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Punteo de ideas del Idhuca para favorecer acuerdos sobre una ley de cuarentena. 
 
 
PREMISAS 
 
La vida y la salud debe protegerse, sin duda. 

Pero entendiendo la vida como algo más allá de la ausencia de muerte; y la salud, más allá 
de la ausencia de enfermedad 
Debe protegerse la vida y la salud con dignidad y eso pasa por el respeto y protección de 
los derechos humanos, en la medida de lo posible, de acuerdo a las circunstancias 

 
Los derechos humanos no deben ser un obstáculo para las medidas sanitarias; ni las medidas 
sanitarias deben anular al resto de los derechos humanos 

Para nosotros, el punto de discusión no son las medidas en sí mismas, sino la forma de su 
implementación 
El análisis no solo debe centrarse en si las medidas son necesarias o no, sino también en si 
su implementación es razonable y proporcional 

 
Considerando que nos encontramos en la fase de transmisión comunitaria y que la capacidad del 
sistema de salud ya está saturada, es necesario regular medidas sanitarias tendientes a contener el 
contagio, pero medidas razonables y proporcionales, por las medidas legales óptimas y menos 
restrictivas 
 
Es necesario crear una normativa legislativa para regular de forma especial los tres derechos 
mencionados en la propuesta gubernamental, solo por un periodo de tiempo específico, en la 
medida en que la pandemia continúe evolucionando 

Una normativa sanitaria que, necesariamente, deberá ser ejecutada por las autoridades 
gubernamentales, en el marco de lo aceptable constitucionalmente y lo habilitado 
legislativamente 
Por ello, para la protección del derecho a la vida y la salud, es necesario dotarle a las 
autoridades gubernamentales de facultades que le asistan; no obstante, para la protección 
del resto de derechos humanos, de acuerdo a las circunstancias, también resulta oportuno 
señalarle obligaciones y prohibiciones a las autoridades gubernamentales 

 
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
 
En particular, el decreto debería establecer que productos y servicios (actividades comerciales e 
industriales) están autorizados durante su vigencia, no obstante, el Ministerio de Salud debería 
tener la facultad de autorizar a otros, pero no de restringirlos 
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En términos generales, las facultades que las autoridades gubernamentales necesitan ya están 
contenidas en la propuesta 

No hay más que agregar; no obstante, sí es necesario modificar algunas en función de las 
obligaciones y prohibiciones que se proponen a continuación 

 
OBLIGACIONES PARA LAS AUTORIDADES 
 
Como es posible que medidas como éstas deban seguir tomándose aunque, quizá, con menor 
frecuencia y/o intensidad, es necesario que contemos con la información suficiente que permita 
identificar escenarios con mayor claridad y certeza 

- Cuántas camas disponibles hay (hospitalarias y UCI) para atender la emergencia 
- Cuántos especialistas hay atendiendo la emergencia 
- Dónde están distribuidas esas camas y especialistas 
- Cuántos contagiados hay por departamento, pero por lugar de residencia y no solo por 
dirección de DUI 
- Cuántos fallecidos han habido por Covid-19, según las autoridades de salud, y cuántos 
fallecidos han sido enterrados con protocolo Covid-19, según las autoridades municipales 
- Cuál es la estrategia que se está siguiendo con las pruebas de laboratorio 
- Cuál es la presencia exacta del virus en cada uno municipios 
- Entre otros aspectos 

 
En pocas palabras, debería ser una obligación el uso y fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica en los territorios, para estratificar los municipios según tasa de incidencia y tasa 
de mortalidad, debido al Covid-19, manteniendo una actualización de datos de cada 14 días y 
difundiéndola ampliamente 

Esto serviría para focalizar las medidas sanitarias donde más se necesitan, optimizando 
los recursos que existen 

 
Brindar esta información puede ser una obligación justificable por la misma propuesta presentada 
por el gobierno, ya que en el artículo 5, en el literal e) se dispone el principio de Amenaza 
Excepcional, que dice: 

“La amenaza o peligro debe ser grave, presente o inminente, real y objetivo. Su 
valoración no debe estar determinada por una apreciación subjetiva o discrecional de la 
autoridad administrativa, ni debe depender únicamente del temas que se tenga de una 
posible situación de peligro extraordinario” 
Que las autoridades de salud brinden la información antes indicada, ayudará a que esta 
Asamblea, que también debe participar en la búsqueda de soluciones, pueda identificar  si 
la situación es grave, presente o inminente, real y objetiva, máxime si en el futuro se 
plantea la necesidad  

 
Considerando la fase de transmisión en la que nos encontramos, si se decidiese mantener la 
cuarentena domiciliar obligatoria, es necesario establecer dos obligaciones: 

• De continuarse con la venta de comida a domicilio, es necesario realizarle 
pruebas de tamizaje a ese personal, periódicamente, para estar pendientes de su 
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salud y para que no se conviertan en canales de transmisión del virus. Lo 
mismo debería realizarse con el personal de los supermercados y mercados, ya 
que son lugares donde se sabe que llegarán las personas periódicamente 

• Establecer mecanismos de protección para las personas trabajadoras, para que 
no pierdan su empleo; y, programas estables y realistas de distribución de 
alimentos, para quienes realmente lo necesitan, en coordinación con las 
autoridades municipales. 

• Lo anterior para compensar la afectación indirecta en otros derechos 
 
Otra obligación debería ser el desarrollo de una campaña educativa enfocada en la 
concientización sobre el distanciamiento social y la salud mental, sobre todo; además del lavado 
de manos, uso de mascarilla, quedarse en casa 
 
Estas obligaciones perfectamente encajarían con los principios de legalidad y responsabilidad de 
los funcionarios del Estado, que también se encuentran en el artículo 5 
 
PROHIBICIONES PARA LAS AUTORIDADES 
 
Dado lo ocurrido en los últimos 90 días y la situación actual, implementar nuevamente los 
centros de cuarentena controlada sería desproporcional, porque 

Han sido centros de contagio, atentado contra la salud 
Han promovido abusos de autoridad, capturas injustificadas 

 
Si se decide establecer la cuarentena domiciliar obligatoria, lo más adecuado sería sancionar su 
incumplimiento a través del pago de sanciones económicos y/o prestación de trabajos 
comunitarios, una vez haya finalizado la pandemia 
 
Es necesario salir al encuentro del virus (recordar la obligación de vigilancia epidemiológica 
territorial)  

Realizar pruebas en los municipios con mayor incidencia de contagio y muertes 
Utilizar el aislamiento para los contagiados y la cuarentena para los sospechosos 
Monitorear constantemente a los contagiados que estén en casa: no solo no recibirlos 

 
OTROS ASPECTOS 
 
Además de permitir las reuniones mencionadas en la propuesta gubernamental, bajo las 
condiciones expuestas, también debería de prohibir las reuniones de tipo político-electoral 
 
Finalmente, el decreto debería garantizar el acceso a la información pública, con todo lo que ello 
implica 

La incertidumbre sobre cómo estamos realmente y sobre cuáles pueden ser las medidas 
adeudadas para atender la emergencia, esta siendo generada por la falta de información 
suficiente y confiable, en gran medida 
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Aplicar un régimen de excepción muy parecido a la ley de cuarentena ahora, es decir, aplicar la 
estrategia de la fase 1 de contagio ahora que estamos en la fase 3, entrando a la fase 4, quizá no se 
lo más conveniente 

Ese necesario aplicar una estrategia distinta, con base en la fase en la que nos 
encontramos 
No se necesita un régimen de excepción como ya se tuvo, con la ley de cuarentena, lo que 
se necesita es una ley especial que regule, de forma especial, los cercos sanitarios, por 
ejemplo, mediante facultades, obligaciones y prohibiciones dirigidas a las autoridades 
gubernamentales, para adaptarlos al problema y su dimensión, para que sean respetuosos 
a los derechos humanos; 
Una ley especial sanitaria que regule limitando, no suspendiendo, algunos aspectos de los 
derechos a la libertad de circulación y derecho de reunión, con base en criterios objetivos 

 

 
 
 
 


