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Resumen: La pandemia de Covid–19 ha tenido un profundo impacto en el mundo, mostrando las 

debilidades del sistema multilateral a través de las dificultades que ha tenido para enfrentar la crisis. El 
papel del derecho es crucial a los efectos de regular la coexistencia pacífica y hacer frente a situaciones 
extremas como la que el mundo enfrenta hoy. Los derechos humanos son un componente clave de este 
sistema y como tales sufrieron una enorme presión. Hemos analizado el marco normativo tanto a nivel 
regional como universal. En relación al sistema regional, hemos examinado la respuesta de la 
jurisprudencia interamericana. Creemos que la estructura de los sistemas jurídicos limita la velocidad 
a la que los cambios se producen. Hemos desarrollado un modelo simple tratando de explicar algunas 
de estas limitaciones y por consiguiente de la capacidad de los sistemas legales de reaccionar frente a 
situaciones como la pandemia de Covid–19. 

 
Palabras claves: Derecho a la salud, jurisprudencia interamericana, derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 
 
Abstract: The Covid–19 pandemic has had a profound impact in the world, exposing the weaknesses 

of multilateralism as it showed important failures in dealing with crisis. The role of law is crucial to 
regulate a peaceful coexistence and to handle difficult or extreme situations such as the one the world 
if facing now. Human Rights are a key component of the system. As such enormous pressure was put 
upon them. We analyzed the legal framework at both the universal and regional level. Regarding the 
regional level, we examined the response of the Inter American Jurisprudence.We believe that the 
structure of legal systems determine limits to the speed at which change can be produced. We 
developed a simple model trying to explain some of this limitations, and thus the ability of legal systems 
to react to situations like the Covid–19 pandemic.  
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A fines del año 2019 se inicia un proceso que tendrá consecuencias de la más 
diversa índole, junto a una revolución tecnológica sin precedentes, una crisis 
sanitaria de enorme gravedad, determina que se cierren fronteras, poblaciones 
enteras se confinen y junto a los llamamientos de solidaridad se agraven las 
desigualdades por pérdidas de empleo, altas tasas de informalidad laboral, 
inseguridad alimentaria, falta de vivienda o precariedad en el acceso al agua potable 
y saneamiento así como migraciones masivas a causa del calentamiento global1, 
entre otras. 

El 11 de marzo de 2020 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la infección causada por el coronavirusCovid–19 como una pandemia. Ella 
causó una verdadera conmoción a nivel mundial y sus repercusiones abarcan 
innumerables aspectos de la vida del ser humano y su medio ambiente. En efecto, 
al trascender el contagio las fronteras y expandirse en todas las regiones del planeta, 
se transforma en un reto para valores fundamentales como la vida, salud, integridad 
personal, libertad y trabajo, afectando estructuras sociales, políticas, económicas y 
financieras2. Aún hoy, contando con la vacuna es difícil predecir su final y cuáles 
serán sus consecuencias a mediano y largo plazo sobre los seres vivos. Es la peor 
crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial lo que llevó a afirmar al Director 
General de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) Guy Ryder que “Esta es la 
mayor prueba para la cooperación internacional en más de setenta y cinco años” y 
agregó” si un país fracasa, entonces todos fracasamos. Debemos buscar soluciones 
que ayuden a todos los segmentos de nuestra sociedad global, en particular los más 
vulnerables y los que tienen menos posibilidades de valerse por sí mismos”3. 

Frente a la amenaza a la salud y vida de la población, el Estado debe dar una 
pronta y adecuada respuesta teniendo en cuenta el contexto nacional y la inserción 
internacional del país. Ella debe partir desde una perspectiva de derechos humanos, 
en función de lo consignado en la Declaración y Programa de Acción de Viena 

 
1El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su dictamen de diciembre de 2019 al 

que se le ha atribuido particular relevancia por ser el primero vinculado al tema, relativo al caso de 
Ioane Teitiota estableció nuevos estándares respecto a solicitudes de asilo por cambio climático al 
afirmar que una persona refugiada o desplazada por causas climáticas o por desastres naturales no 
puede ser rechazada si con ello se pone en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vida. 
ONU Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CCPR/c/127/d/2728/2016 23 de septiembre 
de 2020. (En este caso el Comité no concluyó que la deportación a Kiribati, país de origen de Teitiota, 
supusiera una violación al derecho a la vida) 

2En febrero de 2021 la pandemia ha causado más de 104 millones de contagios y más de 2.2 
millones de muertes, el cambio climático se acelera cada vez más, la pobreza se expresa en que el 50% 
de la población mundial gana menos de 5 dólares al día, la brecha de género según el Foro Económico 
Mundial llevará al ritmo actual más de cien años y el crecimiento exponencial de las discriminaciones. 
B. Kliksberg,”Las claves del virtuoso modelo nórdico. Una alternativa al pensamiento único”. 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/543561–las–claves–del–virtuoso–modelo–nordico.html 

3www.ilo.org/global/about 
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(1993) según la cual todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí.4 Como paso previo al análisis de los 
derechos que eventualmente pueden verse comprometidos y como se relacionan 
entre si en el caso del combate a la pandemia a través de la acción de los Estados y 
las medidas que se adopten, cabe señalar que la crisis sanitaria puede dar lugar al 
surgimiento de la responsabilidad tanto a nivel nacional como internacional del 
Estado.5Inclusive en la práctica se buscó responsabilizar a gobernantes ante la Corte 
Penal Internacional por su gestión ante la pandemia y no tuvo andamiento. Aún hoy 
las protestas se extienden a lo largo de cientos de ciudades del continente americano 
y europeo6. Pero no sólo los individuos y los sujetos de derecho internacional 
7individualmente considerados pueden ser interpelados, sino también la comunidad 

 
4 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, principios relacionados con los DESCA que inciden en el derecho a la 
salud. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú.Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C no. 198 párrafos 
101,102, 103; Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de setiembre de 2015. Serie C no. 298 párrafos 172, 173; Caso 
Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de agosto de 2018. Serie C no.359 párrafos 141, 142, 143, 146,147, 148. 

5 La responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos se genera por 
la acción u omisión atribuible al Estado según el Derecho Internacional que constituya una violación 
de una obligación del Estado ILC,Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001). 
La omisión de combatir la pandemia puede dar lugar al surgimiento de esta responsabilidad. El 
incumplimiento de la obligación de cooperar con otros sujetos y “el deber de no usar o permitir que se 
use su territorio de modo que se causen daños en o al territorio de otro, o a la propiedad de personas 
que allí se encuentren, cuando se trate de un supuesto de consecuencias graves y el daño quede 
establecido por medio de una prueba clara y convincente”.Arbitraje de la Fundición de Trail R.S.A.III 
1965.Trail Smelter case (United States v.Canada) Reports of International Arbitral Awards, 16 April 
1938 and 11 March 1941, Vol III pp 1905–98. 

En caso de pandemia puede existir omisión de debida diligencia y dar lugar al surgimiento de 
responsabilidad. En este sentido algunos autores consideran que la obligación de informar el 
surgimiento de brotes infecciosos puede inferirse del deber de cooperar del Estado y del Reglamento 
Sanitario Internacional de la OMS. L, Bergkamp, State Liability for Failure to Control the Covid–19 
Epidemic: International and Dutch Law.Published by Cambridge University Press April 2020 

6Según información del Diario El País O Globo (GDA), AFP, EFE/Rio de Janeiro y SAO PAULO 
(junio 2021) miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra el gobierno, reclamar 
juicio político al presidente y el avance de la vacunación expresando sus críticas por lo actuado ante la 
pandemia del Covid–19 que superó el 18/06/21 los 500.000 fallecidos. 

7En el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos el Estado ha 
sido responsabilizado por falta de debida inspección, control y vigilancia con relación a los servicios 
de salud que proporciona. Son casos vinculados al derecho a la vida y al derecho al acceso a la justicia, 
pero sirven para determinar el deber de garantía en relación al derecho a la salud. La Corte IDH en el 
Caso Ximenes Lopes vsBrasil.Sentencia de 4de julio de 2006. Serie C.no.149 analizó la 
responsabilidad internacional del Estado–en esta oportunidad se delegó la prestación de un servicio 
público de salud a un particular–ya que existe una obligación del Estado de proveer los servicios 
públicos y de proteger el bien público, la salud. Los Estados según el Tribunal son responsables de 
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internacional en su conjunto, como bien se ha dicho es el multilateralismo el que se 
ha visto jaqueado. En este sentido las debilidades que ya se manifestaban en el 
período anterior a la pandemia se vieron con ella potenciadas, la Organización 
Mundial de la Salud, responsable de gestionar este tipo de problemas ha sido 
cuestionada por su intervención tardía frente a este flagelo. El Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, órgano encargado de mantener la paz y seguridad 
internacionales recién adopta la resolución 2565 (2021) el 26 de febrero de 20218. 
En el marco de la Organización Mundial del Comercio se adoptan normas sobre 
obstáculos al comercio, se adoptan restricciones a la seguridad alimentaria, normas 
proteccionistas para enfrentar la crisis. Mientras tanto se procura liberalizar la 
protección intelectual de las vacunas, para atender a poblaciones sin recursos 
medida sensata pero que a su vez cuestiona el estímulo de las empresas 
farmacéuticas. 

La falta de un abordaje global de la pandemia determinó que varias amplias áreas 
de las relaciones humanas se vieran afectadas y la desigualdad que es transversal a 
todas ellas recrudeciera. Los estratos más vulnerables o con situaciones críticas a 
enfrentar como la de los migrantes recibieron el impacto en forma directa.9El cierre 
de fronteras y la cancelación de viajes debido a la pandemia del coronavirus habría 
detenido el aumento del número de migrantes en cerca de dos millones de personas 
a mediados de 2020, cifra que sería un 27% menor que el crecimiento que se había 
previsto a mediados de 201910. Según la Organización Mundial de las Migraciones 
durante el primer año de pandemia hubo más de 111.000 restricciones de viaje y 
cierre de fronteras en todo el mundo. Estas medidas afectaron fundamentalmente a 
quienes optaron por escapar de conflictos, crisis económicas, desastres 
medioambientales y otros flagelos. Durante el pico de la pandemia en 2020 más de 
ciento sesenta países cerraron sus fronteras y noventa y nueve de ellos no hicieron 
excepción alguna para atender a personas que buscaban protección. Luego 
recurriendo a exámenes médicos en la frontera, certificados de salud e instauración 
de cuarentenas a la llegada o simplificando procedimientos y realizando entrevistas 

 
regular y fiscalizar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los 
programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, de 
manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas 
(párr.96) 

8 Resolución C.S de ONU 2565 (2021) de 26 de febrero de 2021 S/RES/2565 (2021). 
9 Según una investigación practicada en más de mil inmigrantes de ocho países latinoamericanos y 

caribeños en Estados Unidos la crisis los afectó duramente, provocándoles pánico y estrés por la 
reducción o pérdida de empleo, inseguridad e inestabilidad en 2020, lo que determinó que adoptaran 
medidas tales como reducción de gastos a través de cambio de hábitos, búsqueda de nuevos empleos, 
envío menor de remesas a sus familiares en sus países de origen e inclusive cambio de mecanismos 
utilizados a tales efectos. M.Orozco y K.A.Klaas, “Commitment to Family: Remittances and Covid–
19. Report from the Migration Remittances & Development Program”. Jun 18–2021. 

10 News.un.org/es/story/2021/01/1486602. 
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a distancia poco a poco se fue flexibilizando la situación. El impacto del Covid–19 
se reflejó particularmente en sistemas de salud sobrecargados, inseguridad 
alimentaria aguda, altas tasas de urbanización que provocaron un hacinamiento en 
la vida y el trabajo y una alta dependencia de sectores muy afectados por la crisis 
como el turismo. La repercusión fue tal que incluso las dificultades económicas 
llegaron a cambiar los patrones de migración regional en América Latina. A vía de 
ejemplo más de ciento veinte mil venezolanos que habían migrado a Colombia 
regresaron a su país a finales del año 2020. Los trabajadores domésticos sufrieron 
pérdida de ingresos y en ciertos casos despidos sin remuneración. Las reformas 
laborales destinadas a proteger mejor los derechos de los trabajadores migrantes se 
suspendieron y las desigualdades se agudizaron durante la crisis de manera tal que 
las consecuencias económicas y sociales seguramente tendrán repercusiones 
importantes a largo plazo. 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los 
migrantes Felipe González señaló en distintas oportunidades la falta de defensa de 
algunos migrantes frente al Covid–19 por la dificultad de acceso al agua, vivir en 
condiciones de hacinamiento o en centros de detención o trabajar en sectores 
informales de allí que urgió a los Estados a adoptar las medidas inclusivas para 
proteger a este grupo en sus planes nacionales de respuesta a la pandemia. 

La seguridad también sufrió un importante menoscabo ya que la violencia se 
incrementó en materia de crimen organizado y a nivel interno con el confinamiento, 
las cuarentenas, las restricciones de viajes y otras limitaciones junto con el aumento 
de la presencia policial en las fronteras coadyuvaron para que delitos como el de la 
trata de personas se invisibilizaran. En efecto, la adopción de medidas de control 
tendientes a aplanar la curva de contagios puede tener un efecto disuasorio de la 
delincuencia pero también puede favorecer la clandestinidad; el delito de trata de 
personas se hace más difícil de identificar sin que en los hechos disminuya ya que 
la vulnerabilidad de las víctimas aumenta con la pobreza, la falta de vivienda o 
hacinamiento en albergues, la carencia de servicios de salud, paralelamente al uso 
indebido de nuevas tecnologías de captación de las mismas. A su vez en el contexto 
del Covid–19 el número de denuncias disminuye por dificultades prácticas como el 
cierre de oficinas y limitaciones en el funcionamiento de la justicia. La violencia en 
el ámbito interno se naturaliza y es más difícil de ser combatida. El ejercicio del 
derecho a la protesta social, en ciertos contextos de represión al usarse la fuerza de 
manera desproporcionada, con crisis penitenciarias que han afectado a varios países 
crearon preocupantes escenarios. 

El acceso a la justicia se ha visto alterado generándose una verdadera necesidad 
de la población a este respecto, cuáles serán las medidas a adoptarse en el futuro es 
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un tema a profundizar11. A nivel interamericano como bien lo ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es indispensable que se garantice el acceso a 
la justicia y a los mecanismos de denuncia, proteger igualmente la actividad de 
periodistas y defensores de derechos humanos de manera que las medidas que se 
adopten sean conformes a los instrumentos y estándares interamericanos12. 

Es sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) 
que la pandemia provoca los mayores impactos y en especial sobre algunos 
colectivos particularmente vulnerables13 lo que requiere la adopción de políticas de 
prevención y medidas que proporcionen a las poblaciones en situación de mayor 
exposición y menores defensas frente al virus una atención integral de salud. Las 
medidas de contención han abarcado la declaración de estados de emergencia, 
estados de excepción o emergencia sanitaria con el fin de proteger la salud pública 
y evitar la expansión del contagio. Cabe señalar que el planteamiento que se hace 
entre el valor del derecho y la emergencia es falso, el concepto que frente a la 
emergencia todo está permitido y los derechos humanos rigen exclusivamente en 
los buenos tiempos, en situaciones de paz y tranquilidad es a todas luces errado. Por 
el contrario, ellos brindan una vía de acción para afrontar las emergencias y poner 
coto a los abusos que puedan cometerse. La legislación de emergencia existe y está 
contemplada en los distintos instrumentos de derechos humanos como ocurre en el 
art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o en el art. 27 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. 

 
11 En Uruguay el servicio de justicia buscó ser compatibilizado con la seguridad sanitaria de sus 

funcionarios y prestatarios del servicio. La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo dispusieron feria judicial sanitaria y el servicio no se paralizó, pero se mantuvo bajo un 
régimen de feria judicial. La Suprema Corte de Justicia (Resolución 33/2020) dispuso una serie de 
medidas para retomar la actividad de distinto tipo e inició un plan de audiencias a través de 
videoconferencias. Si bien se hizo un claro esfuerzo para hacer frente a los requerimientos de la 
situación imperante, se contrapone el tiempo record en que el virus trasciende y es declarada la 
pandemia con las medidas judiciales para proteger los derechos fundamentales de las personas cuya 
eficacia dista de ser la necesaria. De allí que sea una oportunidad para encarar el diagnóstico y 
proyección de cambios al sistema en pro de la protección de los derechos y garantías, adecuando el 
sistema de justicia y su legislación al siglo XXI y su nueva realidad.W.Guerra. “El Covid–19 y el 
Sistema de Justicia”. Revista de Derecho.ISSN2393–6193. Montevideo–junio2020. 

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de 1/20 de 9 de abril 2020. Covid–19 
y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos 
humanos y respetando las obligaciones internacionales. 

13 Son grupos históricamente excluidos o en situación especial de riesgo, a vía de ejemplo las 
personas mayores y personas de cualquier edad con afecciones médicas preexistentes a la pandemia, 
profesionales de la salud, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, personas en situación de 
movilidad humana, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas afrodescendientes, personas LGBT, 
personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas que viven en pobreza y pobreza 
extrema, entre otros. 
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Dentro de las medidas adoptadas a raíz de la pandemia se ha restringido el 
derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información pública, la libertad 
personal, la inviolabilidad del domicilio y otros derechos a través del uso de 
tecnología que procura identificar, rastrear el virus y luego almacenar los datos. Si 
bien existe un deber de los Estados en incentivar la investigación científica, la 
innovación y difusión de tecnologías para aplicarlas al combate de la propagación 
del virus, compatibilizando la protección de la vida con las normas que regulan la 
propiedad intelectual, hay un claro reconocimiento del derecho a la protección de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que es un requisito sine 
que non para la existencia de un Estado de derecho, el desarrollo sostenible y la 
vigencia de la democracia.  

Los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano 
han enfatizado la necesidad de asegurar el derecho de acceso a la información 
pública en el marco de la emergencia generada por el Covid–19 no estableciendo 
limitaciones generales sobre la base de la seguridad u orden público. El acceso a la 
información veraz y fiable, así como a internet es esencial. Las medidas que se 
dispongan para el uso de tecnología de vigilancia para el monitoreo y rastreo del 
coronavirus deben guardar proporción con las necesidades sanitarias y no constituir 
una injerencia desmedida en la privacidad, protección de datos personales y 
observancia del principio de no discriminación. 

La pandemia afecta de manera directa y grave al derecho a la salud, bien público 
protegido tanto por el sistema universal como regional de los derechos humanos. El 
derecho a la salud es el centro hacia donde se dirigen y coordinan las acciones tanto 
públicas como privadas en el contexto de pandemias. La salud es definida en la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud14como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afecciones o 
enfermedades, destacándose que el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El párrafo 1 del 
art. 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia al 
“más alto nivel posible de salud física y mental” no limitándose al derecho a la 
atención de la salud15sino que como bien lo indica el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en su Observación General No. 14 
abarca una amplia gana de factores socioeconómicos que promueven las 

 
14 Documentos básicos 35ª Edición con las modificaciones adoptadas hasta febrero de 1985. 

Organización Mundial de la Salud. Ginebra 1985. 
15 art. 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 16/12/1966 en vigor 

3/1/76 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias (…) 
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condiciones para que las personas puedan tener una vida sana, es decir la 
alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a 
condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio 
ambiente sano16. Es un derecho inclusivo, que abarca tanto la atención de salud 
oportuna y apropiada así como elementos esenciales e interrelacionados de 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e 
instalaciones de salud, incluyendo medicamentos y beneficios del progreso 
científico en el área en condiciones de igualdad y no discriminación17. El derecho a 
la salud tiene una doble dimensión, la individual de disfrute, de derecho a la 
privacidad, de poder de decisión de la persona sobre su cuerpo y salud donde existen 
límites a la injerencia del poder público y una dimensión colectiva que está dada por 
la acción del Estado al adoptar medidas tanto de prevención como de atención,en” 
proveer las facilidades, bienes y servicios y otras condiciones necesarias”18con el 
objetivo de tutelar la salud pública.19 La pérdida de la salud no sólo afecta al 
individuo sino también a la sociedad pues será sobre ella que en última instancia 
recaerá el costo de la curación, la recuperación, la rehabilitación y el control de la 
diseminación en caso de epidemias y aún la manutención de la persona de 
producirse una invalidez. Asimismo la sociedad se ve afectada por la pérdida de la 
capacidad productiva temporal o definitiva del individuo20. 

Junto con el derecho a la vida en sentido estricto, a condiciones económicas y 
sociales adecuadas, a la educación y a la cultura, el derecho a la salud integra el 
derecho a la vida en el sentido amplio del mismo; concepto de reciente introducción 
en el ámbito jurídico, consecuencia de una concepción integral del fenómeno vital 
que encuentra su fundamento en los instrumentos internacionales vinculados a la 
promoción y protección de los derechos humanos y otras convenciones 

 
16 ONU. CESCR El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 11/08/2000. Observación 

general 14. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. E/C.12/2000/4 . 11 agosto de 2000. Numeral 4. 

17 OEA Resolución No. 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas adoptada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10/04/2020. 

18 ONU. CESCR.Observación General 14 numeral 9. 
19 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “Cinco Pensionistas vs Perú”. 

Sentencia de 28 de febrero de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas) se refirió en el numeral 147 a la 
doble calidad de los derechos económicos, sociales y culturales: “Los derechos económicos, sociales 
y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el 
cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas se debe medir en el criterio de este Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos 
económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a la pensión en 
particular, sobre el conjunto de la población”. 

20 M.L Flores. La obligación del Estado de reparar los daños transfronterizos, Montevideo, 
Uruguay, Ed.Carlos Álvarez, 2005, pp. 218–219. 
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internacionales vigentes.21El derecho a la salud ha sido recogido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (art. 25), en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (art. 12.1), en su Protocolo Facultativo y en otros 
tratados como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (art. 5 literal e, num. iv), la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11 inc.1, 
lit. f; art. 12; art. 14, inc. 2, lit.b), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 
24), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (art. 28, art. 43 inc. 1 lit. e; art. 45 inc. 1 
lit. c), Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (art. 25). 
Asimismo a nivel regional es contemplado en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI), Carta de la OEA (art. 34.i y 34.l); 
Convención Americana sobre Derechos Humanos(art. 26 referido a todos los 
DESCA), en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de DESC o Protocolo de San Salvador (art. 10), en la Carta 
Social de las Américas (capítulos 3 y 5) en la Carta Social Europea (art. 11) y la Carta 
Africana de los Derechos y Deberes del Hombre y de los Pueblos (art. 16) entre otros. 

A nivel jurisprudencial interamericano la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se ha referido a este derecho, marcando una evolución al respecto. Con 
relación al derecho a la salud como derecho autónomo en el marco del art. 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte precisó su contenido y 
alcance. En el Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, el Tribunal se pronunció por 
primera vez respecto del derecho a la salud de manera autónoma, como parte 
integrante de los DESCA y procedió a verificar la consolidación de éste como 
derecho justiciable a la luz de la Convención Americana. A partir de este extremo 
hizo referencia a los diversos estándares que de ello se derivan relativos a 
prestaciones básicas y específicas de salud, particularmente frente a situaciones de 
urgencia o emergencia médica. Asimismo se refirió a la obligación del Estado a 
garantizar un trato igualitario a todas las personas que accedan a los servicios de 
salud y a la prohibición de discriminación en función de la edad22. En el Caso Cuscul 
Pivaral y otros vs.Guatemala, la Corte hizo referencia al caso Lagos del Campo vs. 
Perú que implicó un cambio en su jurisprudencia pues hasta ese momento cuando 
la Comisión o los representantes alegaban violaciones a los DESCA, eran 
analizados por conexidad con algún derecho civil o político. El Tribunal se remite 
al caso Poblete y reitera su opinión en el sentido que la flexibilidad en cuanto a plazo 

 
21 H. Gros Espiell,Estudios sobre derechos humanos I. Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, Caracas, Ed. Jurídica Venezolana, 1985, p.124. 
22 Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

8 de marzo de 2018. Serie C no. 349 párrafos 103, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131,132,174. 
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y modalidades de cumplimiento de sus obligaciones de progresividad conforme al 
art. 26 de la Convención, que implica esencialmente pero no exclusivamente, una 
obligación de hacer, es decir de adoptar providencias y brindar los medios y elementos 
para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados. En el 
párrafo 107 la Corte concluye definiendo el derecho a la salud de forma amplia y 
comprensiva, haciendo mención al especial cuidado que el Estado está obligado a dar 
a los grupos vulnerables y marginados lo que deberá realizarse de conformidad con 
los recursos disponibles de manera progresiva y según la legislación nacional.23 Con 
relación a las obligaciones de hacer, cabe señalar que siendo el derecho a la salud un 
derecho social y por consiguiente integrar el grupo de los DESC, se caracteriza por 
requerir acciones positivas del Estado, exige una intervención del Estado para que 
pueda concretarse, que tome las medidas necesarias para su realización. Si pensamos 
en la situación de pandemia, el Estado está obligado a adoptar medidas concretas, 
políticas públicas, planes o programas a los efectos de enfrentar la crisis sanitaria. En 
la búsqueda de satisfacer los derechos el Estado debe usar al máximo sus recursos, lo 
que puede interpretarse como priorizar los recursos disponibles con un criterio de 
razonabilidad, respetando el principio de proporcionalidad. La progresividad en la 
realización de los derechos, en este caso del derecho a la salud implica adoptar una 
serie de medidas de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
canalizar esfuerzos individuales y colectivos en pos de la lucha contra las 
enfermedades. La actuación expedita y eficaz de manera de hacer frente a los 
problemas de salud de la población, con una revisión periódica de las medidas 
teniendo particularmente en cuenta a los grupos más vulnerables. 

En el Caso Hernández vs. Argentina la Corte se pronuncia respecto del derecho 
a la salud particularmente de las personas privadas de libertad, de manera autónoma, 
como parte integrante de los DESCA24. En una serie de sentencias el Tribunal hace 

 
23 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C no. 359 párrafos 73, 81, 84, 87, 97, 107. 
24 Corte IDH. Caso Hernández vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C no. 395 párrafos 62, 63, 69, 70, 71, 72,73,74,75, 76, 
80. En relación al derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad (art. 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), la Corte entiende que el Estado tiene el deber de 
proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se 
requiera. A su vez, el Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo 
elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal. Corte IDH Caso Tibi 
vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de setiembre de 
2004. Serie C no. 114 párrafo 156. En el Caso Vélez Loor, el Tribunal considera que la ausencia de las 
condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario 
constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran 
bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas 
de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el 
desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre.Corte IDH. Caso Vélez 
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mención a requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a su 
condición de ser humano, que están directamente vinculados con el derecho a la 
salud. Estos requerimientos cobran particular relevancia en situaciones de crisis 
sanitaria como lo es la de pandemia Covid–1925, ya que como bien lo ha señalado 
la Corte Europea de Derechos Humanos: 

 
“94. Nevertheless, under this provision (Article 3 of the Convention) the State must ensure that 

a person is detained in conditions which are compatible with respect for his human dignity, that the 
manner and method of the execution of the measure do not subject him to distress or hardship of an 
intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention and that, given the 
practical demands of   imprisonment, his health and well–being are adequately secured by, among 
other things, providing him with the requisite medical assistance.(see mutatis mutandis, the Aertsv. 
Belgium judgment of 30 July 1998, Reports 1998–V p.1996  64et seq.)”26. 
 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere 

también a varios derechos en conexión con el derecho a la salud recogidos en la 
Convención Americana como la libertad de expresión prevista en el art. 13 de la 
misma y el acceso a la justicia contemplado en los arts. 8 y 25 de la Convención. 
Respecto del primero de ellos el Tribunal en el Caso I.V vs Bolivia estima que el 
art. 13 de la Convención incluye el derecho a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, lo cual protege el derecho de acceso a la 
información, incluyendo información relacionada con la salud de las personas. Ese 
derecho a obtener información se complementa con la obligación positiva del 
Estadode suministrarla. Existe una obligación del Estado de suministrar de oficio la 
información, una obligación de transparencia activa pues las personas pueden así 
tomar decisiones libres informadas plenamente. El Tribunal estima que la 
obligación de obtener el consentimiento informado significa establecer límites a la 
actuación médica de manera que ni el Estado ni la comunidad médica actúe 
mediante injerencias arbitrarias en la esfera privada de los individuos en cuanto al 
acceso a servicios de salud. La Corte reitera el carácter instrumental del derecho de 
acceso a la información, medio esencial para que exista un consentimiento 
informado27.  

 
Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010. Serie C no. 218 párrafo 216. 

25 Vid. pie de página no.23. Asimismo, la falta de atención médica adecuada y oportuna, la 
negligencia médica de las autoridades responsabilizan al Estado. Corte IDH. Caso Vera Vera y otra vs. 
Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. 
Serie C no. 226 párrafos 44,78. 

26 European Court of Human Rights.Case of Kudla v. Poland Application no.30210/96 par 93–94. 
ECHR 2000–XI.  Hudoc.echr.coe.int/free 

27 Corte IDH. Caso I.V.vs Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C no. 329 párrafos 156, 163. 
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En cuanto al derecho al acceso a la justicia el Tribunal puso de relieve la 
importancia de contar con el expediente médico adecuadamente integrado, como 
instrumento guía para el tratamiento médico y fuente de conocimiento acerca de la 
situación del enfermo, las medidas a adoptar para su seguimiento y control, así como 
en su caso para hacer efectivas las responsabilidades. La falta o la existencia del 
mismo con integración insuficiente, constituyen omisiones que deben analizarse y 
valorarse en atención a las consecuencias del caso. Es fundamental en opinión de la 
Corte que los órganos de supervisión profesional ejerzan control sobre el ejercicio 
profesional de los médicos para que éstos actúen de forma objetiva y diligente en 
base a lineamientos de ética, bioética, ciencia y técnica. Las conclusiones a la que 
llegan los profesionales pueden influir significativamente en el examen que se haga 
a su vez en otras instancias del Estado, aún cuando éstas no se hallen formalmente 
condicionadas por esas28. 

Otros derechos que afecta colateralmente la pandemia y que se encuentran 
estrechamente vinculados con el derecho a la salud de la población son entre otros, 
el agua y la educación. Ellos también han sido objeto de pronunciamientos por parte 
de la Corte Interamericana. El primero es un recurso vital para las personas que 
cobra especial relevancia en tiempos de epidemia o pandemia ya que su uso es 
fundamental desde el punto de vista sanitario. A medidas como el aislamiento, la 
cuarentena, el uso de tapaboca y vacunación se suma en periodo de crisis sanitaria 
la higiene imprescindible particularmente en el lavado de manos y objetos. En el 
Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay la Corte observa que 
el agua suministrada por el Estado durante los meses de mayo a agosto de 2009 a 
los miembros de la Comunidad no supera más de 2.17 litros por persona al día. De 
acuerdo con los estándares internacionales la mayoría de las personas requiere como 
mínimo 7,5 litros por persona por día para satisfacer el conjunto de las necesidades 
básicas que incluye alimentación e higiene. Además, el agua debe ser de una calidad 
que represente un nivel tolerable de riesgo. El Estado no remitió prueba de 
garantizar un abastecimiento suficiente para afrontar los mínimos requerimientos ni 
demostró que la Comunidad tuviera acceso a fuentes seguras de agua en el 
asentamiento donde se radica. Los miembros de la Comunidad en la audiencia 
pública declararon sufrir mucho por la sequía y estar a kilómetros de distancia de 
un tajamar. Por consiguiente la Corte considera que las gestiones realizada por el 
Estado no han sido suficientes para proveer a los miembros de la Comunidad agua 
en cantidad suficiente y calidad adecuada, lo cual los expone a riesgos y 
enfermedades.29 En el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación 

 
28 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

22 de noviembre de 2007. Serie C no. 171 párrafos 68, 78. 
29 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena XáKmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie Con. 214 párrafos 195,196. 
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Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina la Corte realizó un interesante 
dictamen respecto del derecho al agua y su interrelación con otros derechos.30 Luego 
de establecer el marco jurídico del derecho al agua, a nivel interamericano en el art. 
26 de la Convención Americana y en la Carta de la OEA y su vinculación con otros 
derechos como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, 
el derecho a la salud y el derecho a participar en la vida cultural hace una referencia 
a su consagración en el ámbito universal. Es así que destaca que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en su art. 25 contempla el derecho a “un nivel 
de vida adecuado” como también lo hace el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, derecho inclusivo del derecho al agua y de otros derechos. 
Esto sin perjuicio de que haya un reconocimiento expreso del derecho al agua en 
algunos tratados del sistema universal como en la Convención sobre los Derechos 
del Niño o en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Completa el marco jurídico con una mención de 
las resoluciones que tanto a nivel de Naciones Unidas como interamericano se 
refieren al derecho al agua como derecho humano esencial para el pleno disfrute de 
la vida y de todos los derechos humanos, para el desarrollo socioeconómico y la 
sostenibilidad ambiental y el compromiso de los Estados para garantizar el acceso 
al agua y servicios de saneamiento para las generaciones presentes y futuras. Las 
resoluciones hacen mención también al derecho al agua como esencial para vivir 
una vida con dignidad humana, su relación con la salud y el uso ancestral por parte 
de las comunidades urbanas, rurales y pueblos indígenas. Asimismo, la sentencia 
hace alusión a como este derecho ha sido recogido en el derecho constitucional de 
algunos Estados. Por último, da cuenta de lo expresado por el Comité DESC 
respecto al derecho humano al agua en su Observación General no.15. El derecho 
al agua (arts. 11 y 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales). La Corte comparte la visión del Comité DESC de las libertades y 
derechos que entraña el derecho al agua. Dentro de la vinculación con otros 
derechos menciona el deber de los Estados a garantizar un acceso suficiente al agua 
para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de pueblos 
indígenas. La Corte afirma que la higiene ambiental, como aspecto del derecho a la 
salud entraña la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para 
la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas. en 
la vida cultural son particularmente vulnerables a afectaciones ambientales.31 

 
30 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 

Tierra) vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C no. 
400 párrafos 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230. 

31 CorteIDH Opinión Consultiva OC–23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República 
de Colombia. Medio Ambiente y Derechos Humanos. La Corte indica que la salud se relaciona 
directamente con el acceso a la alimentación y al agua párrafo 66. Asimismo, en el párrafo 110 señala 
que la salud requiere de precondiciones necesarias para una vida saludable por lo que se relaciona 
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Un derecho estrechamente vinculado al derecho a la salud es el de la educación. 
El acceso a la educación y a estímulos particularmente en niños, niñas y 
adolescentes resulta afectado en una situación de pandemia. De allí que los Estados 
deben proveer herramientas para que adultos responsables realicen actividades con 
ellos privilegiando el fortalecimiento de los vínculos familiares, previniendo 
cualquier tipo de violencia que con el aislamiento pueda prosperar. Dentro de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana el derecho a la educación fue abordado 
en el Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador32, en su sentencia la Corte alude a las 
obligaciones inherentes al derecho a la educación en relación a personas que 
padecen enfermedades, el derecho a disponer de información oportuna y libre de 
perjuicios sobre la enfermedad, la prohibición de impedir el acceso a los centros 
educativos y el derecho a que la educación promueva su inclusión y no 
discriminación dentro del entorno social. Es obvio que en el caso de la crisis 
sanitaria estas obligaciones deben ser adaptadas a las circunstancias, es decir que se 
requiere guardar distanciamiento social y en caso de contagio permanecer aislado. 
Sin embargo, los principios de no discriminación e inclusión son absolutamente 
aplicables.  

Una de las respuestas de la doctrina frente a la pandemia ha sido poner de 
manifiesto la necesidad de extender las obligaciones relativas a los derechos 
humanos, más allá de las limitaciones que impone el concepto de soberanía, 
destacando por ejemplo como el actual sistema limita la capacidad para hacer 
efectivos los derechos humanos, como señala Menezes.33 En tanto que Borges 
destaca que la pandemia ha impulsado la necesidad de trascender una visión 
nacionalista y generar una gobernanza global.34 

La Corte por su parte, en el comunicado ya citado de fecha 9 de abril de 2020, 
habiendo reconocido la necesidad de abordar la pandemia a través del diálogo y la 
cooperación internacional, de manera conjunta con los organismos internacionales, 
pero en una primera instancia, a lo largo de 2020 no ha sido específica respecto a la 

 
directamente con el acceso a la alimentación y al agua. Para la Corte la salud constituye un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
Por tanto, la contaminación ambiental puede causar afectaciones a la salud. 

32 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador.Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C no. 298 párrafo 240, 241. 

33 W. Menezes y H. Marcos, O Direito Internacional e a Pandemia: Reflexões Sistêmico–
Deontológicas. 10.14393/RFADIR–v48n2a2020–58414. Disponible en https://www.researchgate.net/ 
publication/347387921_O_Direito_Internacional_e_a_Pandemia_Reflexoes_Sistemico–
Deontologicas#read 

34 M.Borges, “A crise do SARS–COV–2 E o (fim do) individualismo nacionalista: a promoção das 
diretrizes do SIDH na proteção dos refugiados no Brasil”, Revista IIDHVol.72, julio–diciembre 2020, 
pp.49–70, disponible enhttps://www.iidh.ed.cr/iidh/media/9706/72–revista–iidh–web.pdf 
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existencia de obligaciones generales hacia las personas que se hallan fuera del 
territorio de los Estados, con respecto a la pandemia. 

La evolución normativa hacia julio de 2020 se encuentra determinada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos al resolver el tema de la adopción de medidas 
provisionales en el Caso Vélez Loor Vs. Panamá35 

 
“36. Adicionalmente, la Corte estima pertinente recordar su Declaración de 9 de abril de 2020 

en la cual hizo especial referencia a que “[l]os problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la 
presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y 
regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial 
para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia”. 
 
Sin perjuicio de ello, existen líneas jurisprudenciales con un desarrollo limitado, 

que incorporan las obligaciones de los Estados en el terreno delos derechos humanos 
más allá de las fronteras nacionales. Tal vez el caso reciente más relevante sea la 
OC 23/17.36 

Es a nuestro juicio, en esta línea que posiblemente se concentre el efecto de la 
pandemia sobre el sistema jurídico. 

Existen motivos más allá del derecho para pensar que esta evolución presenta una 
alta probabilidad de materializarse en el sistema interamericano. 
 

 Los cambios a partir de la sociología 
 La dinámica jurídica, aunque influenciada por otros subsistemas sociales tales 

como el económico, mantiene una dinámica propia. Ello hace que no se pueda 
explicar totalmente la dinámica por ejemplo en función de factores 
económicos, especialmente en el corto plazo. En el largo plazo, los factores 
sociales tienden a alinearse. 

 
Sin perjuicio de mantener un enfoque jurídico en este trabajo, resulta importante 

destacar que los cambios de largo plazo en América Latina, se encuentran 
enmarcados en una dinámica social consistente con las diversas transformaciones 
jurídicas que se han analizado.  

 
35 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas 

Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio de 2020. 
36 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio 

ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal – 
interpretación y alcance de los arts. 4.1 y 5.1, en relación con los arts. 1.1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC–23/17 de 15 de noviembre de 2017. 
Serie A No. 23. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf 
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Los últimos quince años han marcado una serie de cambios en América Latina. 
Estos cambios se han reflejado tanto en el terreno económico como en el social. 

En el terreno económico, como resultado de diversos factores tales como el 
crecimiento de China, los ingresos de los países de la región se vieron 
incrementados de manera sostenida. La mayor disponibilidad de recursos, sin 
perjuicios de las importantes carencias estructurales que aún subsisten en la región, 
tuvo a su vez consecuencias en el sistema de valores de estas sociedades. 

Según el modelo desarrollado por Inglehart y Welzel, los cambios se producen a 
lo largo de dos ejes. Por una parte, el eje que denominan “tradicional” por oposición 
al “secular–racional” y por otra, el denominado “valores de supervivencia” versus 
“de expresión personal”. 

Las sociedades al desarrollarse pasan del sector agrícola al industrial y sus valores 
pasan de ser tradicionales a seculares y racionales. A su vez, al incrementar los 
recursos, las sociedades pasan de estar limitadas a valores vinculados a la 
supervivencia, a desarrollar valores ligados a la expresión personal. Esto último por 
ejemplo se traduce en el fortalecimiento de los derechos de las minorías.37 

En síntesis, el desarrollo económico produce sociedades más abiertas y sensibles 
a las necesidades de grupos minoritarios, a la vez que promueven patrones menos 
autoritarios en la relación entre gobernantes y gobernados.  

En este contexto, se puede explicar la creciente importancia de los sectores más 
débiles y las minorías en el sistema interamericano, el énfasis en los derechos 
económicos y sociales y la creciente influencia del medio ambiente a nivel jurídico. 
Aunque como se ha señalado, los subsistemas sociales presentan una dinámica 
propia, se encuentran interrelacionados. 

El sistema interamericano aceleró la evolución de una jurisprudencia que tenía 
uno de sus centros de gravedad en las desapariciones forzadas, a derechos tales 
como el derecho a un medio ambiente sano, a través de la ya citada opinión 
consultiva y al desarrollo de los derechos económicos sociales y culturales. 

Ejemplo de este último caso ha sido el Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Como 
señala el Juez Caldas, en su voto razonado, por primera vez en la historia de la Corte, 
esta acepta la justiciabilidad de los derechos emanados del art. 26 del Pacto de San 
José de Costa Rica.38 El Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile en 2018 marca la 

 
37 Dülmer, H., R. Inglehart & C. Welzel (2015). “Testing the Revised Theory of Modernization: 

Measurement and Explanatory Aspects”, World Values Survey 8(2):68–100. Disponibleen: 
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSPublicationsPapers.jsp. 

38 Corte IDH. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Serie C No. 
366.https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf en dicha oportunidad 
el juez manifestó “Sin perjuicio de otros avances a seguir descritos, resalto que con esta Sentencia hito 
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consolidación de esta línea jurisprudencial.39 Debe tenerse presente que los 
antecedentes de esta línea jurisprudencial ya registraron desarrollos importantes a 
comienzos de la década de dos mil por ejemplo con el caso Niños de la Calle donde 
la Corte determinó que el derecho a la vida implicaba el derecho a una vida digna.40 

En este contexto, la pandemia actúa como un catalizador de componentes 
preexistentes más que como la fuente directa del cambio. De ser correcta esta 
hipótesis, podrían verse sentencias que consolidaran esta posición ya que, los 
valores de la región han evolucionado hasta permitirlo. 

A nivel global, si bien el fenómeno es más complejo, existen elementos que 
permiten vislumbrar una transformación en el mismo sentido que la que se observa 
a nivel regional. 

Ello se refleja en distintas resoluciones de la Asamblea General, tales como la 
Resolución de la Asamblea General 55/2 denominada “Declaración del Milenio”, 
la 2011 la Declaración de Busán de 2011 o la Resolución 70/1. “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de 2015. A lo largo 
de estos documentos puede verse como la interrelación entre derechos humanos, 
cooperación y desarrollo se encuentra presente como principio rector de la conducta 
de los Estados y como se van consolidando obligaciones de naturaleza universal. 

 
se reconoce como autónomo, el Derecho del Trabajo y particularmente la estabilidad laboral, siendo 
entonces la primera ocasión en que la Corte IDH declara que el art. 26 de la Convención Americana y 
los derechos derivados del mismo son justiciables.” 

39 Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
8 de marzo de 2018. Serie C No. 349. En dicha sentencia la Corte afirmó “100. En la sentencia del 
caso Lagos del Campo Vs. Perú, la Corte desarrolló y concretó por primera vez una condena específica 
en forma autónoma del art. 26 de la Convención Americana, dispuesto en el Capítulo III, titulado 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de este tratado. Así, este Tribunal reiteró su competencia 
para conocer y resolver controversias relativas al art. 26 de la Convención Americana, como parte 
integrante de los derechos enumerados en la misma, respecto de los cuales el art. 1.1 confiere 
obligaciones generales de respeto y garantía a los Estados. Asimismo, la Corte reiteró la 
interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos 
humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten 
competentes para ello”. 

40 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77 “ 144. El derecho a la vida 
es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 
derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter 
fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el 
derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de 
la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que 
le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las 
condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en 
particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.” 
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Desde un punto de vista más abstracto, el presente caso sirve para analizar la 
dimensión temporal de los sistemas jurídicos. Esta dimensión ha recibido bastante 
menos atención que otras. 

Veremos como juega la estructura del {orden jurídico en el tiempo y los límites 
que el impone dicha estructura a la capacidad de transformación por unidad de 
tiempo. Incluso estímulos muy fuertes como la pandemia pueden no ser suficientes 
para producir ciertas transformaciones en los sistemas jurídicos en el corto plazo.  

A los efectos de determinar la manera en que la estructura de un sistema jurídico 
determina su evolución en el tiempo, desarrollaremos un modelo extremadamente 
simplificado. Resulta claro que estos supuestos son artificiales. Sin embargo, 
permiten apreciar aspectos que, en un modelo más complejo y realista, se pierden 
por la complejidad del conjunto. 

El modelo se encuentra basado en los siguientes supuestos: 
1. El sistema jurídico desarrollará los derechos A, B, C, D, E, F, G. 
2. Un tribunal demora una unidad de tiempo en desarrollar cada derecho   
3. Para consagrar el derecho B, primero hay que desarrollar el A,  
4. Los demás derechos se pueden desarrollar a la vez 
5. Si tienen capacidad disponible, los tribunales desarrollan los derechos en 

orden alfabético 
6. Cada tribunal puede atender un caso a la vez 
7. Se pueden agregar tribunales 
Comenzaremos nuestro análisis disponiendo de un solo tribunal. Al ser uno solo 

desarrollará los derechos de manera secuencial. Como son siete le insumirá siete 
unidades de tiempo.  

 

 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B C D E F G   

 
Asumamos ahora que añadimos un nuevo tribunal, con las mismas capacidades 

de trabajo. En este caso contamos con dos tribunales, que culminarán el trabajo en 
cuatro unidades de tiempo. Nótese que el segundo tribunal no puede comenzar a 
trabajar en el derecho B ya que este requiere que haya culminado el desarrollo del 
derecho A. 
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 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B E G      

TRIBUNAL 2 C D F       

 
Seguidamente añadimos un nuevo tribunal. Con tres tribunales reducimos el 

tiempo de procesamiento a tres unidades de tiempo. 
 
 

 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B G       

TRIBUNAL 2 C D        

TRIBUNAL 3 E F        

 
Si se añade un nuevo tribunal al sistema, este, con cuatro Tribunales, procesa el 

trabajo en dos unidades de tiempo. 
 

 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B        

TRIBUNAL 2 C F        

TRIBUNAL 3 D G        

TRIBUNAL 4 E         

 
Un cuarto tribunal logra completar el trabajo en dos unidades de tiempo.  
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 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B        

TRIBUNAL 2 C G        

TRIBUNAL 3 D         

TRIBUNAL 4 E         

TRIBUNAL 5 F         

 
Resulta interesante observar que la incorporación de un nuevo tribunal no ha 

reducido la cantidad de unidades de tiempo necesarias para procesar los cambios.  
La incorporación de nuevos recursos solo ha mejorado lo que resultaba posible 

realizar (por definición) en paralelo. De hecho, cualquier incremento posterior no 
conseguirá reducir la cantidad de tiempo a menos de dos unidades ya que, el 
desarrollo de estos dos derechos es secuencial (por definición).  
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Tribunales (Número de 
Tribunales) 

Tiempo para completar el 
cambio (Unidades de Tiempo) 

Mejora en el procesamiento 
experimentada por el sistema 

1 7 Base 

2 4 2 

3 3 1 

4 2 1 

5 2 0 

 
La mejora en la capacidad de ejecución de un sistema es el resultado de sumar la 

mejora en aquellos aspectos que pueden trabajar de manera paralela y aquellos que 
pueden trabajar de manera secuencial 

Si al incorporar nuevos tribunales solo se mejora el procesamiento de aquellos 
derechos que se pueden trabajar de manera paralela, entonces la ganancia en la 
velocidad de procesamiento del sistema no será proporcional a los recursos 
invertidos (por ejemplo, cantidad de tribunales nuevos creados).41 

Se puede pensar que la mejora en el rendimiento del sistema se encuentra en 
función del grado en el que los derechos puedan trabajarse de manera paralela. 

En el caso del sistema interamericano, podría ser uno delos motivos que explique 
la configuración actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
velocidad de desarrollo de nuevos derechos en el sistema.  

La pandemia, aunque es un estímulo muy importante, debe introducir cambios 
en un sistema cuyos derechos presentan una configuración previa. En algunos casos, 
como ocurre con el sistema interamericano posiblemente se encuentre listo para 
introducir estos derechos. En otros casos podría no encontrarse listo para hacerlo (y 
procesar luego con efectividad el cumplimiento de los mismos). 

La respuesta de los sistemas jurídicos frente a los cambios, usualmente es más 
lenta que la de otros sub sistemas sociales, por ejemplo, el económico. Esto provee 
a la sociedad de algunas ventajas (y de ciertos costos).  

 
A modo de conclusión 
 
Es probable que, en el futuro cercano, el sistema regional e incluso el universal 

de protección de los derechos humanos reaccione extendiendo dichos derechos más 
 

41 Estamos frente a un fenómeno semejante a la Ley de Amdahl 
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allá del concepto de soberanía, ampliando desarrollos como los que han tenido lugar 
en materia ambiental para consagrar obligaciones incluso hacia aquellos individuos 
que no se encuentran sometidos a la jurisdicción de los Estados nacionales de 
manera directa.  

En el corto plazo, sin embargo, las limitaciones de los sistemas jurídicos 
impidieron una solución más eficiente al problema del Covid –19. 

 


