
 

Aporte de Adelina Loianno 
 
AFECTACIÓN DE DERECHOS DURANTE LA PANDEMIA DESDE EL 

ENFOQUE CONVENCIONAL 
 
1.- Introducción 
 
Desde siempre los textos constitucionales han regulado en forma taxativa 

situaciones que por su gravedad pudieran requerir la limitación de algunos derechos 
fundamentales. Es una nota constante en el constitucionalismo liberal clásico que 
perduró con algunas variantes en la etapa denominada del constitucionalismo social y 
hasta hoy. 

Los distintos escenarios que por su gravedad justifican constitucionalmente la 
declaración de una emergencia generando la necesidad de limitar en alguna medida el 
goce de ciertos derechos, no implican únicamente riesgo para el orden institucional de 
una nación. Es un concepto más amplio que incluye otros sucesos imprevistos, 
repentinos o inesperados que exigen una acción inmediata y  superan las previsiones 
constitucionales para enfrentar dificultades normales o previsibles. 
 Los llamados  estados de excepción asumen distintas denominaciones: Estado de 
sitio, toque de queda, estado de emergencia, estado de urgencia, estado de guerra 
interna, suspensión de garantías, ley marcial, poderes especiales, u otras, 
estableciéndose en cada constitución las condiciones y alcances que tendrá la regulación 
de esas situaciones excepcionales. 
 Pero los escenarios de emergencia que implican graves riesgos para la 
continuidad y seguridad del Estado no se limitan a conflictos de índole política, bélica o 
institucional si bien son las que más frecuentemente se identifican en la experiencia 
histórica latinoamericana.  
 Las catástrofes o desastres naturales  conforman otro grupo de emergencias que 
pueden requerir la interrupción o limitación de algún derecho fundamental, por el 
tiempo y bajo las condiciones estrictas que imponga la complicación del momento: 
Terremotos, hambrunas, tsunamis, incendios, inundaciones, aluviones, desplazados, 
víctimas de cambio climático, etc. Entre ellas se instalan las epidemias. 
 Según la definición de la Cruz Roja Internacional, un desastre es “una situación 
catastrófica en la que los hábitos de vida cotidianos quedan-en muchos casos-
repentinamente trastornados y la gente queda sometida al desamparo y padecimiento  y 
como resultado de ello, necesita protección, ropa, abrigo, atención médica y social y 
otras necesidades básicas de la vida”1 
 Las organizaciones internacionales han desarrollado mecanismos de 
participación y cooperación con los Estados, implementando estructuras permanentes, y 
programas específicos para atender esas necesidades por encima del marco legal de cada 

 
1 Red Cross Disaster Relief. Hand Book, 1976, Capítulo II pág. 13 citado por Stephen P. Marks, Derechos 
humanos aplicables en situaciones de emergencia, Volumen I, pág. 273, Serbal Unesco, Paris 1984. 



nación. La construcción del derecho supranacional en el tema despliega un sinnúmero 
de acciones que involucran sistemas de información, apoyo material, unidades de 
intervención de urgencia y programas de atención de la salud, entre otros2 
 En tales situaciones los gobiernos se ven obligados a disponer medidas incluso 
preventivas para reducir los efectos penosos que desbordan las previsiones establecidas 
para tiempos de normalidad en la constitución y las leyes. 
 El Derecho Internacional también se ha hecho cargo desde la perspectiva de los 
derechos humanos, de los límites, efectos y alcance de las restricciones que tales 
siniestros pudieren provocar al pleno ejercicio de derechos y garantías de la persona 
humana. Pero es indudable que aún en el marco jurídico de la venia convencional que 
surge de los Tratados Internacionales, el Estado de Derecho impone exigencias que no 
pueden soslayarse ni siquiera durante las catástrofes. 
 Como explica Eduardo Ferrer Mac Gregor Poissot, ex Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y destacado jurista “El único entendimiento lícito 
posible del estado de excepción es el favorable a su noción de garantía del sistema 
democrático…solo puede admitirse al servicio de la defensa del Estado democrático, el 
orden constitucional y los derechos y libertades de la persona. La suspensión del goce y 
ejercicio de esos derechos y libertades es solamente un costoso precio que hay que 
pagar para conseguir su propia subsistencia y mantenimiento”3 
 El reconocimiento a las autoridades legítimamente constituidas de herramientas 
extraordinarias que le permitan superar contextos de enorme gravedad, se fundamenta 
en la necesidad de realizar acciones inmediatas pero sujetas al marco de la ley interna y 
por sobre todo de la normativa internacional. La condición necesaria será siempre la 
imposibilidad de atender la situación con la urgencia y eficiencia que no permitirían los 
mecanismos constitucionales previstos para tiempos de normalidad.  
 Pero el límite entre la normalidad y la anormalidad es siempre muy impreciso, 
más aún cuando invocando esta última se permite a las autoridades el despliegue de 
facultades que exceden el marco constitucional previsto para tiempos regulares, 
admitiendo incluso la suspensión o restricción de derechos y garantías. 
   Tres normas de derecho internacional definen el marco jurídico y conceptual de 
las situaciones de emergencia y las condiciones que justifican la restricción anormal de 
los derechos humanos: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (at 4), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 26) y la Convención Europea de 
Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (art 15). 

 
2.- Regulación convencional en el ámbito del Sistema Universal (ONU) 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4 (1966) en su artículo 4 

aborda las condiciones a cumplir cuando se configura una situación de emergencia que 
 

2 Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Unesco, Organización Internacional del 
Trabajo, entre otras. 
3 Ferrer Mac Gregor Poissot, Eduardo, Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 
Marcial Pons Madrid 2013, pág. 998. 
4 Suscripto en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 y puesto en vigor el 26/3/76. 



amerite restricción y/o suspensión de derechos y garantías, a cuales alcanza y cuáles son 
sus límites.  

 
 “1.- En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia 

haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente pacto podrán adoptar 
disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación suspendan las 
obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles 
con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2.- La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7 y 8 ) párr. 1 y 
2), 11, 15, 16 y 18. 

3.- Todo Estado Parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión  deberá 
informar  inmediatamente  a los demás Estados Partes en el presente pacto, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas de las disposiciones cuya aplicación hubiere suspendido y de los 
motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en 
la fecha en que se haya dado por terminada la suspensión” 

 
Los estándares que se precisan en este artículo son los siguientes: 

1.- La excepcionalidad de la situación se manifiesta cuando se “ponga en peligro la 
continuidad del Estado”. Cabe señalar que la amplitud de los términos “peligro” y 
“continuidad” carecen de la necesaria precisión porque habilitan interpretaciones 
subjetivas peligrosas sobre la gravedad institucional de la situación y su impacto sobre 
la subsistencia del Estado. 
2.- La obligación de proclamar oficialmente  la emergencia en el derecho interno y la 
comunicación formal a los demás Estados. 
3.- Limitación de las obligaciones internacionales solo a las exigencias de la situación. 
4.- Respeto irrestricto a las restantes obligaciones impuestas por el derecho 
internacional. 
5.- Prohibición de discriminación en la implementación de la suspensión autorizada. 
6.- Reserva de intangibilidad para ciertos derechos: Vida (art 6), prohibición de tortura 
(art 7), Prohibición de esclavitud (art. 8.1), prohibición de servidumbre (art 8.2), 
prohibición de prisión por deudas (art 11), personalidad jurídica (art 16) y libertad de 
pensamiento, conciencia y religión (art 18) y para las garantías judiciales (art 15) 5. 
 

El Comité de Derechos Humanos emitió dos documentos que interpretan ese 
artículo 4: La Observación General N° 56 y el Comentario General Nº 297.  

También se instituyó a través de la  Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección de Minorías (ONU) la Relatoría Especial sobre los 
Estados de Excepción, órgano de la ONU que emite informes anuales sobre las acciones 
estatales en situaciones de emergencia en el marco del mencionado art 4 PIDCP. 

 
 

5 Estos derechos y garantías que no pueden suspenderse incluso bajo estados de excepción han sido 
denominados por  Susana Albanese como “núcleo irreductible de los derechos humanos” (en Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos, Ediciones La Rocca 1992 p.29 ss.) 
6 13° Período de Sesiones (1981) Comité de Derechos Humanos ONU. 
7 CCPR/C/21/Rev 1./Add.11, 31 agosto 2001 



3.- El Sistema regional Europeo  
 
El artículo 15 del  Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales8 dice así: 
“1.- En caso de guerra o en caso de otro peligro público que amenace la vida de la Nación, 

cualquier alta parte contratante puede tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en la 
presente Convención en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales providencias 
no sean opuestas a las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional. 

2.- La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2° salvo para el caso 
de muertes resultantes de actos ilícitos de guerra y a los artículos 3° y 4° (párrafo1) y 7°. 

3.- Toda alta parte contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente 
informado al secretario general del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las 
han inspirado. Deberá igualmente informar al secretario del Consejo de Europa de la fecha e que estas 
medidas hayan dejado de estar en vigor y cuando las disposiciones de la Convención vuelvan a tener 
plena aplicación” 

Las reglas que derivan del artículo 15 son las siguientes: 
1.- Se identifica la situación excepcional como “guerra” u otro “peligro público que 
amenace la vida de la Nación”. Salvo el término “guerra” que posee cierto consenso de 
significado, el concepto de “peligro público que amenace la vida de la Nación” adolece 
de la misma debilidad indicada para el art 4 PIDCP.   
2.- Utiliza el término “derogar” las obligaciones de la Convención, mucho más fuerte 
que suspender o restringir; si bien lo limita en “la medida estricta” imprescindible para 
responder a las exigencias de la situación. 
3.- Deja subsistentes las demás obligaciones de índole internacional. 
4.- Resguarda un número mínimo de derechos “inderogables”: Art 2 (derecho a la vida 
salvo el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra), 3 (prohibición de 
tortura), 4.1 (Prohibición de esclavitud y servidumbre), 7.1 (irretroactividad de la ley)  

Mediante los Protocolos Adicionales 1, 4 y 6, ese núcleo de derechos intocables 
fue ampliado, lo que evidentemente impactó en una interpretación más restrictiva del 
artículo 15 cuando se refiere a “derogar” obligaciones internacionales 

 
4- El sistema Interamericano desde el punto de vista normativo 
 
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) carece de 

regulación para las situaciones de emergencia, reduciendo la posibilidad de controlar el 
ejercicio de competencias exorbitantes cuando se trata de países que no han ratificado la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Esta por el contrario puede considerarse el documento más moderno y completo 
en la materia que analizamos, habiendo generado una actividad jurisprudencial notable 
de la Corte IDH  a partir de la interpretación del art 27.  

 
 “1.-en caso de guerra, de peligro público de otra emergencia que amenace la independencia o 

seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud 
de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones  

 
8 Suscripto en Roma el 4 de noviembre de 1950, puesto en vigor el 3 de septiembre de 1953. 



que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos e raza, 
color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2.- La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 
siguientes artículos: 3(derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;, 4 (derecho a la vida); 5 
(derecho a la integridad personal;, 6 (prohibición de esclavitud y servidumbre); 9 (Principio de legalidad 
y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 17 (protección de la familia); 18 (derecho 
al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad) y 23 (derechos políticos); ni de las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

3.- Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente 
a los demás Estados Partes en la presente Convención por conducto del Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los 
motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada la suspensión” 

 
Se identifican  en esta cláusula convencional tres partes que se refieren a los 

siguientes aspectos: a) Requisitos para la declaración del estado de emergencia, b) 
Derechos, garantías y principios que no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia, 
c) Obligaciones para con los otros Estados y con la OEA. 

Los estándares más destacados y novedosos son los siguientes: 
1.- Se incorpora el concepto de “emergencia” a los de guerra y peligro público. Este 
término es más adecuado a situaciones de catástrofes naturales, en tanto os otros se 
identifican mejor con emergencias institucionales o políticas. 
2.- Si bien lleva por título ·suspensión de garantías expresamente prohíbe la suspensión 
“de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”, 
párrafo que ha sido interpretado por la Corte Interamericana en las opiniones 
consultivas OC/8 y OC/9. 
3.- Se amplía el núcleo duro de derechos que no pueden suspenderse, incluyendo los 
principios de legalidad y no retroactividad, personalidad jurídica, vida, integridad 
personal, conciencia y religión, nombre, nacionalidad, derechos políticos, prohibición 
de esclavitud y servidumbre, principios de irretroactividad y de legalidad, derechos del 
niño. 
4.- Se mantiene la necesidad de declaración formal, la prohibición de discriminación, la 
limitación a las exigencias de la situación y la comunicación a los demás Estados Partes 
por intermedio de la OEA. 

Cabe recordar que según el art 30 CADH toda restricción a los derechos 
fundamentales  solo puede ser aplicadas “...conforme a leyes que se dictaren por 
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas” y que 
si bien este artículo se refiere a las restricciones que normalmente afectan el ejercicio de 
los derechos, corresponde interpretarlo coordinadamente con cualquier otra disposición 
de la Convención que autorice a restringir o suspender legítimamente algún derecho, sea 
o no bajo un escenario de crisis.  

Así corresponde entenderlo conforme la interpretación que hizo la Corte IDH en 
la Opinión Consultiva OC-6/869 al ser consultada sobre el alcance de la expresión 
“leyes” empleada por el artículo 30 de la CADH. Dijo entonces el Tribunal que el 

 
9 Opinión consultiva OC-6/86 La Expresión Leyes en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos” Corte IDH, 9 de mayo de 1986. Ver comentario por Daniel A. Sabsay en Derechos 
Humanos, Corte Interamericana, Opiniones Consultivas, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2000, p. 240 ss. 



término ley en el marco de la CADH “...norma jurídica de carácter general, ceñida al 
bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y 
democráticamente elegidos y elaborada según el procedimiento establecido por las 
constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes...”.  

Es decir que frente a cualquier tipo de afectación a los derechos humanos sea en 
tiempos de normalidad o excepcionales, deben respetarse las siguientes condiciones:  

 
“a. Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y en las 

condiciones particulares en que la misma ha sido permitida. 
b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que 

obedezcan a “razones de interés general” y no se parten del “propósito para el cual han sido 
establecidas”. Este criterio teleológico, cuyo análisis no ha sido requerido en a presente consulta, 
establece un control por desviación de poder. 

c. Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad con 
ellas”10 

En consecuencia, de la interpretación elaborada por la propia Corte 
Interamericana puede deducirse que si bien la declaración del estado de excepción se 
regula por el derecho interno y puede ser de competencia de cualquier poder según lo 
disponga la respectiva Constitución; la suspensión de derechos autorizada por el artículo 
27 sólo puede ser dispuesta por el órgano legislativo o aquel al cual la constitución 
hubiere otorgado esa competencia en forma expresa. 

En cuanto a la legitimidad de la causa los términos del artículo 27 son lo 
suficientemente abiertos como para abarcar un sinnumero de situaciones imprevistas 
que van desde actos de violencia interna, hasta la guerra internacional sin olvidar las 
catástrofes naturales. Sin embargo, la amplitud de la norma no significa que cualquier 
situación justifique una declaración de emergencia y menos aún una suspensión de 
derechos. Se exige que se trate de hechos actuales o inminentes que pongan en peligro 
la subsistencia del Estado, descartando como justificación los riesgos potenciales o 
eventuales.  

Es claro que la CADH intenta frenar el empleo excesivo de medidas 
excepcionales con fundamento en argumentos carentes de motivación, genéricos, 
indeterminados o insuficientes11. La exigencia convencional es que el riesgo sea actual 
o inminente y que provoque un verdadero peligro para la independencia o seguridad del 
Estado (art 27 CADH).  

 
5.- La interpretación del art 27 CADH respecto de las garantías judiciales 

en las Opiniones Consultivas OC-8 y OC-9 
 
El último párrafo del art 27 CADH provoca algunas dudas respecto de la 

subsistencia de las garantías judiciales durante los estados de emergencia en tanto 
parece indicar que  las únicas que no pueden suspenderse son aquellas “indispensables” 
para la protección de los derechos allí expresamente identificados como inderogables. 

 
10 OC-6/86, párr. 18. 
11 Ver Despouy Leandro, Los derechos humanos y los Estados de Excepción, UNAM México1999, pág. 
19; Marks Stephen P. ob cit, pág. 270. 



Esta interpretación se favorece por el uso de la palabra “tales” según la cual solo 
integrarían el núcleo duro las garantías judiciales referidas a los derechos allí 
contenidos. El resultado de este razonamiento conduce a conclusiones ilógica dejando 
algunos derechos insuspendibles sin tutela judicial, por ejemplo la libertad ambulatoria.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos promovió entonces una 
Opinión Consultiva interrogando a la Corte IDH acerca de si el recurso de habeas 
corpus, cuyo fundamento jurídico se encuentra en los artículos 7.6 y 25.1 CADH es una 
de las garantías que conforme la última parte del párrafo 2 del artículo 27 “...no puede 
suspenderse por un Estado Parte...”.  

La Corte admitió que si bien “...en algunas hipótesis el único medio para 
atender situaciones de emergencia pública y preservar valores superiores de la 
sociedad democrática...” puede requerir de la suspensión de garantías; ello “no puede 
desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa”12. 

El Tribunal analizó la naturaleza jurídica del hábeas corpus como garantía de la 
libertad personal o física cuyo objetivo es la constatación judicial de la legalidad de toda 
detención, cualquiera sea la circunstancia en que se produzca, como “...medio para 
controlar el respeto de la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición 
o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...”13. 

Según el Tribunal debe entenderse que hay una “nueva dimensión fundamental” 
del hábeas corpus, por ser el medio más adecuado “en un Estado de Derecho” para 
controlar la legalidad de las medidas concretas que bajo un estado de emergencia 
pudieren afectar los derechos o libertades.  

La conclusión a la que arribó fue contundente: “...los procedimientos jurídicos 
consagrados en los artículos 25.1 y 7.6. de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque 
constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que 
tampoco pueden suspenderse según la misma disposición” Se refería a la 
irrenunciabilidad  al control de legalidad de la declaración de una emergencia, su 
duración y alcance en relación con la afectación concreta de la libertad de una 
persona14.  

Es decir que si bien la libertad física puede ser suspendida al no integrar el grupo 
de derechos preservados, en modo alguno puede afectarse su garantía específica que es 
el habeas corpus que asegura el control de legalidad de toda detención. 

Destaca la Corte que “dentro de los principios que informan el sistema 
interamericano, la suspensión de garantías no puede desvincularse del "ejercicio 
efectivo de la democracia representativa a que alude el art 3 de la Carta de la OEA"15 
por lo que ninguna apreciación favorable a la aplicación del art 27 para suspender y/o 

 
12 OC-8/87 El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías (Art 27.2, 25.1 y 7.6 CADH) Corte IDH 
30/1/87. párr. 20. 
13 Parr.35. 
14 Cabe destacar que en el párrafo 41 la Corte Interamericana cita jurisprudencia de tribunales argentinos.  
15 OC/8 pàrr. 19 



restringir derechos puede desvincularse de la vigencia irrenunciable de la democracia y 
los elementos que la definen como tal.16  

Al poco tiempo y por iniciativa de la República Oriental del Uruguay, en una 
nueva Opinión Consultiva la Corte IDH amplió la interpretación del articulo 27.2 
CADH, esta vez en relación con las garantías contenidas en los artículos 25.1. y 8 de la 
misma Convención. La consulta esta vez apuntaba a que el Tribunal definiera “cuáles 
son esas garantías judiciales indispensables” que no pueden suspenderse.  

En primer lugar el Tribunal examinó cuales eran a la luz de la Convención las 
“garantías judiciales indispensables”. 

Estimó la Corte que el artículo 25.1 es una disposición de carácter general que 
recoge la institución del amparo como “procedimiento sencillo y breve que tiene por 
objeto la tutela de los derechos fundamentales” y que la garantía allí consagrada se 
aplica no solo respecto de los derechos contenidos en la Convención “sino también 
aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”17 

En cuanto al artículo 8 dijo que reconoce el llamado “debido proceso legal” y 
abarca “las condiciones que deben cumplirse para adecuar la debida defensa de los 
derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial” 

Por lo tanto ambas garantías resultan indispensables siempre incluso en relación 
con los derechos que pueden ser suspendidos según el art 27 CADH porque “los límites 
legales de actuación del poder público no pueden considerarse inexistentes ni cabe en 
consecuencia entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos”18 

Concluyó así la Corte que “...es violatoria de la Convención  toda disposición 
adoptada por virtud del estado de emergencia que redunde en la suspensión de esas 
garantías...”19. Coordinando los argumentos expuestos en ambas Opiniones consultiva, 
puede concluirse que ninguna de las garantías judiciales puede suspenderse durante una 
emergencia. 

 
6.- Los órganos convencionales y la Pandemia Covid 19 
 
En los casos contenciosos sometidos a decisión de la Corte IDH no ha habido 

planteos acerca de la convencionalidad de la declaración de los estados de emergencia 
en casos específicos, sino de su impacto en los derechos de las personas afectadas por 
suspensiones o restricciones.  

Solo como referencia, citaremos los casos emblemáticos “Aloeboetoe v. 
Suriname”20, “Castillo Petruzzi y otros v, Perú”21 y “Barrios Altos v. Perú”22. 

 
16 Ver Carta Democrática Interamericana, aprobada durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario 
de Sesiones , AG- OEA, 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú   
17 OC/8 Parr.23. 
18 OC/8Parr 35 
19 OC/8Parr 26. 
20 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15.      
21 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. 



Más recientemente en el caso “Espinoza Gonzáles Vs. Perú”23 dijo el Tribunal 
supranacional “Las disposiciones que se adopten no deben violar otras obligaciones 
internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar discriminación alguna fundada en 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Ello implica entonces, que 
tal prerrogativa debe ser ejercida e interpretada, al tenor además, de lo previsto en el 
artículo 29.a) de la Convención, como excepcional y en términos restrictivos” 

Pero nunca hasta la fecha ha tenido que pronunciarse sobre suspensiones de 
derechos ante una catástrofe natural como la pandemia Covid 19, si bien es probable 
que nos encontremos con algún caso en el futuro. 

No obstante el Tribunal se ha ocupado del tema emitiendo con 9 de abril de 2020 
la  Declaración 1/20 Titulada “COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS 
PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEBEN SER ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE 
DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS OBLIGACIONES 
INTERNACIONALES” 

En esa oportunidad señaló la Presidente de la Corte Interamericana Jueza 
Elizabeth Odio Benito que el documento tiene por objeto que “los Estados tengan 
presente y no olviden sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte 
para asegurar la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en la respuesta 
y contención ante la pandemia” 

Manifiesta allí el Tribunal que “es consciente de los problemas y desafíos 
extraordinarios de los Estados americanos, la sociedad en su conjunto y cada persona y 
familia” a fin de “instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la 
estrategia y esfuerzos que los Estados Parte …estén realizando … se efectúe en el 
marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos 
de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la 
jurisprudencia de este Tribunal” 

En particular destaca dos compromisos estatales: Diálogo y cooperación 
internacional y regional conjunta, solidaria y transparente.  

Y establece estándares generales desde la perspectiva internacional de los 
derechos humanos respecto de: a) Alcance de las medidas restrictivas al goce y ejercicio 
de los derechos humanos, b)  Ajuste del uso de la fuerza a los principios de absoluta 
necesidad, proporcionalidad y precaución, c) Garantizar sin discriminación los derechos 
económicos sociales y culturales, especialmente a los grupos más vulnerables, d) 
Garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud, e) 
Acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; f) Se 
preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales, g) Acceso a la 
información veraz y fiable, h) Se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de 
denuncia. 

En relación con las personas privadas de libertad menciona que “Dado el alto 
impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en 

 
22 Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. 67 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83 
23 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 28978.  Párr. 117 



las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante 
del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y 
disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la 
libertad” Destacamos el párrafo atento que no se aparta de los estándares elaborados por 
la Corte en el tema respecto de “medidas alternativas a la privación de libertad”  que 
deben disponerse en forma “racional”, “ordenada” y en coordinación con los estándares 
citados en los incisos anteriores. Creemos que vale el comentario, atento las desatinadas 
e irrazonables interpretaciones a que ha dado lugar recientemente este tema. 

La competencia no jurisdiccional de la Comisión Interamericana ha permitido a 
este órgano del SIDH manifestarse más ampliamente en diversas cuestiones 
relacionadas con el impacto de las medidas adoptadas por los Estados para frenar y 
controlar el avance de la pandemia. Si bien ambos organismos interamericanos  actúan 
bajo la perspectiva de los derechos humanos, las posibilidades de emitir directivas y 
criterios fuera de peticiones o asuntos individuales, son mucho mayores para la CIDH 
atento la amplitud de sus funciones de promoción y protección24. 

En ese marco se han emitido numerosos Comunicados de Prensa, documentos 
que exponen los estándares internacionales respecto a las diversas situaciones de riesgo 
para derechos humanos frente a la Pandemia de Covit 1925.  

 
24 Especialmente los incisos a) y b) del art 41 de la CADH “ La Comisión tiene la función principal de 
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las 
siguientes funciones y atribuciones: a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos 
de América; b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los 
Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del 
marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para 
fomentar el debido respeto a esos derechos” 

 
25 CIDH-Comunicados de Prensa: 112/20 - CIDH llama a los Estados a garantizar derechos de personas 
venezolanas que retornan a Venezuela ante la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 16 de mayo 
de 2020;  110/20 - En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, la 
CIDH y diversos expertos internacionales llaman la atención al sufrimiento y la resiliencia de las personas 
LGBT durante la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 14 de mayo de 2020; 103/20 - La CIDH 
alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y 
llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios. 
Washington, D.C., 6 de mayo de 2020; 101/20 - La CIDH llama a los Estados a proteger y garantizar la 
labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 5 
de mayo de 2020; 97/20 - Respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas en la Pandemia del 
COVID19. Washington, D.C., 1 de mayo de 202; 92/20 - La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a 
los Estados de la región a garantizar los derechos de las Personas Afrodescendientes y prevenir la 
discriminación racial en el contexto de la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 28 de abril de 
2020; 90/20 - CIDH advierte sobre las consecuencias de la pandemia por COVID-19 en niñas, niños y 
adolescentes.. Washington, D.C., 27 de abril de 2020; 88/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar los 
derechos de las personas mayores frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 23 de abril de 
2020: 83/20 - La CIDH decide otorgar una prórroga de la suspensión por un mes adicional de sus plazos 
del sistema de peticiones, casos y soluciones por la emergencia de salud causada por el COVID-
19. Washington, D.C., 21 de abril de 2020; 81/20 - La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos 
de las personas LGBTI en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 20 de abril de 
2020; 79/20 - La CIDH lanza sitio multimedia con estándares, recomendaciones y monitoreo en derechos 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/101.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/101.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/097.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/097.asp
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http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/079.asp


El primer documento de importancia fue la Declaración Conjunta de Expertos 
Internacionales Ginebra, Washington, Viena del 19 de marzo de 2020 referido a la libre 
circulación de la información alertando sobre los límites al uso de herramientas de 
tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus26. 

El 27 de marzo la CIDH instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna 
e Integrada a la Crisis por la pandemia Covid 19 (SACROID-COVID 19) para 
monitorear y dar seguimiento cercano a las afectaciones a los derechos humanos de 
poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto de la crisis de la 
pandemia. A su vez la Relatoría Especial sobre DESC (REDESCA), sumó su opinión y 
recomendaciones en varios de los comunicados vinculados con su ámbito de 
competencia. 

 
7.- Conclusiones  
 
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos posee un capítulo 

importante dedicado a las suspensiones o restricciones de derechos durante los estados 
de emergencia o excepcionales, reconociendo que en casos extremos puedan afectarse 
esos derechos en la medida estricta de las necesidades que imponga la situación.  

El derecho convencional describe detalladamente las condiciones a que deben 
sujetarse esas restricciones sin perjuicio del diseño institucional que cada Constitución 
disponga. Desde la perspectiva internacional la formulación constitucional interna 

 
humanos sobre la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 18 de abril de 2020; R78/20 - CIDH y su 
RELE expresan preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información 
en la respuesta de Estados a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 18 de abril de 2020; 77/20 - 
La CIDH urge a los Estados proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y 
desplazadas frente a la pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 17 de abril de 2020; 76/20 - La 
CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción adoptadas para hacer 
frente la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales. Washington, D.C., 
17 de abril de 2020; 74/20 - La CIDH hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género 
en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar en este 
contexto. Washington, D.C., 11 de abril de 2020; 72/20 - CIDH y su REDESCA expresan seria 
preocupación por la situación de los derechos humanos en el contexto de la respuesta a la pandemia por 
COVID-19 en Nicaragua. Washington, D.C., 8 de abril de 2020; 71/20 - En el contexto de la pandemia 
COVID-19, la CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad. Washington, D.C., 8 de abril de 2020; 66/20 - La CIDH urge a los Estados a garantizar la 
salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-
19. Washington, D.C., 31 de marzo de 2020; 64/20 - La CIDH y su REDESCA manifiestan profunda 
preocupación por los efectos de la pandemia COVID-19 en Venezuela y llaman a garantizar derechos de 
las personas venezolanas en la región. Washington, D.C., 29 de marzo de 2020; 63/20 - CIDH instala su 
Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia del COVID-
19. Washington, D.C., 27 de marzo de 2020; 60/20 - La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las 
perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del 
COVID-19. Washington, D.C., 20 de marzo de 2020; 59/20 - La CIDH comunica sistema de trabajo ante 
pandemia del COVID-19. Washington, D.C., 19 de marzo de 2020; R 58/20 Los gobiernos deben 
promover y proteger el acceso a la libre circulación de la información durante la pandemia. Declaración 
Conjunta de Expertos Internacionales Ginebra, Washington, Viena, 19 de marzo de 2020. 
 
26 Declaración Conjunta de Expertos Internacionales, punto quinto. 
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deberá respetar los límites para restringir derechos humanos: legalidad, necesidad y 
proporcionalidad sometidas a un control mucho más estricto que en situaciones 
normales y bajo el cumplimiento de las obligaciones que definen una sociedad 
democrática. 

La experiencia latinoamericana en materia de emergencias o estados de 
excepción se ha vinculado sobre todo a situaciones de crisis políticas o institucionales 
que afectaron y afectan la vigencia de la Constitución y las instituciones que la integran. 
Los golpes de Estado, las interrupciones constitucionales, las dictaduras, han sido el 
ámbito donde la Corte y la Comisión Interamericanas han desplegado su jurisprudencia 
y opinión, respectivamente. 

Pero las catástrofes naturales han quedado relegadas a la impronta del Derecho 
Humanitario o las instituciones internacionales específicas como la Cruz Roja 
Internacional. No hay experiencia jurisprudencial sobre limitaciones a los derechos con 
motivo de pandemias como la de Covit-19 y menos aún con la extensión global que ella 
presenta. 

Por el momento los órganos interamericanos de protección de los derechos 
Humanos van marcando el camino de lo debido desde la perspectiva de los derechos 
humanos. 

Los hechos, el transcurso del tiempo, la extensión de la crisis y el 
comportamiento de los Estados irán dando las pautas que permitan en el futuro evaluar 
si la tutela convencional ha estado a la altura de las circunstancias. 

 
 
 
 
 

  


