance de 
la informática en los últimos decenios. Hace algunas décadas, costosas y enormes 
máquinas solían ocupar espacios inmensos en laboratorios para el desarrollo de 
algunas funciones específicas y hasta cierto punto primarias en las prioridades 
científicas. Hoy, un teléfono celular de última generación dispone de mayor ca-
pacidad de memoria que aquellas espaciosas máquinas. 

Lo acotado supra nos permite inferir que importantes cambios han de seguir 
avecinándose en el mundo del Derecho, y en especial, la inteligencia artificial ha de 
cumplir un rol de elemento facilitador y de apoyo cada vez más importante, no por 
cierto de reemplazo pues divisamos esto último como un contexto de ilogicidad. 
Y sustentamos ello en que la impartición de justicia demanda analizar, muchas y 
las más de las veces, la condición humana de cara a los derechos fundamentales, 
labor que implica sapiencia, facultad de discernimiento y construcción de com-
plejos esquemas mentales que las máquinas no están en condiciones de desarrollar. 

Por tanto, le corresponde a la inteligencia artificial un rol de apoyo al juez así 
como una tarea de papel de importante herramienta para facilitar el trabajo jurí-
dico. Esperamos que así sea y que en una centuria más, desde este breve borrador 
analítico, no se nos contradiga respecto a esta esperanzadora afirmación. 
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Los desafíos 
constitucionales de la 

justicia penitenciaria en 
tiempos de COVID-19

Richard Llacsahuanga Chávez

“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una na-
ción hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no 

debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posi-
ción, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.” 

Nelson Mandela
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1. INTRODUCCIÓN

En los países del sistema interamericano en general, y en nuestro país en 
particular, la pandemia del COVID-19 ha develado los gravísimos, pero a 
las vez “remotos” y estructurales, problemas nacionales: sistemas de salud 

precarios, pobreza estructural, profunda brechas sociales (desigualdad, discrimi-
nación), problemas de conectividad que “restringe” accesos a servicios esenciales 
(educación, justicia, etc.), corrupción, impunidad, etc.; poniendo en agenda 
nacional los desafíos de la lucha contra el COVID-19 al Estado Constitucional.

En cuanto a los llamados grupos en especial situación de vulnerabilidad, veri-
ficamos que el COVID-19 genera impactos diferenciados y desproporcionados que 
afectan gravemente los derechos fundamentales, uno de esos grupos vulnerables 
lo constituyen “las personas privadas de libertad”, cuyas condiciones de reclusión 
se tornan seriamente afectadas por el hacinamiento carcelario, y que ahora tienen 
otro significativo impacto por el virus del COVID-19, afectando otros derechos 
esenciales e inderogables como el derecho a la vida, a la integridad personal y la 
salud de las personas privados de la libertad, y en mayor magnitud a los internos 
que presentan comorbilidades que los ponen en situación de grave riesgo para el 
contagio del virus.

En estas condiciones, la lucha contra el COVID-19 supone desafíos en la 
implementación de políticas públicas y medidas sanitarias, como en capacidades 
económicas para aplicar medidas de atención y contención urgentes y necesarias, 
para contrarrestar y mitigar sus efectos nocivos en las cárceles, específicamente el 
hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria como problema estructural que afecta 
el sistema penitenciario y la vida de la población reclusa, que no ha ameritado una 
respuesta eficaz y oportuna por el Estado peruano, omisiones que constituyen la 
“creación de condiciones incompatibles con la existencia digna de las personas 
privadas de libertad”, que deviene en el incumplimiento de los mandatos consti-
tucionales, así como de sus compromisos internacionales en garantizar los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad, sobre quienes el Estado tiene una 
especial posición de garante de derechos, y como tal asume deberes específicos de 
respeto y garantía de los derechos fundamentales de estas personas, por lo que, las 
condiciones en las que se mantienen a las personas privadas de libertad se caracte-



70

rizan por la violación sistemática de sus derechos fundamentales, al no garantizar 
uno de los principios rectores sobre la protección de las personas privadas de 
libertad como es el tratamiento humanitario o principio de trato humano, por el 
cual toda persona privada de libertad tiene derecho a recibir un trato humano, con 
irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial 
a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el 
acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades.

En este contexto, urge el diseño de dichas respuestas, bajo una perspectiva de 
análisis, teniendo en cuenta la interdependencia e indivisibilidad de los derechos 
humanos, así como los estándares del derecho internacional de los derechos hu-
manos en materia carcelaria para proteger a las personas que hoy están en mayor 
situación de vulnerabilidad.

2. PROBLEMÁTICA CARCELARIA Y COVID-19

El hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria como problema estructural de 
la crisis del sistema nacional penitenciario no es de data reciente, sino de décadas 
de desatención del problema carcelario, y que ahora, más bien, se ve agudizado 
por el riesgo de contagio masivo del virus COVID-19.

Los diversos estudios sobre la materia, evidencian las gravísimas condiciones 
de vida carcelaria, como son:

a. En la población reclusa:

– Las precarias condiciones de salubridad e higiene que constituyen a los esta-
blecimientos penitenciarios en focos infecciones de salud pública.

– Los niveles de hacinamiento han sobrepasado desproporcionalmente la ca-
pacidad de albergue de dichos establecimientos, con tasas de ocupación muy 
superior al 300 %, que demuestran las condiciones infrahumanas en que 
viven los internos, y que reflejan la incapacidad estatal para readaptarlos a la 
sociedad.

– La violencia estructural en los penales.
– Estas condiciones ponen en mayor riesgo de contagio ante el avance del CO-

VID-19 que convierte esta problemática en un problema de salud pública: 
así tenemos a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, 
diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, 
con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal 
crónica, entre otros.

b. En los internos:
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– El hacinamiento carcelario también genera disputas continúas entre internos 
por espacios y ambientes, lo cual trastoca las relaciones sociales adecuadas, 
generando problemas psicológicos y emocionales en los internos producto de 
esta violencia cíclica.

– Frente a la sobrepoblación carcelaria genera en un impacto negativo en el 
tratamiento de rehabilitación al impedir el acceso a las áreas de trabajo y 
educación.

– Afectaciones a la salud física y psíquica, debido, entre otros factores, a los 
espacios reducidos, y a las enfermedades infecto-contagiosas, tuberculosis, 
hepatitis, VIH, enfermedades mentales, etc.
Estas condiciones carcelarias caracterizan una violación masiva y/o generalizada 

de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, al vulnerar uno de 
los derechos fundamentales materiales reconocido en el inciso 17 del artículo 25 
del Código Procesal Constitucional, como es “el derecho del detenido o recluso 
a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad 
respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la 
pena”, vulnerándose derechos fundamentales como consecuencia directa de la 
privación de la libertad, como el derecho de dignidad humana, el derecho a la vida, 
el derecho a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes, el derecho 
a la integridad física y psíquica, el derecho a la salud, entre otros.

Por lo que se exige a las autoridades estatales la elaboración de estrategias y 
planes de acción, que permitan asegurar condiciones dignas y adecuadas de deten-
ción en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares 
internacionales de los derechos humanos. Para ello, se constituye en un objetivo 
urgente la reducción de la sobrepoblación en las cárceles como una medida de 
contención contra la pandemia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó y recomendó 
a los Estados parte del sistema interamericano que adopten medidas urgentes y 
necesarias frente a la pandemia del COVID-19 que afecta las personas privadas 
de libertad, ello lo adoptó en la Resolución N° 01/20 “Pandemia y Derechos 
Humanos en las Américas”, a fin de que las medidas que adopten los Estados en 
la atención y contención del virus tengan como eje central el pleno respeto de los 
derechos humanos, como:
1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento: como la sustitución por 

medidas alternativas a la privación de la libertad (libertad condicional, arres-
to domiciliario, o libertad anticipada); que los órganos judiciales procedan 
a la reevaluación de los casos de prisión preventiva, dando prioridad a las 
poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del 
COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o 
con hijos lactantes.
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2. Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de 
pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas al-
ternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves 
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo 
el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Es-
tados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones 
requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de 
proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.

3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad par-
ticularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas 
de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar 
en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer 
especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, 
incluidas las personas mayores. 

4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unida-
des de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia 
relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en 
la materia.

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO PERUANO EN MATERIA CARCE-
LARIA FRENTE AL COVID-19

En cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales 
de protección de los derechos humanos, el Estado peruano a través de sus diversos 
poderes del Estado como de sus órganos constitucionales autónomos, ha adoptado 
una serie de medidas urgentes y excepcionales dirigidos a mitigar los efectos del 
virus COVID-19 en la población carcelaria, especialmente en los grupos vulnera-
bles, flexibilizando procedimientos y requisitos para que los internos procesados 
y condenados, puedan acceder a los diversos mecanismos judiciales que permitan 
una liberación anticipada o sustituir las prisiones preventivas por otras medidas 
de menor intensidad contra la libertad personal. 

De este modo, esbozaremos algunas de las medidas adoptadas contra el ha-
cinamiento carcelario en la lucha contra el COVID-19, en el ámbito del sistema 
de justicia penal.

3.1. Declaración del estado de cosas inconstitucional del hacinamiento 
de los penales
Una importante decisión jurisdiccional para hacer frente al hacinamiento 

carcelario fue la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente número 5436-2014-PHC/TC, por la cual declaró que existe un estado 
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de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los 
centros penitenciarios y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura 
y servicios básicos a nivel nacional. 

No cabe duda que el principio-derecho de dignidad humana, permite estable-
cer que la restricción del derecho de la libertad personal de las personas recluidas 
en los establecimientos penitenciarios, no debe conllevar a la restricción de otros 
derechos fundamentales distintos a la libertad personal, por lo que el Estado está 
en la obligación constitucional de garantizarlos, como serían mejores condiciones 
de vida y salubridad, como exigencias de un tratamiento humanitario que respon-
da a los fines constitucionales del régimen penitenciario que tiene por objeto la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, mandato 
constitucional establecido en el artículo 139.2 de nuestra norma fundamental.

También estableció un plazo de cinco años que vencerá en el 2025, que si no 
se consigue superar dicho estado de cosas inconstitucional se deberán cerrar seis 
establecimientos penitenciarios que han alcanzado los mayores niveles de haci-
namientos, siendo los de Chanchamayo (553%), Jaén (522%), Callao (471%), 
Camaná (453%), Abancay (398%) y Miguel Castro Castro (375%). 

Sin embargo, debería precisarse que a contrario a como ha venido siendo 
invocado por los abogados de los internos procesados y condenados por delitos 
muy graves, en sus diversas peticiones de liberación anticipada o de variación de 
sus medidas de detención, que 

Ello no implica disponer la libertad de tales personas, sino medidas tales como 
el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos 
internos, el cierre temporal del establecimiento penitenciario con traslado de los 
internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras, 
según se trate del nivel de hacinamiento (fundamento 107 de la STC del Exp. 
5436-2014-PHC/TC)

Por último, resulta conveniente resaltar que un criterio importante reafirmado 
en dicha sentencia es el expresado en el punto resolutivo nueve que señala “Las 
cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido 
delitos graves que impliquen peligro social. No resulta coherente que personas 
que han cometido otros delitos, que pueden cumplir penas alternativas a la pri-
vación de libertad, terminen siendo privados de su libertad de la misma forma 
que aquellas personas que han cometido delitos graves.” Ello debe conllevar a una 
revisión y reforma del sistema de penas en nuestros país, en donde los principios 
de proporcionalidad y razonabilidad de las penas han sido dejados de lado, para 
dar paso al “populismo penal” de nuestros legisladores como son el “aumento de 
penas” y “persecución penal” que únicamente conlleva a la sobrecriminalización 
de conductas y al abandono de las medidas de resocialización.
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3.2. Marco normativo para el otorgamiento de indultos humanitarios, 
indultos comunes y conmutación de penas de sentenciados en grave riesgo
Una de las medidas adoptadas por parte del Poder Ejecutivo, ha sido la 

emisión del Decreto Supremo N° 004-2020-JUS de fecha 23 de abril de 2020, 
que se encargó de establecer supuestos especiales para la evaluación y propuesta 
de recomendación de Gracias Presidenciales, y determina su procedimiento, en 
el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, como es el otorgamiento de 
indultos humanitarios, indultos comunes y conmutación de penas. 

De esta manera se estableció de manera excepcional y temporal, en el marco 
de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por COVID-19, supuestos 
especiales para la procedencia de dichas gracias presidenciales, como para el caso 
del indulto humanitario: a) padecer de una enfermedad crónica, en etapa avan-
zada, que aumente el riesgo de infección por COVID-19, o, b) padecer de otras 
enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias, se 
consideren vulnerables al contagio de COVID-19.

Para los casos de indulto común y conmutación de pena, se estableció como 
supuestos especiales: a) por la condición de género: sea madre y permanezca con 
su niño en el establecimiento penitenciario, o que la interna se encuentre en estado 
de gestación; b) que la condena, efectiva o redimida, se cumpla en los próximos 
seis meses; c) que la pena efectiva no sea mayor a cuatro años; d) que se trata de 
un adulto mayor de 60 años. Como se puede apreciar por el quantum de le pena 
impuesta, los delitos graves tienen impedimento legal para acceder a estas gracias 
presidenciales.

3.3. Medidas de conversión automática de pena para condenados por 
delito de omisión de asistencia familiar
En el marco de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, se 

promulgó el Decreto Legislativo N° 1459 con fecha 14 de abril de 2020, con la 
finalidad de optimizar la aplicación de la conversión automática de la pena para 
personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir 
el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de COVID-19, esta norma se 
enmarca en los propósitos de convertir las penas privativas de libertad por penas 
alternativas en ejecución de condena, específicamente para los condenados por el 
delito de omisión de asistencia familiar, en el marco de la declaratoria de emer-
gencia sanitaria a nivel nacional.

Para ello se estableció como presupuesto, la sola certificación del pago íntegro 
de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en 
que solicita la conversión de pena, para la simplificación del procedimiento se es-
tableció que la certificación del pago se realiza ante al juez sin mediar el desarrollo 
de audiencia judicial.
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Esta medida fue ampliamente cuestionada, por cuanto teniendo en cuenta 
que las personas condenadas por este delito, es particularmente por no haber 
cumplido con el pago dinerario de la pensión alimenticia, establecer como presu-
puesto para la fundabilidad de la medida, el pago pecuniario íntegro de la deuda 
alimentaria, no toma en cuenta el contexto excepcional de crisis, no solo sanitaria, 
sino también económica, pudiéndose haber exigido porcentajes razonables y un 
cumplimiento fraccionado a fin de tampoco desamparar el cumplimiento de las 
obligaciones alimenticias, estableciendo los apercibimientos correspondientes en 
caso de incumplimiento, como sería la revocación de la libertad concedida.

3.4. Medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
El Poder Judicial también emitió diversas disposiciones administrativas ex-

cepcionales para que los magistrados de todas las instancias resuelvan las materias 
relacionadas a la privación de la libertad.

Mediante las Resoluciones Administrativas N°. 115, 117 y 118-2020-CE-
PJ, se dispuso la suspensión de los plazos procesales y administrativos, a fin de 
evitar que tanto magistrados, personal jurisdiccional y usuarios se contagien del 
COVID-19; se dispuso también el funcionamiento de órganos jurisdiccionales 
de emergencia a nivel nacional, encargados únicamente de tramitar casos graves 
y urgentes en materias penales y no penales.

Mediante la Resolución Administrativa N° 119-2020-CE-PJ se habilitó 
competencia para que los órganos de emergencia, tramiten las solicitudes de con-
versión automática de penas en casos de delitos de omisión a la asistencia familiar, 
así como para tramitar solicitudes de beneficios penitenciarios (semilibertad y 
liberación condicional).

Mediante la Resolución Administrativa N° 120-2020-CE-PJ se estableció 
medidas para que los jueces penales resuelvan de oficio y/o pedido de la parte legi-
timada la situación jurídica de procesados y sentenciados privados de su libertad; y 
solicitudes de variación del mandato de detención o de cese de prisión preventiva.

Reiterándose todas estas medidas a través de la Resolución Administrativa N° 
061-2020-P-CE-PJ de fecha 26 de abril de 2020.

3.5. Disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de 
establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio 
de COVID-19
Sin embargo, luego de idas y venidas entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo para la adopción de disposiciones legales excepcionales para el deshacina-
miento de los penales, recién será a través del Decreto Legislativo N° 1513 de fecha 
04 de junio de 2020 (luego de casi tres meses de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria), el gobierno peruano a través de esta medida legislativa dictó medidas, 
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procedimientos y/o mecanismos excepcionales para impactar de manera directa 
e inmediata en la sobrepoblación que afecta al sistema nacional penitenciario y al 
sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal, con la 
finalidad de reducir las posibilidades de un contagio masivo con el COVID-19 
de las personas privadas de libertad, y de manera indirecta, la vida e integridad de 
los servidores que trabajan en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, 
y de la ciudadanía en general. 

Entre dichas medidas se aborda de manera sistemática la revisión de medidas 
de coerción procesal, la flexibilización de los requisitos y procedimientos para el 
acceso a los beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica 
personal, redención de penas y demás figuras que permita evaluar el egreso de 
personas procesadas o condenadas, pero restringiendo y prohibiendo su acceso 
para los delitos graves y de peligrosidad social, salvo los supuestos de grave vulne-
rabilidad para el contagio del virus.

3.6. Medidas para optimizar la aplicación de la medida de vigilancia 
electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a 
fin de reducir el hacinamiento (pena alternativa en ejecución de condena 
y prisión preventiva, conversión de pena)
A través del Decreto Legislativo N° 1514 de fecha 04 de junio de 2020, se 

dictaron disposiciones tendientes a optimizar la aplicación de la medida de vigilan-
cia electrónica personal, con la finalidad de que los jueces a nivel nacional puedan 
emplearla como un mecanismo de control que permita monitorear el tránsito de 
personas procesadas, garantizando la permanencia y participación de estos en los 
procesos; o personas condenadas a penas efectivas, puedan continuar su desarrollo 
personal y con ello facilitar su proceso de resocialización.

Optimizar la utilización de dicha medida por parte de los jueces penales, como 
alternativa a la prisión preventiva, en el caso de la personas procesadas, y como 
pena sustitutoria a la de prisión efectiva, para el caso de las personas sentenciadas 
y de aquellos que se acojan a un beneficio penitenciario, conversión de pena o 
cualquier otra medida de liberación anticipada.

Esta medida estuvo aparejada de importantes modificaciones en la legislación 
en materia penal, tanto sustantiva como procesal. 

Se modificó el Decreto Legislativo 1322 que regula la vigilancia electrónica 
personal, para establecer sus modalidades. Para el caso de personas procesadas, la 
vigilancia electrónica es una alternativa a la prisión preventiva o la variación de la 
misma, que se impone con la medida de comparecencia restrictiva. Para el caso 
de personas condenadas, la vigilancia electrónica personal es un tipo de pena, 
aplicable por conversión luego de impuesta una sentencia de pena privativa de 
libertad efectiva. Para el caso de las personas condenadas que obtengan un be-
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neficio penitenciario, conversión de pena o cualquier otra medida de liberación 
anticipada, el Juez puede imponer la vigilancia electrónica, de oficio o a pedido 
de parte o del Ministerio Público, como mecanismo de monitoreo, adicional a las 
reglas de conducta previstas en la ley. 

También se modificó el Código Procesal Penal, en su artículo 290, numeral 3), 
estableciendo que en los supuestos de la imposición de la detención domiciliaria 
y bajo custodia de la autoridad policial, el Juez podrá reemplazar la custodia de 
la autoridad policial o de una institución o de tercera persona, por la medida de 
vigilancia electrónica personal. Se excluye a las personas procesadas y condenadas 
por delitos graves, así como por los delitos cometidos como miembro o integrante 
de una organización criminal o como persona vinculada o que actúa por encargo 
de ella, para los reincidentes o habituales, entre otros supuestos de graves y que 
están precisados en la normatividad. 

4. RETOS Y DESAFÍOS

La problemática del hacinamiento carcelario no es solamente un problema 
de la capacidad de albergue de los centros penitenciarios, o de una deficiente 
infraestructura o falta de dichos establecimientos.

La gravísima crisis del sistema nacional penitenciario, expresado principal-
mente en la sobrepoblación de internos en los establecimientos penitenciarios, que 
pone en evidencia la falta de medios necesarios, de recursos humanos, logísticos, 
presupuesto y servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y seguridad peni-
tenciaria, que se ve agudizada por la declaración de emergencia sanitaria por el virus 
COVID-19, permite visibilizar una serie de factores o concausas que agudizan más 
el hacinamiento carcelario, a pesar del dictado del marco normativo excepcional 
como medidas urgentes para mitigar el hacinamiento carcelario, lo cual debe ser 
puesto en agenda de debate para resolver esta gravísima crisis carcelaria.

Una política criminal estatal que no tiene una respuesta efectiva frente al 
incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, la única respuesta es la 
sobrecriminalización de las conductas, un agravamiento de las penas y la prohi-
bición de beneficios penitenciarios, renunciando a los fines constitucionales de la 
pena y del tratamiento penitenciario. Este diseño de reacción penal es expresión, 
de lo que la academia viene denominando, como “populismo punitivo”.

El uso indiscriminado y excesivo de la prisión preventiva, no como un 
mecanismo excepcional de aseguramiento procesal, sino como un instrumento 
de investigación, que deviene en una práctica inconstitucional para restringir la 
libertad personal de personas sujetas a un proceso penal, convirtiendo a la prisión 
preventiva no en la excepción, sino en la regla, practica indiscriminada que aumenta 
la población carcelaria, teniendo a personas privadas de libertad sin una sentencia 
judicial que defina su situación jurídica.
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El abandono de las medidas resocializadoras y la falta de aplicación de medidas 
sustitutivas a la privación de la libertad, que si bien, a consecuencia del contexto de 
la pandemia se ha flexibilizado los requisitos y trámites a través del nuevo marco 
normativo y legislativo excepcional, pero el incremento de las penas y la restricción 
de beneficios penitenciarios, no solo para los delitos graves, sino incluso para los 
delitos de mínima lesividad, no permite a la judicatura optimizar la aplicación 
de dichas medidas sustitutivas a la pena privativa de la libertad, verificando las 
inconsistencias de la política criminal estatal.

Urge la necesidad a corto y mediano plazo de una real política pública de 
deshacinamiento, así como de niveles de coordinación entre los poderes del Es-
tado, principalmente entre el Ejecutivo y Legislativo que son los encargados de 
la administración penitenciaria y de la dación de la legislación penal para hacer 
frente a la criminalidad, así como del Ministerio Público y del Poder Judicial como 
entes rectores del sistema de administración de justicia.

La necesidad de revisar y reformar el sistema de penas en nuestro país, teniendo 
en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las penas, para 
que la privación de la libertad como respuesta al delito, cumplan con su finalidad 
esencial que establece la Convención Americana y nuestra norma constitucional, 
como es la reforma y la readaptación social de los condenados, es decir, cumpla con 
los fines constitucionales de la pena y del sistema penitenciario, y no al “populismo 
punitivo” que agrava el hacinamiento carcelario al solo aumentar las penas y so-
brecriminalizar las conductas, como respuesta efectista y mediatizada socialmente.

Urge un cambio en la práctica fiscal y judicial frente a la detención preventiva 
y las penas privativas de la libertad, haciendo uso de los mecanismos alternativos 
o sustitutivos de la pena como la vigilancia electrónica personal, la conversión y 
conmutación de penas, y la excepcionalidad de la prisión preventiva, para casos 
graves y de peligro social, y no como un mecanismo de investigación fiscal que 
distorsiona sus fines procesales

Urge la necesidad de establecer mecanismos de supervisión de la ejecución de 
la pena o cumplimiento de las penas, de manera periódica, a fin de supervisar y 
garantizar el cumplimiento de condiciones carcelarias acorde con un trato digno 
y un tratamiento penitenciario en conformidad a los estándares de los derechos 
humanos y a los fines de la pena como es la readaptación y reincorporación del 
penado a la sociedad; en la norma procesal penal peruana se ha establecido un 
mecanismo donde al Ministerio Público le corresponde el control de la ejecución 
de las sanciones penales, que en la práctica solo se ciñe a exigir el cumplimiento 
de las reglas de conductas en los casos de sentencias con ejecución suspendida, 
pero es nula su participación en los casos de sentencias privativas de la libertad 
efectivas, cuyo tratamiento penitenciario está a cargo del Instituto Nacional Pe-
nitenciario, pero sin ningún mecanismo eficaz de supervisión del mismo. En este 
modelo, el Ministerio Público solo tiene facultades de instar, es decir, de pedir, ya 
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que cualquier decisión sobre la ejecución de la sanción penal deberá solicitar al 
Juez de la Investigación Preparatoria, a quien se le ha encargado resolver todas las 
peticiones relacionadas con la etapa procesal de la ejecución, recargando sus fun-
ciones por cuanto el Juez de la investigación preparatoria como juez de garantías, 
no solo conoce de determinadas incidencias de la investigación fiscal preliminar, 
sino también de la etapa de investigación preparatoria y de la etapa intermedia, 
y ahora se le añade la etapa de ejecución, por lo que este modelo no resulta efi-
caz y es limitado, por lo que en conformidad a los estándares internacionales en 
materia penitenciaria, debe cumplirse con un control judicial de la ejecución de 
la pena, proponiéndose a un juez de ejecución que supervise la ejecución de la 
pena y además del tratamiento penitenciario de manera periódica, y con acom-
pañamiento de un equipo multidisciplinario, y así poder controlar y supervisar 
el cumplimiento constitucional de los fines de la pena, como son: la reforma y la 
readaptación social de los condenados.
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1. EL CAMINO HACIA LA POLÍTICA SECTORIAL DE SALUD INTERCULTURAL

Para la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social (Organización Mundial 
de la Salud, 2020). 

De este modo, diferentes instrumentos de derecho internacional han re-
conocido el derecho a la salud. Entre ellos: i) el numeral 1 del artículo 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; ii) el artículo 12 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; iii) el apartado iv) del 
literal e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; iv) el literal f ) del numeral 
1 del artículo 11 y, el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, de 1979; y, v) el artículo 24 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989 (Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos, 2012).  

En esta misma línea, los instrumentos regionales de derechos humanos han 
reconocido el derecho a la salud. Entre ellos: i) el artículo 11 de la Carta Social 
Europea de 1961; ii) el artículo 16 de la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, de 1981; y, iii) el artículo 10 del Protocolo adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, de 1986. 

A nivel constitucional, los artículos 7 y 10 de la Constitución Política (en 
adelante, la CP) establecen la protección del derecho a la salud y el libre acceso a 
las prestaciones de salud a través de entidades públicas, privadas o mixtas; así como, 
el deber de contribuir a su promoción y defensa. Mientras que para el Tribunal 
Constitucional (en adelante, el TC), el derecho a la salud se configura como un 
derecho fundamental en tanto i) se vincula con los derechos fundamentales a la 
vida, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad y el principio de 
dignidad; y, ii) constituye condición indispensable del desarrollo humano y me-
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dio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo (expediente N.° 
2016-2004-AA/TC, 2004; expediente N.° 1429-2002-HC/TC, 2002).

Sobre esta base, el artículo 9 de la CP establece que el Poder Ejecutivo norma, 
supervisa, diseña y conduce la aplicación de la política nacional de salud; la cual, 
conforme al TC,  representa un derecho concreto (el derecho fundamental a la 
salud) y nace de obligaciones objetivas que deben ser cumplidas, si bien de manera 
progresiva, siempre en plazos razonables y acompañados de acciones concretas, 
para el logro de mejores niveles de vida e integridad de los pacientes (Expediente 
N.° 2016-2004-AA/TC, 2004).

En este escenario, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas señaló que los Estados tienen tres tipos o niveles de obligaciones 
frente al derecho fundamental a la salud: 1) respetar; 2) proteger; y, 3) cumplir 
(CDESC, 2000). 
1. La obligación de respetar involucra que el Estado se abstenga de denegar o 

limitar: i) el acceso igual de todas las personas a los servicios de salud preven-
tivos, curativos y paliativos; ii) prácticas discriminatorias como política de 
Estado; iii) prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud y las 
necesidades de la mujer; iv) los cuidados preventivos, las prácticas curativas y 
las medicinas tradicionales; v) el acceso a los anticonceptivos u otro medios 
de mantener la salud sexual y genésica; vi) la información relacionada con la 
salud, incluida la educación sexual y la información al respecto; vii) la parti-
cipación del pueblo en los asuntos relacionados con la salud; viii) el acceso a 
los servicios de salud como medida punitiva, por ejemplo durante conflictos 
armados, en violación del derecho internacional humanitario; así como, ix) 
de contaminar ilegalmente la atmósfera, el agua y la tierra; y, x) de utilizar 
o ensayar armas nucleares, biológicas o químicas si, como resultado de esos 
ensayos, se liberan sustancias nocivas para la salud del ser humano (CDESC. 
Observación general 14, 2000);

2. La obligación de proteger incluye: i) adoptar leyes u otras medidas para velar 
por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la 
salud proporcionados por terceros; ii) velar para que la privatización del sector 
de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; iii) controlar 
la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros; iv) ase-
gurar que los profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de 
educación, experiencia y deontología; v) velar por que las prácticas sociales o 
tradicionales nocivas no afecten al acceso a la atención anterior y posterior al 
parto ni a la planificación de la familia; vi) impedir que terceros induzcan a 
la mujer a someterse a prácticas tradicionales, por ejemplo a la mutilación de 
los órganos genitales femeninos; vii) adoptar medidas para proteger a todos 
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los grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en particular las mujeres, 
los niños, los adolescentes y las personas mayores, teniendo en cuenta los actos 
de violencia desde la perspectiva de género; y, viii) velar asimismo para que 
terceros no limiten el acceso de las personas a la información y los servicios 
relacionados con la salud (CDESC, 2000); y,

3. La obligación de cumplir requiere i) aplicar leyes; ii) adoptar una política 
nacional de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho 
a la salud; iii) garantizar la atención de la salud, en particular estableciendo 
programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
iv) velar por el acceso igual de todos a los factores determinantes básicos de 
la salud, como alimentos nutritivos sanos y agua potable, servicios básicos de 
saneamiento y vivienda y condiciones de vida adecuadas; v) la infraestructura 
de la sanidad pública debe proporcionar servicios de salud sexual y genésica, 
incluida la maternidad segura, sobre todo en las zonas rurales; vi) velar por 
la apropiada formación de personal médico; vii) la existencia de un número 
suficiente de hospitales, clínicas y otros centros de salud; entre otros (CDESC, 
2000).
De este modo, si solo nos centramos en las obligaciones de cumplir y, en espe-

cífico, en las obligaciones de cumplir con una política nacional de salud acompañada 
de un plan, es importante tener presente que el Poder Ejecutivo realizó hace poco 
un proceso de revisión de la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo la rec-
toría o conducción del Ministerio de Salud, que culminó disponiendo, mediante 
Resolución Ministerial N.° 1162-2019/MINSA, la vigencia, entre otros Planes 
y Políticas, de la Política Sectorial de Salud Intercultural, aprobada por Decreto 
Supremo N° 016-2016-SA1.

2. ASPECTOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE SALUD INTER-
CULTURAL

Ya en este punto, y con el propósito de identificar los aspectos relevantes de 
la Política Sectorial de Salud Intercultural se debe tener presente la i) visión in-
tercultural y poliétnica; ii) los enfoques interculturales y poliétnicos de la Política 
Sanitaria Nacional Multicultural; y, iii) los ejes interculturales y poliétnicos de la 
Política Sectorial de Salud Intercultural.

2.1. Sobre la visión intercultural y poliétnica

1 Mayor detalle, se sugiere revisar: Novoa Campos, 2020.
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Antonio Carlos Wolkmer, profesor de la Universidad Federal de Santa Cata-
rina, Brasil, expone de mejor modo el Derecho como fruto de la práctica social 
(Wolkmer, 2006).

Considera que debemos analizar el Derecho como práctica social desde 
un punto de vista interdisciplinario. Tener presente: la Filosofía, Antropología, 
Teología, Ciencias, las Artes, la Música, la Salud, entre otras disciplinas del saber 
(Wolkmer, 2006).

Señala que desde la filosofía de la liberación (Dussel, 1995) —que se puede 
aplicar desde cualquiera de las disciplinas creadas por el hombre y en todas las 
culturas— podemos encontrar ciertos elementos diferenciadores con la cultura 
occidental que refuerzan la autonomía y marcan la diferencia de nuestra práctica 
social (Wolkmer, 2006).

Entre los elementos diferenciadores podemos citar:
• El Poder Comunitario

La visión comunitaria, su práctica, desarrollo social, en fin, su cultura, poseen 
en sí mismos un “poder”, poder que desde el punto de vista jurídico podríamos 
catalogar como poder que brinda “legitimidad” a las acciones que se toman desde 
la propia comunidad —aunque debemos señalar que este “poder” que la propia 
comunidad legitima debe tener sus límites, por ejemplo, los derechos fundamen-
tales— (Wolkmer, 2006). 
• Los Sujetos

Manifiesta que a diferencia de los sujetos que actúan en la visión del derecho 
occidental, en el espacio comunitario se debe tener en consideración a los sujetos 
colectivos, a la comunidad como un todo (Wolkmer, 2006).
• Sus necesidades

Además de buscar obtener necesidades materiales, la visión comunitaria bus-
ca responder a necesidades comunitarias, incluso esenciales a la vida, como por 
ejemplo su unión con el espíritu, entre otros (Wolkmer, 2006).

2.2. Sobre los enfoques interculturales y poliétnicos
En este escenario, de la Política Sectorial de Salud Intercultural se rescatan 

los tres (3) enfoques siguientes:
• Enfoque de Interculturalidad

La puesta en práctica de la Política Sectorial de Salud Intercultural se desa-
rrollará en base a un proceso permanente de diálogo constructivo, de intercambio 
y aprendizaje entre diversas culturas en igualdad de condiciones y sin discrimi-
nación. Busca erradicar las inequidades sin suprimir las identidades culturales 
particulares respetando la riqueza de la diversidad cultural (Política Sectorial de 
Salud Intercultural, 2016)
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• Enfoque de Inclusión social:
La puesta en práctica de una Política Sectorial de Salud Intercultural permitirá 

fortalecer los procesos de inclusión social, al posibilitar el acceso de poblaciones 
tradicionalmente excluidas a los servicios de salud públicos (…) permite revalorar la 
cultura ancestral de nuestros pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos 
y de la población afroperuana (Política Sectorial de Salud Intercultural, 2016).
• Enfoque de Derechos Humanos:

La aplicación de una Política Sectorial de Salud Intercultural, se fundamenta 
en el respeto de la dignidad de toda persona, quien es titular de derechos por su 
sola condición de ser humano, para este enfoque el ser humano es el centro de las 
diversas esferas de acción del Estado, en consecuencia las mujeres y los hombres 
de los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población 
afroperuana tienen los mismos derechos y no es admisible ninguna diferenciación 
ni objetiva ni razonable relativa al ejercicio de derechos y goce de oportunidades 
(Política Sectorial de Salud Intercultural, 2016).

2.3. Sobre los ejes interculturales y poliétnicos
Del mismo modo, de la Política Sectorial de Salud Intercultural se rescatan 

los ejes de Política siguientes:
• Eje de Política 1.- Garantizar el derecho a la salud desde los enfoques intercul-

tural, de derechos, de género e inclusión social en la prestación de los servicios 
de salud para los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos, así 
como para la población afroperuana (Política Sectorial de Salud Intercultural, 
2016).

• Eje de Política 2.- Fomentar la medicina tradicional o ancestral y su articula-
ción con la medicina convencional (Política Sectorial de Salud Intercultural, 
2016).

• Eje de Política 3.- Fortalecer capacidades y habilidades de los recursos humanos 
en salud intercultural (Política Sectorial de Salud Intercultural, 2016).

• Eje de Política 4.- Fortalecer la identidad cultural y la participación de los 
pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población 
afroperuana en los servicios de salud (Política Sectorial de Salud Intercultural, 
2016).

3. EXPERIENCIA DESDE LAS RONDAS CAMPESINAS DE CHOTA, CAJAMARCA

Ahora bien, teniendo en consideración i) el camino hacia la Política Sectorial 
de Salud Intercultural; y, ii) los aspectos relevantes de la Política Sanitaria Nacional 
Multicultural (que tiene presente la visión intercultural y poliétnica, los enfoques 
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interculturales y poliétnicos de la Política Sanitaria Nacional Multicultural y, los 
ejes interculturales y poliétnicos de la Política Sanitaria Nacional Multicultural), 
corresponde medir en la práctica, la adecuada y, sobre todo efectiva, aplicación de 
la Política Sectorial de Salud Intercultural; más aún, en un contexto de emergencia 
sanitaria declarada a propósito de la pandemia vigente. 

Así, la medición de la referida Política en un contexto de emergencia sanitaria 
podrá verificarse al estudiar, conforme a la Base de Datos de Pueblos Indígenas 
u Originarios del Ministerio de Cultura, su adecuada y efectiva aplicación en los 
55 pueblos indígenas del Perú (51 de la Amazonía y 4 de los Andes)2; así como, 
en los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (ubicados 
actualmente en i) la Reserva Indígena Isconahua (Decreto Supremo N°007-2016-
MC); ii) la Reserva Indígena Murunahua (Decreto Supremo N°007-2016-MC); 
iii) la Reserva Indígena Mashco Piro (Decreto Supremo N°007-2016-MC); iv) 
la Reserva Territorial Madre de Dios; y, v) en la Reserva Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros3.

En este amplio panorama, solo nos ceñiremos a compartir una experiencia 
de las medidas que han tenido las rondas campesinas de Chota, Cajamarca en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada a propósito de la pandemia vigente; al 
menos en los primeros meses. 

Así, en principio, es importante tener presente algunas de las materias que 
resuelven actualmente las rondas campesinas de Chota; por ejemplo: i) delimitacio-
nes de terrenos; ii) pago de pensiones; iii) patria potestad; iv) entrega de dinero; v) 
compromisos de pago; vi) problemas de familia; vii) pérdidas de objetos de interés 
comunal (el sombrero, por ejemplo); viii) faltas de respeto; ix) cumplimiento de 
actas de arreglo; x) embargos; xi) herencia; xii) reclamos por el uso de manantial 
—entre otras—.

En este sentido, al revisar sus actas, y al observar sus audiencias, se aprecia, 
desde la práctica social (Wolkmer, 2006), que las materias que resuelven se sus-
tentan en una suerte de defensa de deberes fundamentales. De este modo, a manera 
de ejemplo y a fin de que quede claro este sustento, mostramos a continuación un 
cuadro donde se puede observar algunas de las materias que resuelven actualmente 
con los argumentos que, por lo general, se deberían tener desde la óptica de de-
fensa de los derechos fundamentales; y, de manera contigua, los argumentos que 
las rondas campesinas de Chota, Cajamarca tienen considerando ciertos deberes 
fundamentales4: 

2 Fuente https://bdpi.cultura.gob.pe/index.php/pueblos-indigenas
3 Fuente https://bdpi.cultura.gob.pe/index.php/pueblos-indigenas
4 Mayor detalle, se sugiere revisar: Novoa Campos, 2015.
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Tabla N.° 1

ITEM CASOS ARGUMENTOS EN 
LA DEFENSA DEL 

DERECHO 

ARGUMENTOS EN 
LA DEFENSA DE LOS 
DEBERES QUE BUS-
CAN “DISCIPLINAR”

1 Delimitaciones 
de terrenos.

Pruebas periciales (metraje, 
linderos, etc.).
Entrevistas a vecinos. 
Se busca “mediar” entre las 
partes. 

Es deber de las partes no que-
darse con lo que no es suyo. 

2 Pago de pen-
siones.

Se aboga por un aporte 
voluntario.
Se busca “mediar” entre las 
partes.

Es deber del padre o madre 
cumplir con su hijo(a) menor, 
ya que después, será deber 
del hijo(a) cumplir con sus 
padres.

3 Patria potestad. Se busca “mediar” entre las 
partes.

Es deber de los padres no 
separarse; en caso de separarse 
es deber de ambos cuidar que 
el niño(a) no sufra.

4 Entrega de 
dinero

Derecho a recibir lo que le 
es justo.

Es deber cumplir los compro-
misos adquiridos.

5 Compromisos 
de pago

Se busca “mediar” entre las 
partes, especialmente los 
plazos y partes de pago

Es deber el cumplir con los 
compromisos adquiridos.

6 Problemas de 
familia

Se busca “mediar” entre las 
partes.
Se busca calmar los ánimos. 

Es deber el mantener unida la 
familia.

7 Pérdidas de ob-
jetos de interés 
comunal

Se buscan indicios.
Se realizan entrevistas a veci-
nos y “personas clave”
Se busca “mediar” entre las 
partes

Es deber resguardar y recupe-
rar (de darse el caso) objetos 
de interés comunal. (por ejem-
plo, el sombrero).

8 Faltas de 
respeto

Se busca brindar disculpas a 
la parte afectada.

El deber de respetar a los 
mayores.
El deber de visitar en horas 
adecuadas.
El deber de respetar la paz de 
los vecinos.
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9 Cumplimiento 
de actas de 
arreglo

Se busca “mediar” entre las 
partes, especialmente los 
plazos y partes de pago

Es deber cumplir con los com-
promisos adquiridos.

10 Embargos Se embargan objetos tem-
poralmente hasta aclarar 
hechos, detalles e indicios 
que guíen en la resolución 
del caso.

No existen deberes observables 

11 Herencia Se verifica si existen testa-
mentos o última voluntad.
Declaración de testigos.
Se busca “mediar” entre las 
partes.

El deber de cumplir con la 
última voluntad.

12 Reclamos 
por el uso de 
manantial

Se busca “mediar” entre las 
partes.
El derecho al paso de agua.

El deber de compartir los 
recursos naturales.

Fuente: elaboración propia

Sobre esta base, y en la misma línea propuesta en la tabla antes mostrada, po-
demos señalar que las rondas campesinas de Chota, Cajamarca tomaron medidas, 
en el marco de la emergencia sanitaria declarada a propósito de la pandemia vigente, 
considerando una suerte de deber fundamental de cuidado social a la salud; en 
lugar, de un derecho a la salud individual (al menos en los primeros meses). Esto 
último, gráficamente se muestra en la tabla siguiente:

Tabla N.° 2

ITEM CASOS ARGUMENTOS EN 
LA DEFENSA DEL 

DERECHO 

ARGUMENTOS EN 
LA DEFENSA DE LOS 
DEBERES QUE BUS-
CAN “DISCIPLINAR”

(…)
13 Salud pública. Derecho a la salud Es deber de las partes no que-

darse con lo que no es suyo. 

Fuente: elaboración propia
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En efecto, lo que acabamos de indicar fue expuesto por la cadena internacional 
BBC news, el 13 de julio de 2020, bajo el rótulo “Coronavirus en Perú: la región 
que contuvo con éxito la pandemia (y qué papel jugó la “violencia simbólica” de las 
rondas campesinas)” (Morales Tovar, 2020); y cuyo contenido señala lo siguiente: 

‘Cajamarca es una de las regiones donde más tardíamente se ha registrado un 
incremento de casos por coronavirus. La tasa es bastante baja con respecto a otros 
departamentos’, dice Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública 
del Colegio de Médicos del Perú.
Hasta este domingo, Cajamarca reportaba 3.494 casos confirmados y 129 falleci-
dos, según datos oficiales del Ministerio de Salud. Un escenario que dista mucho 
de lo que se vive en un departamento de similar densidad como Arequipa, que 
registra 8.917 casos confirmados y 406 decesos.
Hay varios factores que inciden en los resultados del quinto departamento más 
poblado del Perú.
Primero, su baja densidad de población en relación con la capital, Lima, que 
concentra tres cuartas parte de los habitantes del país.
Su ubicación geográfica dentro de la zona andina es otro, así como los deter-
minantes sociales, que hacen de Cajamarca un lugar con más orden que otras 
partes del país.
Y, en ese sentido, las rondas campesinas son clave.
En sus inicios, Cajamarca tuvo una intervención bastante efectiva con el apoyo 
de las rondas campesinas dentro de las poblaciones pequeñas, al crear cercos es-
trictos. Eso explica la postergación del inicio de la transmisión de nuevos casos“, 
afirma Tarazona.
Pedro Cruzado, representante de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, 
explica que las autoridades de ese departamento se anticiparon a la cuarentena y, 
desde febrero, crearon un plan de contingencia ante la inminente llegada del virus.
Sin esperar el apoyo gobierno central, buscaron garantizar algunos recursos para 
dotar mejor a sus dos hospitales y aplicaron un cerco epidemiológico en sus cincos 
principales accesos.
Es ahí donde entraron en juego las rondas campesinas para mantener a raya el 
virus con el golpe de sus pencas (Morales Tovar, 2020).

Por último, podemos señalar que del texto antes descrito se advierten ciertas 
prácticas sociales (Wolkmer, 2006) que nos permiten confirmar, en el marco de 
la emergencia sanitaria declarada a propósito de la pandemia vigente, que lo que 
hemos denominado deber fundamental de cuidado social a la salud se presenta 
cuando las rondas campesinas de Chota, Cajamarca apoyaron a cumplir el plan 
de contingencia local que permitió aplicar un estricto cerco epidemiológico en sus 
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cincos principales accesos (Morales Tovar, 2020); priorizando, de este modo, el 
cuidado social a la salud de toda su población, en cumplimiento de los Enfoques y 
Ejes de Política establecidos en la Política Sectorial de Salud Intercultural vigente.
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1. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento y tutela de los derechos sociales no solo demandan un 
desarrollo normativo, sino también obligaciones de realización que garan-
ticen su satisfacción en forma progresiva de modo que se logre una mejora 

continua de las condiciones de vida de la persona. Este cometido implica avanzar 
en la cobertura de los derechos sociales tan rápido como se lo permitan sus recursos, 
incluyendo la obligación de aumentar su cobertura y calidad o, al menos, exhibir 
acciones para asegurar la satisfacción de —por lo menos— los niveles esenciales 
de cada uno de los derechos, en especial de las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

La omisión o incumplimiento a la cláusula de progresividad no solo se pro-
duce a través de medidas regresivas que deroguen o reduzcan el nivel de goce o 
los logros alcanzados de un derecho, sino también el estancamiento o el progreso 
insuficiente podrían ocasionar responsabilidad, incluso en situaciones de crisis 
como la ocasionada por la pandemia COVID-19. 

En atención a ello, resulta fundamental analizar las obligaciones que se des-
prenden de los deberes de progresividad y de no regresividad en materia de derechos 
sociales con el objeto de procurar determinar la responsabilidad de los Estados. A 
tal efecto, en un primer momento revisaremos el contenido y fundamento de los 
derechos sociales con la finalidad de poder comprender las obligaciones que de 
ellos emanan. A posterior, daremos un vistazo general a determinadas situaciones 
que se han presentado dentro del Estado peruano en torno al derecho a la salud y 
trabajo con el propósito de brindar algunos alcances para tratar de determinar la 
responsabilidad de los Estados respecto al cumplimiento del deber de progresividad. 

2. DERECHOS SOCIALES Y DEBERES DEL ESTADO

En la actualidad los derechos sociales son reconocidos como auténticos 
derechos fundamentales cuya satisfacción va a permitir a la persona alcanzar su 
pleno desarrollo y perfeccionamiento en la medida que con ello logra satisfacer 
necesidades y exigencias humanas.



93

La mayoría de los derechos en comento comprenden expectativas positivas 
de prestación (Dieterlen, 2020) que se traducen en bienes y servicios constata-
bles y medibles (Carbonell y Ferrer Mac-Gregor, 2014) que son ejecutados por 
el gobierno, por ello es que en principio son derechos exigibles contra el Estado 
que responden a la situación económica, coyuntural y presupuestaria de cada país 
(Gavara, 2010). Sin que con ello se pretenda negar que determinados derechos 
sociales como los de carácter laboral pueden tener como sujeto pasivo a particulares.

Si bien estos derechos han sido tradicionalmente calificados como derechos 
de alto coste, resultaría utópico negar la obligación que ostenta el Estado de ga-
rantizarlos ante la ausencia de recursos económicos suficientes, y ello responde al 
fundamento que gestan los derechos sociales. Desde el punto de vista antropo-
lógico estos derechos responden a las necesidades humanas que la persona debe 
satisfacer, sin las cuales se podría afectar su libre desarrollo y el que pueda obtener 
una vida digna. Más, desde la óptica axiológica su razón de ser reside en el valor 
ontológico que ostenta la persona y su dignidad, de la cual se desprende que la 
principal preocupación del Estado sea brindar las condiciones necesarias para que 
la persona pueda alcanzar un nivel de vida decoroso. Estos argumentos justifican 
que las exigencias que se derivan de los derechos sociales constituyan reclamaciones 
justas enraizadas en el respeto que se merece toda persona humana por ser un fin 
en sí mismo. Por ello, es que reconocer los derechos sociales significa orientarse 
hacia una ética del desarrollo (Mezzetti, 2016).

Queda fuera de toda discusión que el Estado junto con reconocer los dere-
chos sociales asume un rol garantista, que reclama un desarrollo legislativo que los 
dote de contenido (Bazán y Steiner, 2015) y que permita identificar los deberes 
positivos que de ellos se derivan para poder alcanzar los fines constitucionales 
perseguidos, por esto, es que la responsabilidad del Estado debe ser entendida, en 
primer término, como una responsabilidad jurídica, garantizada a nivel constitu-
cional y legislativo de forma que puedan ser justiciables (Contreras, 1996); y en 
segundo lugar como una responsabilidad que conlleva obligaciones de abstención 
y de realización que hace indispensable la designación de recursos suficientes que 
garanticen su satisfacción en forma progresiva. 

2.1 Deber de progresividad 
El artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en 

adelante CADH) establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efecti-
vidad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 
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Estados Americanos, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa 
u otros medios apropiados.

Al respecto, debemos aclarar que el objeto fundamental de la Carta de la Or-
ganización de los Estados Americanos no era el de consagrar directamente derechos 
para las personas, sino el de crear la organización y fijar sus fines, imponiendo 
obligaciones a los Estados. Por ello, la falta de individualización concreta de dere-
chos del artículo 26 de la CADH y de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, hace necesario recurrir a la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en la opinión consultiva 10/89 
(1989) y en el caso Lagos del Campo vs. Perú (2017). No obstante, ese no es el 
único instrumento que considerar, pues también debe remitirse al Protocolo Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), 
al Protocolo de San Salvador y a los Convenios de la Organización Internacional 
de Trabajo, en lo que fuese pertinente.

La obligación de progresividad recogida en la CADH y en PIDESC de 
avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los 
derechos (Observación General Nº 3 del Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, 1990) significa que los esfuerzos para garantizar los derechos 
económicos, sociales y culturales (en adelante DESC) deben realizarse de forma 
continuada, con la mayor rapidez y eficacia que sea posible alcanzar, de manera 
que se logre una mejora continua de las condiciones de existencia del individuo 
(Carbonell y Ferrer Mac-Gregor, 2014). Resulta correcto sostener que de esta 
cláusula de progresividad emana un deber positivo que obliga a los Estados a 
avanzar en la cobertura de los derechos sociales tan rápido como se lo permitan 
sus recursos, incluyendo la obligación de aumentar la cobertura y calidad de 
ciertos beneficios sociales o, al menos, exhibir acciones concretas para el logro 
de estos resultados (Tribunal Constitucional peruano STC 4232-2004-AA/
TC, f.j. 11; STC 2016-2004- AA/TC, f.j. 33-38; STC 2945-2003-AA/TC, 
f.j. 36-39). Cabe precisar que lo esgrimido de ninguna forma se opone a la 
flexibilidad con la que cuentan los Estados para poder adoptar las providencias 
o medidas que se ajusten a sus circunstancias particulares (Declaración sobre la 
evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos 
disponibles de conformidad con un Protocolo Facultativo del Pacto del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2007). En concreto los gobier-
nos podrían cumplir con sus obligaciones escogiendo entre un amplio espectro 
de acciones y de políticas de gobierno que consideren más adecuadas, asignando 
los recursos económicos necesarios. Ello compele abrir paso de una progresividad 
simbólica hacia una progresividad efectiva que se concrete en políticas públicas, 
con un monitoreo que permita realizar acciones rápidas orientadas a la protección 
de los DESC.
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Indefectiblemente, la plena efectividad de los DESC no puede lograrse en 
un breve período de tiempo, sin embargo, el que su efectividad sea de realización 
paulatina en atención a la limitación de los recursos y a las dificultades que enfrenta 
cada país (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Acevedo Buendía 
y otros vs. Perú), no es óbice para que no se pueda exigir el cumplimiento de las 
obligaciones de carácter inmediato de: i) garantizar que los derechos se ejerzan sin 
discriminación, ii) la adopción de medidas legislativas y judiciales adecuadas para 
proteger los derechos, y, iii) el aseguramiento de niveles esenciales de cada uno de 
los derechos del PIDESC (Observación General Nº 3 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1990). 

Para que un Estado pueda atribuir su incumplimiento a una falta de recursos 
disponibles, deberá acreditar que ha agotado todos los esfuerzos posibles. Es así 
como, si en un Estado no se pudieran satisfacer esos niveles mínimos se estaría 
frente a una “presunción de culpabilidad” en el incumplimiento de las disposiciones 
del PIDESC (Carbonell y Ferrer Mac-Gregor, 2014). 

Asimismo, el Comité de los DESC ha señalado que cuando se atribuya a un 
Estado el no haber adoptado las medidas hasta el máximo de los recursos dispo-
nibles, se tendrá que examinar las medidas adoptadas; y a efecto de determinar si 
fueron apropiadas se deberá de considerar: i) hasta qué punto fueron deliberadas, 
concretas y orientadas al disfrute de los DESC; ii) si ejerció sus facultades discre-
cionales de manera no discriminatoria; iii) si la decisión de no asignar recursos 
disponibles se ajustó a las normas internacionales de derechos humanos; iv) si exis-
tían varias opciones y si se inclinó por la opción que menos limitaba los derechos; 
v) el marco cronológico en que se adoptaron las medidas; y vi) si se dio prioridad 
a las situaciones graves o de riesgo y si las medidas se adoptaron teniendo en 
cuenta a los grupos desfavorecidos y marginados (Declaración sobre la evaluación 
de la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles 
de conformidad con un Protocolo Facultativo del Pacto del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 2007) con el objeto de reducir al mínimo las 
consecuencias negativas sobre los derechos de los grupos vulnerables (Observación 
General Nº 8 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1997).

En suma, podemos afirmar que la obligación de progresividad constituye 
un parámetro para enjuiciar las medidas adoptadas por los poderes legislativo y 
ejecutivo en relación con los derechos sociales (Abramovich y Courtis, 2002). 

2.2. Deber de no regresividad 
Es interesante observar cómo de la cláusula de progresividad se desprende 

la prohibición de regresividad, es decir, la proscripción de adoptar medidas de-
liberadas que supongan el empeoramiento del nivel de goce de un derecho. Por 
tanto, una vez que el contenido de un derecho ha sido desarrollado, no puede 
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eliminarse sin establecerse alternativas o compensaciones. Por ende, una política 
legislativa que tenga como objeto reducir o suprimir los derechos sociales deviene 
en inconstitucional (Gavara, 2010).

En palabras del Tribunal Constitucional peruano la obligación de no regre-
sividad impide que el legislador adopte una normativa que derogue o reduzca el 
nivel de los derechos económicos, sociales y culturales (STC 00021-2014-PI/TC, 
f.j. 33). Incluso el máximo intérprete de la constitución ha tenido la oportunidad 
de pronunciarse sobre la regresividad de resultados y a la regresividad normativa. 
Señalando que la primera se produce cuando los resultados de una política pública 
han empeorado en relación con los de un punto de partida anterior; mientras que 
para determinar si una norma es regresiva, se requiere compararla con la norma 
anterior para evaluar si la norma posterior suprime, limita o restringe derechos 
o beneficios (Tribunal Constitucional peruano STC 00021-2014-PI/TC, f.j. 
33-35). 

Concretamente la obligación de no regresividad exige a los Estados a ir avan-
zando en la cobertura de los derechos sociales, de manera siempre incremental y 
sin posibilidad de derogar los logros alcanzados (Poyanco, 2017); si bien se pueden 
modificar o reducir no se pueden suprimir en forma irracional de forma que incida 
arbitrariamente en el ejercicio del derecho (Gavara, 2010).

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha puntualizado que solo se 
podría justificar una medida regresiva siempre que se demuestre: i) que la legislación 
que se propone, pese a implicar retrocesos en algún derecho, implica un avance 
teniendo en cuenta la totalidad de los derechos previstos en el Pacto (PIDESC), y ii) 
que ha empleado todos los recursos de que dispone, incluyendo los que provengan 
de la cooperación internacional, y que, aun así, necesita acudir a la regresividad 
para proteger los demás derechos. Sin perjuicio de lo mencionado, queda claro de 
que la adopción de una medida regresiva exige una motivación reforzada, toda vez 
que le corresponde al Estado demostrar que la medida cuestionada se ha aplicado 
tras un examen exhaustivo de todas las alternativas posibles (STC 00021-2014-
PI/TC, f.j. 41-42). 

En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
considerado que para evaluar si una medida regresiva es compatible con la CADH, 
se deberá determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso. Para 
tal efecto, el Comité de los DESC ha precisado que los criterios que se han de 
tener en consideración son: i) el nivel de desarrollo del país, ii) la gravedad de la 
violación alegada, iii) la situación económica actual del país, si está experimentando 
un período de recesión económica, iv) la existencia de otras exigencias graves que 
comprometan el empleo de los recursos limitados del Estado, v) si el Estado ha 
buscado identificar opciones de bajo costo; y vi) si ha buscado cooperación o ha 
rechazado ofertas de recursos de la comunidad internacional sin razón suficiente 
(Declaración sobre la evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el 
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máximo de los recursos disponibles de conformidad con un Protocolo Facultativo 
del Pacto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2007).

Precisamente y como consecuencia lógica de lo esgrimido, el Comité de los 
DESC ha sido enfático al señalar que corresponde al Estado vigilar la medida de la 
realización, o más especialmente de la no realización, de los derechos económicos, 
sociales y culturales y de elaborar estrategias para su promoción (Observación 
General Nº 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1990).

3. JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CUL-
TURALES

Llegado a este punto, cabe destacar que si bien a la judicatura no le concierne 
el diseño de políticas públicas, cuando estas involucran la protección de derechos 
fundamentales, corresponde los jueces exigir la elaboración de políticas adecuadas, 
encauzar las políticas existentes e incluso examinar si las autoridades han incumpli-
do con sus obligaciones impidiendo el avance progresivo de los derechos sociales 
(Franco, 2020). En similar sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
ha señalado que la revisión de las políticas de gobiernos es una función de la ju-
dicatura, que involucra garantizar que se ajusten a los principios constitucionales 
y a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, sin que 
signifique la formulación de políticas públicas.

Resulta sugestivo notar como la justiciabilidad de los DESC ha ido en incre-
mento no solo en el ámbito interno, sino también a nivel supranacional desde el 
caso Acevedo Buendía vs Perú (2009) en el que la Corte IDH se declaró compe-
tente para analizar las violaciones de los DESC, para posteriormente declarar por 
primera vez la responsabilidad internacional de un Estado por vulneración a los 
DESC en el caso Lagos del Campo vs. Perú (2017). 

A diciembre de 2020 la Corte IDH se ha pronunciado en doce casos en torno 
a los DESC.

Caso Fecha

Caso Lagos del Campo vs. Perú 31/08/2017

Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. 23/11/2017

Caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela 8/02/2018

Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile 8/03/2018

Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala 23/08/2018
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Caso Muelle Flores vs. Perú 6/03/2019

Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Super-
intendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCE-
JUB-SUNAT) vs. Perú.

21/11/2019

Caso Hernández vs. Argentina 22/11/2019

Caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina 6/02/2020

Caso Spoltore vs. Argentina 9/06/2020

Caso Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesus 
y sus familiares vs. Brasil 15/07/2020

Caso Casa Nina vs. Perú 24/11/2020

Cabe precisar que, si bien la Corte IDH ya se ha pronunciado en torno al 
deber de no regresividad, todavía no se ha declarado responsabilidad de un Estado 
respecto incumplimiento del deber de progresividad.  

4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PERUANO EN TORNO A LA OBLIGACIÓN 
DE PROGRESIVIDAD 

La emergencia del COVID-19 ha puesto en palestra las fallas e insuficiencias 
de los sistemas de protección social y de los regímenes de bienestar en general 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020), ello ha hecho 
necesario girar la mirada en torno al deber de progresividad de los Estados.

De acuerdo con lo señalado por Hoyos (2002) del deber de progresividad se 
pueden desprender cuatro supuestos: i) la regresión, ii) el estancamiento, iii) el 
progreso insuficiente y iv) el progreso suficiente. Aquí conviene detenerse a fin de 
enfatizar que conforme a las exigencias que emanan del deber de progresividad, no 
solo estarían proscritas las medidas regresivas, sino que también el estancamiento 
y el progreso insuficiente podrían acarrear la responsabilidad del Estado, incluso 
en situaciones de recesión económica o de existencia de otras exigencias graves que 
comprometan el empleo de los recursos limitados, cuando no se ha garantizado 
los niveles esenciales de los DESC.

Solo por citar algunas situaciones en concreto acaecidas en el Estado peruano, 
podríamos referirnos a ciertos aspectos que involucran el ejercicio del derecho a 
la salud y al trabajo.

Es sabido que nuestro Estado cuenta con un sistema de salud débil que no 
ha permitido hacer frente de forma apropiada a la crisis sanitaria. Sin duda esta 
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coyuntura responde a que el gobierno no ha invertido los recursos económicos 
necesarios en el sistema de salud.

Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos ha quedado 
sentado que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud que le permita vivir dignamente (Observación General Nº 14 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000). Sobre este punto la Corte 
IDH ha enfatizado que los Estados tienen el deber de asegurar el acceso de las 
personas a servicios esenciales de salud, así como de impulsar el mejoramiento 
de las condiciones de salud de la población (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, caso Poblete Vilches vs. Chile) garantizando los elementos de dispo-
nibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad (Observación General Nº 14 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000). 

De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Salud (2020b) 
antes de que comenzara la pandemia, en el Perú se disponían de 525 camas de 
unidades de cuidado intensivo (UCI), es decir, se contaba aproximadamente con 
2 camas UCI por cada 100 mil habitantes, cuando lo óptimo de acuerdo a la 
Sociedad Peruana de Medicina Intensiva era tener 10 camas UCI por cada 100 
mil habitantes, incluso ha afirmado que el Perú es uno de los países de América 
Latina con el menor número de camas UCI por cada 100 mil habitantes (2020). 

Al 27 de diciembre de 2020 en el Perú se han reportado 37525 muertes por 
coronavirus y aunque a la fecha según el Ministerio de Salud (2020a) existen 
1436 camas UCI, lo cierto es que el Estado antes del inicio de la pandemia hizo 
caso omiso a su deber de progresividad, esto a consecuencia de no contar con una 
política de salud efectiva. Las deficiencias estructurales y funcionales han llevado 
a que no se pudiese garantizar el elemento disponibilidad al no contar con un 
número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, ni 
tampoco se pudo asegurar el elemento calidad al no disponer de la infraestructura 
adecuada y necesaria (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Poblete 
Vilches vs. Chile).

Por décadas ha habido una baja inversión en salud en el Estado peruano, 
prueba de ello es que el Perú invierte cerca del 3% de su producto bruto interno 
(PBI) en salud (Diario Oficial El Peruano, 2020), porcentaje que es lejano al 6% 
del PIB que la Organización Mundial de la Salud recomienda invertir como mí-
nimo. Agregado a ello, según un análisis de la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (Comex Perú), entre 2015 y 2019 no se ejecutaron más de 8700 millones 
de soles asignados en los diferentes presupuestos anuales al sector de salud (Salud 
con Lupa noticias, 2020)

El propio Estado ha reconocido que, si el primer nivel de atención médica 
hubiese contado con mejor infraestructura, equipamiento y profesionales sufi-
cientes, probablemente los grandes hospitales no hubieran experimentado tantos 
problemas para responder a la pandemia (Diario Oficial El Peruano, 2020). Ello 
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a pesar de que el crecimiento económico promedio en el país durante las últimas 
dos décadas fue del 4,9%, es decir, un resultado muy superior al de la gran mayoría 
de los países latinoamericanos (BBC, 2020).

Y aunque es cierto que el gobierno durante el año 2020 ha inyectado millo-
nes de soles en el sector salud con el objeto de tratar de combatir los estragos de 
la pandemia, no es menos cierto que, si antes de la crisis sanitaria se he hubieran 
hecho inversiones importantes en el sector salud para la construcción de hospitales 
y de unidades de cuidado intensivo, la cantidad de fallecidos hubiera sido menor. 

Lo propio ocurre con el sector trabajo en relación con el deber de progresi-
vidad del Estado. 

Los tratados internacionales convergen en que el trabajo debe prestarse en con-
diciones aceptables que garanticen un régimen de salarios justos, aseguren la vida, 
la salud, un sistema universal de protección social y un nivel económico decoroso.

Desde que el Estado peruano declaró el estado de emergencia y ordenó medidas 
de aislamiento social se ha generado subempleo, pérdidas de empleo y reducciones 
de remuneraciones en detrimento de la calidad de vida de las personas, en especial 
respecto a los trabajadores que se encuentran en situación de informalidad laboral, 
quienes de acuerdo con lo señalado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe constituyen un fuerte núcleo de vulnerabilidad (2020).

Si bien el gobierno ha establecido diversas medidas con el objeto de evitar que 
el impacto económico ocasionado en las empresas afecte a los trabajadores, antes 
de la pandemia poco es lo que el Estado ha podido lograr a efecto de formalizar a 
las empresas. Según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) 
el Perú registra 72.4% tasa de empleo informal. Y lo cierto es que la informalidad 
es una secuela de las defectuosas e insuficientes políticas públicas aplicadas en los 
últimos años.

De otro lado, tampoco ha existido una política de progresividad en torno a 
la conservación de los ingresos económicos de los trabajadores por medio de se-
guros de desempleo. Si bien existe el beneficio social de compensación de tiempo 
de servicios, este no es un beneficio que alcance a todos los trabajadores, del cual 
están excluidos, por ejemplo, los trabajadores de la microempresa, quienes dicho 
sea de paso han sido los más afectados durante la pandemia. 

Los Estados son responsables de garantizar la plena vigencia de los DESC, y 
aun en tiempos difíciles, como ya lo hemos afirmado, están en la obligación de ga-
rantizar los niveles esenciales de los derechos para que las personas puedan alcanzar 
un nivel de vida digno. Esto implica que conforme al principio de progresividad 
se haya otorgado prioridad al gasto público social en la medida de lo posible, y 
que se cuente con políticas públicas adecuadas e indicadores que permitan medir 
el avance y el impacto de la ejecución de las políticas a efecto de poder corregir 
las estrategias o determinar las acciones que deben llevarse a cabo para ajustar el 
presupuesto. 
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En definitiva, si el gobierno hubiese atendido en forma responsable el deber 
de progresividad y las políticas sociales se hubieran concebido no solo como un 
gasto, sino como una inversión social antes de la pandemia, en la actualidad no 
tendríamos el gran problema de la informalidad, tendríamos mayor cantidad de 
hospitales y centros de salud implementados. En suma, hubiéramos podido tener 
los medios necesarios para enfrentar de mejor manera esta crisis. 

5. CONCLUSIONES

La satisfacción de los derechos sociales en su dimensión prestacional requiere 
de la intervención del Estado a través de una serie de acciones concretas conteni-
das en políticas públicas que conciban al gasto al gasto público social como una 
inversión social.

El deber de progresividad exige esfuerzos por parte de los Estados para adop-
tar medidas que garanticen una mejora continua de las condiciones de vida de la 
persona, aumentando la cobertura y calidad de las exigencias que se derivan de 
los derechos sociales hasta el máximo de los recursos disponibles, atendiendo a las 
particularidades de cada país.

Aun en tiempos de crisis como la ocasionada por la pandemia COVID-19 
corresponde a los Estados la obligación de asegurar la satisfacción de por lo menos 
niveles esenciales de cada uno de los derechos sociales, esto exige que cuenten con 
políticas públicas e indicadores idóneos que permitan medir el avance y el impacto 
de la ejecución de las políticas con el objeto de poder modificar las estrategias o 
ajustar el presupuesto de la República. 

Si a lo largo de los años el Estado peruano hubiera dado cumplimiento —en 
forma paulatina— al deber de progresividad de los derechos sociales a través de 
políticas públicas serias con inversiones importantes, durante la pandemia nuestro 
sistema de salud no hubiera colapsado de manera descomunal y se hubiera podido 
proteger de mejor forma a los trabajadores. 
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