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Frente a la diversidad de medidas impuestas para manejar la crisis del coronavirus -que van desde el 
toque de queda, la restricción de movimiento, el confinamiento, la imposición de estrictos controles 
fronterizos, cierre de fronteras, hasta la declaratoria de estados de excepción, de alarma, o de crisis 
sanitaria-, resurgieron preguntas acerca de la posibilidad de suspender algunos derechos y libertades 
para poder desacelerar el ritmo de los contagios. Si bien el derecho internacional las permite, existen 
instrumentos que las limitan y ofrecen estándares mínimos para garantizar la temporalidad y 
proporcionalidad de dichas medidas. 
 
 
  

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente: Reuters 
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Hoy, las pandemias son amenazas que afectan directamente a la población de los Estados. Las 
respuestas que éstos han dado ante la situación mundial de la pandemia del coronavirus han reavivado 
el debate sobre la relación entre seguridad y derechos humanos.  
 
En general, las medidas excepcionales para hacer frente a la crisis alrededor del mundo han involucrado 
restricciones a la libertad de tránsito, pero en algunos lugares se han llegado a imponer estrictas 
medidas de la mano de declaratorias de estados de excepción. Ahora bien, este tipo de declaratorias 
sirven, bajo fines legítimos y legales, para proteger la integridad y seguridad del país y de su población. 
 
FLEXIBILIDAD DE DERECHOS Y ESTÁNDARES 
MÍNIMOS DE PROTECCIÓN 
 
La efectividad de los derechos depende de la fortaleza de las instituciones dentro de una sociedad 
democrática, aunque hay derechos y libertades que pueden ser limitados o derogados en ciertas 
situaciones, por ejemplo, durante un estado de excepción. 
 
Un estado de excepción es permitido bajo instrumentos del derecho internacional, aunque con límites 
muy claros que involucran principios más allá de reglas convencionales y que ponen al individuo en el 
centro. Dichos límites se basan en un estado de derecho robusto y en valores democráticos 
establecidos. 
 
En este sentido, el artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) autoriza 
suspender algunos derechos durante situaciones que pongan en peligro la vida de la nación, siempre y 
cuando no entrañen discriminación alguna, y que no sean incompatibles con otras obligaciones del 
derecho internacional. El Pacto es específico en cuanto a que hay disposiciones que no admiten 
derogación. Entre estas se encuentran derechos como el de no ser privado de la vida arbitrariamente, 
al reconocimiento de la personalidad jurídica, a no ser sometido a experimentos médicos o científicos 
sin consentimiento, y a la aplicación de sentencias previamente autorizadas por la ley. También, 
libertades como la de pensamiento y religión; o la prohibición del encarcelamiento por no cumplir una 
obligación contractual. Hay derechos y principios absolutos como la prohibición del genocidio, la 
tortura, penas o tratos crueles e inhumanos, y la esclavitud, así como la deportación o transferencias 
forzadas, que tampoco podrán ser derogados o limitados. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Al momento de considerar tal declaratoria, se debe tomar en cuenta el margen de apreciación, es decir, 
la percepción que existe de la situación. En este sentido, hay instrumentos que dan a los Estados la 
posibilidad de interpretar y flexibilizar los derechos cuando haya una situación de este tipo, con la 
condición de no establecer medidas contrarias a obligaciones del derecho internacional. Tal es el caso 
de la Convención Europea de Derechos Humanos (1953), cuyo artículo 5º se refiere a la derogación en 
caso de estado de emergencia. Únicamente, señala que no se podrá derogar el derecho a la vida, y que 
no se podrán dejar de respetar la prohibición de la tortura o trabajos forzados, la detención ilegal, y la 
imposición de castigos sin ley. 
 
En el sistema interamericano, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1978), se refiere a la suspensión de garantías, que deberá ser temporal y limitada a la situación, 
igualmente sin discriminación y que no contravengan obligaciones del derecho internacional. Bajo este 
instrumento, no se pueden derogar o limitar: el respeto al reconocimiento de la personalidad jurídica, la 
vida, la integridad personal; la prohibición de la esclavitud, el principio de legalidad y retroactividad; la 
libertad de conciencia y religión; la protección de la familia, el derecho a un nombre y nacionalidad, la 
protección de los derechos del niño, así como la protección de los derechos políticos y garantías 
judiciales. 
 
Existen también lineamientos de carácter recomendatorio, como los Principios de Siracusa sobre las 
disposiciones de limitación y derogación del Pacto, adoptados por el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC) en 1984, que buscan profundizar en la interpretación de dichas 
disposiciones. De ellos se desprende que no se aplicará ninguna limitación de manera arbitraria, que 
cualquier medida deberá responder a una necesidad pública apremiante, que el Estado deberá hacer 
una proclamación oficial, entre otras. Acerca de los casos de salud pública, señala que las medidas 
deberán ir encaminadas a impedir enfermedades o proporcionar cuidados a los enfermos, y deben ir 
en línea con las medidas sanitarias internacionales adoptadas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Además, establece que la estrategia de suspensión debe ser efectiva en el corto plazo.  
 
Los instrumentos expuestos ofrecen distintos umbrales de protección, por lo que no hay un estándar 
universal. Sin embargo, sí ofrecen principios mínimos de protección: temporalidad, necesidad, 
proporcionalidad, las limitaciones deben estar contempladas en las leyes nacionales, y cualquier 
interpretación se debe hacer en favor del derecho. Aunado a esto, las limitaciones deben ser muy 
precisas y fungir como una respuesta ante una amenaza real. Estos umbrales mínimos de protección 
se explican porque el ejercicio de los derechos es la piedra angular de cualquier sociedad democrática, 
y porque se trata de la suspensión en la aplicación, así sea temporal, de derechos.   
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ACTUALIDAD Y PERTINENCIA DE LAS MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 
 
Frente a las suspensiones de derechos en el contexto de la lucha contra el COVID-19, la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una serie de 
instrucciones, en las que solicita que las acciones se basen en el estado de derecho y que no sean 
contrarias a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reafirma también 
los principios de temporalidad, no discriminación, legalidad, proporcionalidad, necesidad y justificación, 
aún cuando no exista la declaratoria formal de suspensión o derogación de derechos. Del mismo modo, 
Relatores Especiales han emitido principios para la protección derechos de las personas con 
discapacidad, minorías, o población LGBTI.  
 
Existen códigos de valores asociados a las democracias efectivas -inclusión, igualdad, no 
discriminación, justicia, gobernanza, rendición de cuentas, protección de derechos, instituciones sanas, 
estabilidad, entre otros-, que, junto con un estado de derecho robusto y un sistema de contrapesos, 
hacen más factible el cumplimiento de los principios de protección frente a la suspensión bajo la 
justificación de proteger la salud los ciudadanos y mitigar la expansión de la pandemia.  
 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS: UNA 
RELACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
La pandemia del COVID-19 ha reafirmado la posición primaria del Estado en el control de situaciones 
de este tipo, pues necesariamente conllevan la imposición de medidas extraordinarias.  
 
La relación entre seguridad y derechos humanos es complementaria y cobra sentido dentro de un 
régimen de estado de derecho. La coyuntura del COVID-19 ha dejado claro que no se debe sacrificar la 
protección de los derechos humanos en aras de la seguridad, y que las obligaciones internacionales -
aunque permiten limitaciones- son vigentes todo el tiempo.  
 
La protección efectiva y respeto a los derechos dentro de un régimen de suspensión, depende de un 
estado de derecho fuerte, de la especificidad de las medidas, y del respeto a los principios de 
proporcionalidad, temporalidad y no discriminación. Cualquier medida extraordinaria impuesta deberá 
evaluarse en términos del costo a los derechos y libertades.  
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