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Presentación

Esta publicación surge como iniciativa del Observatorio 
Jurídico, Social y Económico COVID-19 de la Facultad de 
Derecho UNLZ con el objetivo de estimular el debate actual 
en torno a la pandemia por Coronavirus que transitan la 
Argentina y el mundo. Resulta de vital importancia amplificar 
los canales de comunicación sobre este fenómeno para que 
tanto la comunidad académica como el público general 
cuenten con información calificada acerca de los distintos 
aspectos vinculados con la pandemia. 
“Debates en tiempos de Pandemia” pertenece a la 
serie “Observatorios” de la colección “Herramientas 
del conocimiento aplicado” y reúne, en dos tomos, los 
artículos seleccionados a partir de una convocatoria 
realizada a nuestra comunidad académica entre abril y 
mayo de 2020. Tomando como eje el Derecho, los artículos 
abordan distintos aspectos jurídicos, sociales, económicos 
y culturales. Las reflexiones de cada artículo contribuirán 
con la comunidad, siguiendo los principios y valores que 
caracterizan a la Facultad de Derecho de la UNLZ.  

Nota del editor

Si bien los artículos son seleccionados, sometidos a revisión 
y editados por la Secretaría de Investigación, las y los autores 
son enteramente responsables de las ideas expresadas 
en sus textos, sin reflejar o representar posicionamiento 
institucional alguno. En la presente publicación se ha 
procurado evitar el lenguaje sexista. No se incluyen recursos 
como la “x” o “e”, y se intentó limitar el uso de barras “as/os” 
y formas dobles. En aquellos casos en que no se ha podido 
evitar pluralizar el masculino deseamos que se tenga en 
cuenta la intención no sexista de cada autor/a. 
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Pensar y debatir en tiempos de pandemia 
es un trabajo colectivo
Con enorme orgullo presentamos el Volumen 2 de “Debates en tiempos de Pandemia” para 
cerrar la serie de este año correspondiente a uno de los temas que -sin duda- marcó el año 
2020 y será de los más trascendentales del siglo. 

A lo largo de los dos volúmenes de esta publicación se abordaron problemáticas sociales y ju-
rídicas en su relación con la pandemia por Coronavirus. Participaron de esta sinfonía de ideas 
docentes e investigadores de la Facultad de Derecho de la UNLZ, invitados afines a nuestra 
casa de altos estudios y fundamentalmente estudiantes y becarias/os que se encuentran desa-
rrollando becas de formación en investigación del programa del Consejo Interuniverstario Na-
cional-CIN. Estas nuevas “vocaciones científicas” ponen en marcha el futuro de la investigación 
en la Facultad y son acompañados por las/os Directoras/es de proyectos con financiamiento 
LomasCyT en curso. 

En todos los textos de ambos volúmenes encontramos una enorme sensibilidad hacia las trans-
formaciones sociales y del Derecho que afectaron a nuestro país y al mundo. Con perspectivas 
diferentes pero siempre oportunas, se plasmaron ideas que contribuyeron al debate público y 
académico durante el año 2020. 

Los dos volúmenes de esta publicación dialogaron intrínsecamente con las más de 200 activi-
dades online realizadas en la Facultad de Derecho, a las que asistieron más de 12.000 partici-
pantes y disertantes nacionales e internacionales. 

Entendemos que la Facultad de Derecho de la UNLZ se asienta en un territorio complejo y 
desafiante, ofreciendo opciones académicas de calidad a toda la población del conurbano, 
en especial del sur y oeste del primer cordón. No obstante eso, la Facultad también tiene una 
enorme proyección nacional e internacional. Ofrece cursos para distintas áreas de Gobierno 
y el poder Judicial, y sus docentes e investigadores participan de actividades de vinculación 
internacional, tendiendo redes que fortalecen nuestro vínculo con el mundo. 

Ya sea a partir de las publicaciones (como esta), de sus posgrados o de la propia oferta acadé-
mica, la Facultad de Derecho en su conjunto siguió aportando elementos para el pensamiento 
colectivo en tiempos de Pandemia y reforzó su compromiso con la construcción de un espacio 
donde todas y todos puedan expresarse, sean escuchados y se hagan escuchar. 

 



SERIE OBSERVATORIOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

8

EDUCACIÓN: DESIGUALDAD Y DESAFÍOS 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Camila Triñanes

Resumen

Sin dudas la pandemia del COVID 19 marcará un punto de inflexión en muchos órdenes 
y aspectos de la realidad diaria. El contexto mundial trajo consecuencias que dieron luz sobre 
problemáticas que no habían sido puestas en cuestión hasta el momento. Uno de los mayores 
retos está en lograr garantizar la educación de más de 30 millones de alumnos. En este artícu-
lo comenzaremos analizando las dinámicas de exclusión e inclusión, que nos permitirán mirar 
desde otro ángulo lo ocurrido en los últimos meses. Al mismo tiempo debemos detenernos en 
una cuestión propia de la educación a distancia como lo es la innegable brecha digital en nues-
tro país. Un breve análisis del impacto social nos permitirá resignificar lo anterior para comple-
jizar las medidas tomadas por el gobierno nacional. Será sustancial identificar los desafíos que 
se nos presentan hoy para definir los objetivos de la educación del mañana. 

Palabras clave
Educación; impacto social; desigualdades; brecha digital; derechos;
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Introducción

 A casi cuatro meses del dictado del aislamiento social, preventivo y obligatorio en 
Argentina1, la pandemia del COVID-19 ha dejado expuesta una de nuestras mayores deudas: 
la brecha social y digital en la educación argentina. El coronavirus vino a exponer y poner de 
manifiesto problemáticas que se evidencian desde hace décadas, pero la agenda pública no 
parecía poner su mira ahí. Una vez más las estructuras tradicionales nos interpelan de cara la 
realidad que nadie esperaba.

 A través del presente pondremos el foco en el estado de situación y el impacto social 
teniendo en cuenta el gran interrogante ¿cómo educar a distancia a más de 10 millones de 
alumnos en todos los niveles educativos? Así, consideraremos las marchas y contramarchas 
que se revelan históricamente en el derecho a la educación debido a las dinámicas de inclusión 
y exclusión de la sociedad contemporánea. También es menester profundizar en conceptos 
como la brecha digital y la situación de las poblaciones vulnerables en cuanto a las limitaciones 
de su acceso a la información. Por último, reflexionaremos acerca de las medidas tomadas por 
el gobierno para dar lugar a una nueva perspectiva. 

Avances y retrocesos: dinámicas de inclusión y exclusión

“Muy pocos (estudiantes secundarios) aspiran a la universidad porque 
ellos saben que es muy difícil acceder a eso. No por la capacidad 
intelectual, es por el tema de tomar el colectivo para ir a la universidad, 
el costo de los apuntes, estudiar a diario con otros compañeros. Esta 
desigualdad hace que se vayan auto excluyendo solos”2.

 Desde la Constitución Nacional de 1853, pasando por Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) hasta nuestros tiempos, se ha reivindicado el derecho a la educación 
como una piedra fundacional con respecto a los derechos inherentes al hombre. En Argentina, 
el Estado tanto a nivel nacional como provincial, debe asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y 
el acceso a todos los niveles obligatorios del sistema educativo en el ejercicio de este derecho.      

1    A través del Decreto 297/2020 (DECNU-2020-297-APN-PTE) - Boletin oficial de la República Argentina del 
19 de marzo de 2020. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320. 
Fecha de consulta: 14/06/2020
2    Marcela Sanvido, directora de la escuela Nuestra Señora de Itatí del barrio Centenario en entrevista radial 
(FM 102.1).  Recuperado de https://www.sol915.com.ar/educacion-tiempos-coronavirus-la-desigualdad-enorme/. 
Fecha de consulta: 14/06/2020
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 Por un lado, la exclusión trata sobre un conjunto de relaciones y circunstancias que 
alejan al individuo de un derecho. Se puede dar de diversas maneras: negando ese derecho 
o atribuyéndolo, pero de manera restrictiva, condicionada o subalternizada. Se trata de 
una relación social, sin ser meramente una posición en una estructura institucional de 
una determinada sociedad. Aquellos que excluidos del derecho a la educación no lo están 
simplemente por estar fuera de la escuela o de la universidad, como ocurría cuando se limitaba 
el acceso y pertenencia, sino, por ejemplo,  por permanecer en un sistema que no garantiza 
ni crea oportunidades para acceder efectivamente a una educación de calidad o para ejercer 
eficazmente ese derecho. Nos encontramos con historias que prueban esto: educandos que no 
tienen dinero para comprar materiales, afrontar gastos, alumnos que viajan horas para llegar 
a sus colegios o universidad, o -en tiempos de pandemia- que no tienen conexión a internet, 
alfabetización digital o dispositivos tecnológicos. 

 Tedesco (2005) señala que este tipo de exclusión es un fenómeno que surge en el 
nuevo capitalismo y que, al romperse la solidaridad orgánica, que tenía vocación inclusiva 
y responsabilidad social, se rompe también el vínculo entre un sector de la población con la 
sociedad. Según Gentilli (2008), los mecanismos de exclusión educativa han mutado en una 
‘exclusión incluyente’, pensando que se debe tener en cuenta en los procesos de discriminación 
un todo en el que confluyan dimensiones de exclusión y no solamente tomar decisiones políticas 
para tapar la exclusión más visible. 

 Por otro lado, la construcción del proceso social de inclusión está relacionada 
directamente con la realización efectiva de los derechos humanos y los derechos civiles. En 
base a eso, implica un fortalecimiento de las relaciones de igualdad, que establecen el sistema 
y la base cultural de la democracia sustantiva. Se trata justamente de un ‘proceso democrático 
integral’3 que implica la superación efectiva de las condiciones políticas, económicas, sociales 
y culturales que producen históricamente la exclusión. 

 En materia de educación, la inclusión es un proceso que se opone a las fuerzas y 
tendencias que desde otrora generan la negación del derecho a la educación de los más 
pobres y excluidos. Lo que se observó en la segunda mitad del siglo XX en América Latina fue 
un proceso importante de popularización y universalización del acceso a la escuela, que se 
relaciona con la expansión gradual del reconocimiento legal de la educación obligatoria. 
 
En este sentido, un proceso efectivo de inclusión educativa puede resultar engañoso si no 
analiza la particularidad de sus características de desarrollo. En este caso, su potencial 
democrático aún depende del hecho de que estas experiencias y oportunidades están sujetas a 
ciertas condiciones políticas que pueden revertir la tendencia de restringir o negar la posibilidad 

3   Gentilli, Pedro (2011) ‘Pedagogía de la Igualdad. Ensayos contra la educación excluyente ’, Buenos Aires, Siglo 
XXI Editores: páginas 15-19. 
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efectiva de reclamar este derecho. 
 
Cuando se trata de un derecho no hay ‘inclusión por la mitad’ (Gentilli, 2008): garantizar 
parcialmente un derecho no garantiza la realización de las condiciones que le dan sentido 
y determinan su necesidad histórica, aunque se valora, como se hizo referencia antes, el 
progreso en la conquista de las posiciones y los ámbitos que definen un derecho sea siempre un 
imperativo democrático. En conclusión, garantizar el acceso a la educación o a la escolarización 
no significa acceso al conocimiento. 

Contexto y estado de situación. Impacto social de la pandemia.

“El COVID-19 revela la necesidad de garantizar también los 
recursos necesarios para sostener el contacto entre las familias y 
las escuelas, especialmente en los contextos más vulnerables, para 
asegurar el sostenimiento y devolución de las actividades”4.

 Como se indicó al inicio, el gran interrogante de esta pandemia ha sido si se puede 
educar a distancia, con más de 10 millones de estudiantes en sus casas. Esto configura un 
desafío que puso en crisis todo el sistema.  Dejando atrás el debate de lo que se hizo y se 
podría haber hecho, el ejercicio retrospectivo nos deja una gran preocupación: el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio nos forzó a actuar. Muchas veces en los últimos años se 
habló acerca de los síntomas y el estado de situación sin dar lugar a propuestas concretas 
evidenciables en las aulas. Quizás parte de la causa de esto ha sido que no hemos abierto lo 
suficiente la discusión sobre las nuevas competencias necesarias para el mundo del trabajo, 
y nos hemos quedado estancados en las currículas tradicionales. Hoy estamos pagando el 
costo de no haber iniciado este debate a tiempo, teniendo que adaptarnos de manera abrupta 
e inesperada, aunque ello no hace esta experiencia menos provechosa. 
 
 De cierta manera las aulas habían quedado ajenas a lo que ocurría fuera de sus puertas: 
mientras nos informábamos a través de diarios digitales, indagábamos en Google cualquier 
duda y nos comunicábamos por WhatsApp y a través de redes sociales, seguíamos enseñando 
en el pizarrón, dejando apuntes en la fotocopiadora, utilizando papel sin actualizar contenidos 
pedagógicos. En la nueva era y frente a la sociedad global, ‘leer y escribir’ no es suficiente 
en la escuela primaria, profundizar los contenidos no es suficiente para salir del secundario 
preparados para el mundo laboral y estudiar acerca del ejercicio de una profesión no es 

4    Luisa Brumana, Representante UNICEF Argentina. Recuperado de https://www.unicef.org/argentina/comuni-
cados-prensa/Covid19-encuesta-rapida-informe-educacion. Fecha de consulta: 14/06/2020.
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suficiente en la educación universitaria. Arredondo (2018) ahonda en este sentido diciendo que 
el aprendizaje hoy no es lo que era, y que no estamos frente a una crisis del sistema educativo 
sino ante una mutación frente a la manera en que la sociedad distribuye el conocimiento.

 Ahora bien, la responsabilidad frente a la resistencia al cambio no es personal: nos 
enfrentamos a un mundo donde todo lo nuevo es viejo, el avance parecería precipitarse, los 
sistemas no logran adaptarse a la velocidad de la realidad, y se nos obliga a integrarnos e 
interrelacionarnos y aprender a utilizar herramientas diferentes todos los días. Por otro lado, 
muchas veces quienes se pudieron anticipar a esta situación y ya venían utilizando materiales 
digitales, lo hicieron apelando a su propia creatividad sin existir un criterio unificado a través del 
cual se permitiera un desarrollo en este sentido de manera integral y conjunta. 

 Este contexto mundial inédito nos compele a pensar acerca de su impacto social. Se 
relevaron datos que antes no habían sido medidos a través de  la “Encuesta COVID. Percepción 
y actitudes de la población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas sobre la vida 
cotidiana”5, basada en una muestra a 2678 hogares a nivel nacional. Se comprobó que el 
81% de los niños y adolescentes están en contacto con el sistema educativo y reciben tareas 
escolares para realizar durante el aislamiento. Por otro lado, el 18% no cuenta con internet en 
su hogar y el 37% no tiene una computadora disponible para realizar trabajos escolares. Ahora 
bien, si filtramos los datos cruzándolos con aquellos que reciben transferencias sociales como 
la AUH (Asignación Universal por Hijo) observamos que el 28% no tiene internet y el 53% 
estudia sin computadora. 

 En pos de una solución justa, de ahora en adelante, necesitamos propuestas que rompan 
con la inequidad vigente, reuniendo teoría y acción. El avance que se compruebe solamente en 
una parte de la sociedad más favorecida no tendrá mayor impacto en la situación general. En 
otras palabras, buscar soluciones reales para problemas concretos. 
 
 José Menéndez, creador del modelo de transformación educativa ‘Horizonte 2020’, 
señala que “está siendo tiempo de cambio profundo y de cuestionamiento del propio paradigma. 
Algunas prácticas que estamos utilizando, probablemente se queden”6. A la luz de la situación 
desatada por la pandemia logramos visualizar claramente que resulta imperioso adaptar los 
programas pedagógicos a la nueva era, lo cual también tendrá un impacto en la creación de las 
habilidades necesarias para el futuro del trabajo y las competencias del Siglo XXI. 

5   En el marco del ccuerdo de cooperación para la implementación de la Encuesta de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS) con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo de Coordinación de Po-
líticas Sociales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, United Nations International Children’s Emer-
gency Fund, por su sigla en inglés (UNICEF).
6  Recuperado de https://www.lt10.com.ar/noticia/267877--la-pandemia-saca-a-la-luz-las-desigualdades-que-
plantea-la-nueva-brecha-digital&seccion=educacion. Fecha de consulta 14/06/2020
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La brecha digital y la tecnología: los ‘infopobres’ y la pandemia

“De aquí en adelante queda claro que la alfabetización tradicional ya 
no es un indicador del grado de desarrollo de un país y que la falta de 
conectividad aísla y segrega como nunca antes. La escolarización 
no es suficiente. La alfabetización digital es apenas el primer paso, 
el nuevo marco. Es imprescindible que exista igualdad en el acceso 
a los conocimientos y que lo aprendido sea potente, activo para el 
aprendizaje. Deben ayudar a fortalecer el capital social y cultural; 
hay que desarrollar la inteligencia comunitaria”7. 

 En este contexto donde no está permitido concurrir a las instituciones educativas, tanto 
los alumnos como los docentes dependen de los dispositivos tecnológicos y de las herramientas 
digitales. Quienes hace años vienen retrasando esta transformación y cambio de paradigma 
en la educación tradicional, hoy se ven forzados a aprender y enseñar de una manera nueva y 
desafiante. Este retraso no fue gratuito: la desigualdad y el aumento de la brecha digital en los 
últimos años resulta preocupante. 

 La pandemia nos interpeló a todos, desde los docentes y estudiantes hasta la sociedad 
civil, los tomadores de decisiones y el Estado. Estamos haciéndole frente a creencias, pensando 
y revisando juntos las formas en que aprendemos y enseñamos.   De igual manera, debemos 
tener en cuenta que en el enfoque social de la tecnología queda evidenciado en la llamada 
“brecha digital”: los desarrollos tecnológicos no llegan a todos los sectores sociales por igual. 
La “Teoría de los Desniveles de Conocimiento” planteada por Tichenor-Donohue y Olien en 
1970 nos dice que la brecha digital acrecienta la desigualdad que existe porque los adelantos 
dan poder a quienes lo poseen y tienen acceso a ella. En otras palabras: la gente con más 
poder socioeconómico accede cada vez más a las tecnologías y, por ende, a la información, 
agrandando la brecha social (y digital). Influencian esta dinámica no sólo el nivel adquisitivo sino 
también el cognitivo, que tiene que ver con la alfabetización digital. Esta cuestión profundiza 
cada vez más las desigualdades sociales, como si la tecnología dividiera una vez más a los 
pobres de los ricos. Queda claro que para democratizar el acceso a la información y a la 
tecnología es son necesarias la educación y las instituciones educativas. 

 “Vemos con claridad que se acabó la torre de marfil de la educación: siempre busca 
aislarse del mundo y el mundo se le vino encima porque irrumpe la desigualdad. Los alumnos 

7   Patricio Sutton, Red de Comunidades Rurales en entrevista con Diario La Nación. Recuperado de ht-
tps://www.lanacion.com.ar/sociedad/brecha-educativa-el-pronostico-pospandemia-es-desercion-nid2363749  
Fecha de consulta: 14/6/2020
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que no tienen computadora, los alumnos que no tienen una casa decente para poder trabajar, 
aislarse, los alumnos que no tienen conectividad. Irrumpe internet también, porque internet 
tiene más de 20 años, pero no nos habíamos enterado de que el mundo había cambiado y 
que todas las metodologías de enseñanza estaban absolutamente a disposición. Eso por un 
lado genera pánico, por otro lado, es genial porque podemos aprovechar para tumbar falsas 
paredes de la torre de marfil que no habíamos tumbado”8.

 Negroponte (1995) habla de la revolución digital de un modo novedoso y nos permite 
distinguir entre los inforicos e infopobres. Los primeros son aquellos que “tienen acceso a 
la información” y en desmedro, los segundos son “quienes permanecen marginados a ese 
acceso”. Otros autores han señalado que la brecha tiene que ver más con lo generacional y 
esto lo vemos reflejado en la facilidad con la cual los “Millenial” y ‘Centennial’ se adaptan a las 
nuevas tecnologías. De todas maneras, el componente socioeconómico siempre está presente 
ya que las poblaciones empobrecidas no acceden a la tecnología de la misma manera que 
sectores de mayor poder adquisitivo y nivel cognitivo. Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) ya estaban en nuestra sociedad: a diario utilizamos el WhatsApp para 
comunicarnos, las redes sociales y los procesadores de texto. El interrogante que surge es 
por qué durante la era digital retrasamos tanto la inserción de las nuevas tecnologías en la 
educación.

Medidas para disminuir el impacto socio-educativo del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio en Argentina

 A través de la Resolución 108/20209 el Ministerio de Educación de la Nación Argentina 
dispuso a partir del 16 de marzo de 2020 la ‘suspensión del dictado de clases presenciales 
en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades e institutos de educación 
superior’. Se realizaron grandísimos esfuerzos para garantizar el derecho a la educación  
y la continuidad,  y  las instituciones de todos los niveles no dejaron de funcionar aunando 
voluntades de manera colaborativa entre todos los actores de este escenario. 

 El informe sobre Educación de CIPPEC de Mayo 202010 agrupa las iniciativas del  
gobierno nacionales y los gobiernos provinciales en tres grandes ‘focos de intervención’. El 
primero procuró solucionar lo más urgente: el acceso de los estudiantes a los contenidos 
pedagógicos a través de plataformas digitales para luego concentrarse en la ampliación de 
la infraestructura necesaria para que estos contenidos realmente lleguen a sus destinatarios. 

8    Francois Vallaeys en el Ciber Encuentro Mundial de docentes organizado por Scholas. Recuperado de https://
www.scholasoccurrentes.org/covid-19-y-su-impacto-en-la-educacion/. Fecha de consulta 14/06/2020.
9    RESOL-2020-108-APN-ME
10    Cardini (2020)
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Inmediatamente, se tomaron acciones para capacitar docentes en el uso de estas nuevas 
herramientas con la celeridad necesaria. Asimismo, se intentó promover la inclusión y desarrollar 
acciones tendientes a acompañar también a los alumnos. Por último, también se evaluaron las 
modificaciones necesarias para la continuidad en un ciclo escolar y educativo que de mínima 
es irregular. La definición que este informe da para la situación ocasionada para la pandemia 
resulta más que adecuado: ‘el sistema educativo es hoy un laboratorio de innovación’
 
 Dentro de este primer grupo de iniciativas y como respuesta inmediata a la suspensión del 
dictado de clases presenciales, el gobierno nacional lanzó el Programa ‘Seguimos Educando’ 
que se propuso brindar herramientas a nivel nacional para la continuidad de las actividades 
de enseñanza en el sistema educativo. A través de un portal digital se comenzó a brindar 
contenidos pedagógicos de manera accesible y gratuita11.
 
 De todas maneras, esta migración a lo digital no fue sencilla y mostró sus límites tan 
reales como palpables: alumnos y docentes sin conectividad ni dispositivos tecnológicos 
adecuados, una desigualdad marcada como consecuencia de la falta de acceso a los sectores 
menos favorecidos en cuanto a su nivel socio-económico. 

 Esto dio lugar a un segundo conjunto de acciones conducentes a reducir la brecha 
digital, fortalecer la conectividad y el acceso a los portales gratuitos. Entonces, el Ministerio 
de Educación de la Nación en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 
suscribió un acuerdo sustancial para la continuidad educativa -teniendo en cuenta que 
el 62% de la población12 tiene conexión a través de sus celulares-, sin tener conectividad 
de banda ancha en los hogares. El portal educ.ar orientado a los contenidos para el nivel 
primario y secundario se dispuso como de acceso gratuito. Luego esto se trasladó también a 
las 57 universidades nacionales reafirmando el compromiso de las empresas prestadoras de 
servicios de telefonía e internet liberando el uso de datos móviles para los estudiantes. Esto 
constituyó un gran paso en la reducción de la brecha digital, fundamental para seguir formando 
a los estudiantes de manera remota: un alumno, sin internet en su hogar, puede acceder sin 
costo a las plataformas educativas solo con un celular sin consumir datos móviles.  Asimismo, 
se entregaron herramientas y dispositivos de hardware y software a los establecimientos 
educativos que se encontraban desprovistos. 

 El tercer grupo de acciones que mencionamos está orientado a contener a un actor 
sustancial en el proceso de aprendizaje: los docentes. Tanto el mismo Ministerio de Educación, 
las instituciones de formación docente como los colegios secundarios y primarios en conjunto 
con universidades nacionales brindaron capacitación para poner en práctica el traslado de 
conocimientos que en muchos casos implicó, por primera vez, una migración de contenidos al 

11   Ver https://www.educ.ar. Fecha de consulta: 14/06/2020 
12   Fuente: Internet Day 2019. Fecha de consulta: 14/06/2020 
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entorno digital. Se establecieron contrarreloj instructivos para uso de plataformas sincrónicas 
(como ser Zoom, Jitsi Meet, Google Meets) y asincrónicas (aulas y campus virtuales, Google 
Classroom) protocolos para tomar examen y  mejoras en las herramientas preexistentes para 
facilitar el uso. 

 Asimismo, se debió acompañar y apoyar a los alumnos durante la pandemia debido 
a que el contexto general de crisis económica, inestabilidad laboral, carencias alimentarias 
y materiales no son ajenas a la problemática educativa. Correctamente lo ha exteriorizado el 
Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta: “el contexto social que atraviesa el país 
complejiza el proceso de educación a distancia”13. En esta línea, se debió mantener los servicios 
de alimentación escolar, la entrega de viandas, becas de ayuda económica y conectividad en 
las universidades, entre otras acciones. 

Conclusiones

 Como correlato evidente del desarrollo de nuestro país, hoy la pandemia también se 
resignifica como una oportunidad para cambiar paradigmas fuera del aula tradicional, evidenciar 
problemas, corregirlos y reducir la brecha digital en un momento en que es imperioso contar 
con herramientas que el propio sistema educativo nos venía pidiendo. Estamos frente a un 
doble test que interpela a todos sus actores: por un lado, para el Estado que debe garantizar el 
derecho al acceso a la educación y por el otro, para los que integran la comunidad enfrentando 
la desigualdad y del sistema. 

 Dificultades preexistentes han quedado en evidencia durante la pandemia y el escenario 
actual nos plantea la necesidad de trabajar de manera integral y en profundidad acerca de las 
políticas educativas, dejar de lado décadas de deterioro, aprovechar las oportunidades de la 
nueva sociedad global e instalar en agenda pública este debate: la reducción de la brechas de 
desigualdad social, la brecha digital y los desafíos estratégicos para el desarrollo del sistema 
educativo argentino contemporáneo. 

 La pandemia ha venido como el experimento social perfecto para poner en tela de 
juicio problemáticas que no estaban en el centro de la agenda pública hasta el momento. 
Sin embargo, la verdadera inclusión quizás esté dada por la inclusión en el conocimiento, 
achicando brechas para los sectores con mayores desventajas. Quedó demostrado que el uso 
de la tecnología no es un reemplazo para el docente, sino que lo podemos entender como un 
vehículo o una herramienta más para transmitir el conocimiento de manera más eficaz. 

13   Recuperado de https://www.elpopular.com.ar/eimpresa/321363/para-nicolas-trotta-el-contexto-social-que-atra-
vesamos-complejiza-la-educacion-a-distancia. Fecha de consulta: 14/06/2020
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Reiterando, la pandemia nos obligó a hacer lo que pudimos con lo que teníamos a mano. 
Podemos quedarnos con la frustración de un sistema en crisis o podemos tomar la oportunidad 
para mutar y transformar, dando lugar a la innovación y el cambio necesario. El COVID 19 abrió 
nuevos interrogantes respecto a las modificaciones necesarias en la organización educativa. 
Las respuestas están en constante desarrollo. 
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EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA 
INDUSTRIA AEROCOMERCIAL ARGENTINA

Alan Johnston

Resumen

El arribo del coronavirus a la República Argentina causó un deterioro en la vida de sus 
habitantes. Afectó distintos sectores de la sociedad, desde el sanitario hasta el educacional. 
Entre ellos también estuvo el sector aeronáutico, ya que los aviones de las distintas empresas 
quedaron en tierra, los pasajeros varados, las y los trabajadores aeronáuticos quedaron sin su 
fuente de ingresos y las empresas en un aparente estado de riesgo.  

Palabras clave
COVID-19; industria aerocomercial; crisis económica; Argentina; Derecho aeronáutico
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Introducción

 Cuando las primeras personas con síntomas se presentaron ante las guardias de emer-
gencias clínicas en la ciudad de Wuhan, China, pocos se imaginaron las consecuencias que su 
exposición podría ocasionar a futuro. Hoy en día está más que claro que nadie pudo anticipar-
se a tales eventos, ni mucho menos prever que este se transmitiría de persona a persona con 
una asombrosa velocidad, haciendo de los medios de transporte (particularmente los aviones) 
un arma de doble filo. Al cabo de unos meses, el virus no solo se había esparcido por Asia 
continental, sino que incluso había logrado alcanzar regiones europeas y distintas regiones de 
América.

 No fue necesario demasiado tiempo para que esta enfermedad fuese considerada como 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud a pesar de los esfuerzos realizados por las 
distintas instituciones para contenerla. De esta manera y con la intención de buscar un freno al 
mismo, algunos gobiernos de los países más afectados tomaron las medidas que consideraron 
más acertadas. Las primeras disposiciones fueron únicamente precautorias, simples restric-
ciones con las que se buscó contener de una manera rudimentaria el esparcimiento del virus. 
Viendo que estas no lograban el objetivo propuesto, se establecieron normas más restrictivas 
que tendieron a limitar, por no decir bloquear por completo, la circulación de la población local, 
tanto afectada como la saludable. Dichas medidas alcanzaron a los afectados a nivel regional 
en primera instancia y tiempo después, ya eran aplicadas a nivel global con el resto de la pobla-
ción. El cierre de fronteras fue, en este contexto, la piedra fundamental para alcanzar el control 
de la diseminación del virus entre la población.

 El aislamiento preventivo demostró ser más eficiente de lo esperado restringiendo la 
velocidad con la que el virus se diseminaba, pero a pesar de lo manifestado también generó 
ciertos resultados contrarios a los deseados. Desde el punto de vista aeronáutico, el cierre 
de las fronteras ocasionó el cese de actividades en las terminales aeroportuarias. Las restric-
ciones de movilidad personal a nivel nacional, llevaron por el mismo camino a las terminales 
aeroportuarias de cabotaje. Fue de esa manera como las instalaciones preparadas para el 
tránsito de miles de personas anualmente, quedaron completamente vacías. Sus trabajadores 
sin la posibilidad de desarrollar actividad alguna, pasajeros sin poder volar, y empresas con 
una marcada fragilidad económica.

Trabajadores/as varados/as

 En nuestro país, fue el decreto 297/2020 es cual provocó un estado de parálisis en la 
sociedad. El cierre de las fronteras, junto con la obligación de resguardar a cada individuo en 
su hogar y la consecuente imposibilidad de desarrollar determinadas actividades, terminó por 
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estancar el estado de la aeronáutica general. Siguiendo estas medidas, las empresas aeroco-
merciales y las terciarizadas dependientes de esta actividad, tomaron en consideración su si-
tuación económica para adoptar medidas en beneficio propio, aún sin considerar a sus propios/
as trabajadores/as. 

 Una de las primeras acciones fue la reducción al mínimo de personal para llevar a cabo 
las tareas necesarias. Al mismo tiempo, otras medidas corporativas fueron anexadas, tales 
como la disminución de horas de trabajo, reducción de salarios a aquellos que no cumplan con 
los tiempos mínimos de trabajo, y en el peor de los casos el posible despido.

 Las distintas compañías argumentaron sus decisiones en los problemas económicos 
generados por la falta de tareas en general, así como a aquellas complicaciones que ya po-
seían previo al comienzo de la pandemia, siendo las más comunes, la reducción en las ventas 
o el encarecimiento del precio del combustible y los subsiguientes aumentos en los costos ge-
nerales que este provocaba. Ya que, a pesar de los altos ingresos que las aerolíneas poseen, 
las ganancias finales no son tan elevadas como se creería, dado que estos otorgan un margen 
de utilidades limitado para lo que una empresa de tal magnitud representa (Erausquin, Pau 
Navarro, 2016).

 El panorama dejó en una situación de vulnerabilidad extrema a los trabajadores/as. Ante 
las repetidas circunstancias, el poder ejecutivo cuestionó la forma de proceder y buscó poner 
un alto a las posibles posturas abusivas por parte de los empleadores, las que tendrían como 
consecuencia empleados sin estabilidad económica en una posición de inferioridad de la que 
no podrían salir.
 
 Estas situaciones se vieron amparadas por el decreto Nº 329/20, el cual estableció por 
el plazo de 60 días (ampliadas en un principio por el decreto N°487/20) dos reglas fundamen-
tales que ayudarían a resguardar al derecho laboral. La primera de estas se encuentra en su 
segundo artículo, el cual establece la prohibición de los despidos sin justa causa o por dismi-
nución del trabajo por el plazo mencionado14. De esta primera premisa, podemos concebir dos 
situaciones, la primera es el despido simple o también conocido como extinción unilateral del 
contrato laboral. Aquí encontramos un paralelismo con el artículo Nº 231 de la Ley de Contrato 
de Trabajo, en cuanto ninguna relación laboral puede ser extinguida por la voluntad unilate-
ral de alguna de las partes. Dentro de esta situación también se encuentra la prohibición del 
despido sin causa justa, aunque claro está que para que pueda darse la justa causa deben de 
concurrir tres elementos: la causalidad, la oportunidad y la proporcionalidad, sin la presencia 
de estos no puede invocarse el despido de esta manera, esto implica que si no existe algún 
comportamiento injuriosamente grave por parte del trabajador no debería impedirse su conti-

14    Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 329., “Emergencia Pública - Prohibición de Despidos”., Boletín Oficial 
de la República Argentina., Art 2 y ss., Buenos Aires., Argentina. 31/03/2020
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nuidad laboral (Grisolia, 2008). La segunda situación planteada, es aquella generada por la dis-
minución en la cantidad de trabajo, pero para lograr justificar esta situación, hay que acreditar 
la imprevisibilidad de la situación, la inevitabilidad de la misma, y la irresistibilidad del hecho por 
quien lo invoca. En este sentido, se entiende que las dificultades económicas o la disminución 
general del trabajo constituyen riesgos intrínsecos de la actividad empresaria que no justifican 
tales causales, tal como se estableció en el fallo “Kees, Federico M. c/ Belt S.A. y otro”15, siendo 
esta la razón del porque no puede invocarse el despido de esta forma, ya que es el empresario 
quien decidió correr tales riesgos, debiendo al empleado, un estado de protección evitando 
situaciones de abuso.

 El artículo siguiente del mencionado decreto, habla pura y exclusivamente de las sus-
pensiones que puedan ocurrir en el ámbito laboral durante el tiempo que transcurra el aisla-
miento social. En primer lugar menciona que no se podrán realizar tales acciones en situacio-
nes de fuerza mayor. En el segundo y tercer caso, habla nuevamente por la falta o disminución 
del trabajo, una vez más la jurisprudencia dispuso en la sentencia de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal “Chaparro, Edith L. y otros c/ Golberg Hnos. 
S.C.A”, que la actividad del empresario es un riesgo inherente de éste, y las fluctuaciones de 
esta actividad no pueden ser trasladas a los dependientes, tampoco se puede pretender que 
estos asuman la responsabilidad por la falta de empleo, ya que estos son “el último eslabón 
en la cadena”16. A pesar de los puntos establecidos, existe una particularidad a la regla. Por 
medio de esta se establece que las suspensiones individuales o colectivamente pactadas, o 
que hayan sido homologadas por la autoridad de aplicación quedarán exceptuadas y podrán 
ser establecidas. Dejando una vía libre para que, en el caso de que algún empleado o grupo 
de empleados quisiera de manera voluntaria suspender sus actividades en favor del empleador 
pudiesen hacerlo. Dicho mecanismo debe contar con la convalidación del Ministerio de trabajo 
con el fin de evitar que las autoridades empresariales realicen fraude alguno o coaccionen a 
sus empleados para aceptar tal acuerdo. De prosperar la situación, el empleador mantendrá 
los puestos de trabajo, sin abonar salario alguno (ya que no habría prestación de servicios por 
parte de sus empleados). Se reemplazaría por una asignación remunerativa, que dependerá 
de lo que las partes hayan pactado.

 Asimismo, el Decreto hace mención a una regla básica, que establece que cualquier 
acción tomada por el empleador, ya sea un despido o una suspensión, no producirá efecto 
alguno. Esto quiere decir que el trabajador despedido deberá de ser reincorporado, así como 
también tendrá acceso al cobro de los salarios adeudados, teniendo vía libre al reclamo a la 
indemnización correspondiente según lo establecido en el artículo 245 de la Ley de contrato de 

15   Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal., Sala I., “Kees, Federico M. c/ Belt S.A. 
y otro”.,11/03/03.
16   Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal., Sala I., “Chaparro, Edith L. y otros c/ 
Golberg Hnos. S.C.A.”., 01/04/03
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trabajo (Ley Nº 20.744).

 De esta forma el decreto mencionado se encuentra en concordancia con los artículos 14 
y el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, los cuales buscan asegurar el derecho de 
cada individuo a trabajar y ejercer la industria lícita, así como también los derechos del trabaja-
dor en relación de dependencia. Este último, incorporado durante la reforma de 1957 y produc-
to del constitucionalismo social, anticipándose a las probables situaciones desventajosas que 
sufrirían los obreros, producidas por la expansión del sector industrial y comercial durante la 
década de 1950, así como también por las diversas crisis económicas que se suscitaron entre 
los años 1952 y 19567. En este artículo se garantiza la protección contra el despido arbitrario 
sin justa causa, ya que el dependiente necesita de poder acceder a los ingresos necesarios 
para poder asegurar su calidad de vida digna, tanto para él, como para su familia. 
 
 A su vez, también es posible encontrar situaciones que no se encuentren amparadas 
por el decreto 329/20, pero que de la misma manera protegen la situación del trabajador inde-
fenso, esto se ve en el ejemplo de la remuneración previamente mencionado, donde el artículo 
103 de la LCT, establece lo siguiente “[...] El empleador debe al trabajador la remuneración, 
aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo 
a disposición de aquel”. En este sentido, la jurisprudencia determinó en el fallo “Giuliano, José 
M. c/ Cronos S.A.” que la empleadora no puede modificar unilateralmente la contraprestación 
remuneratoria a su cargo, ya que para resultar válida, la misma debe ser negociada por ambas 
partes y documentada previa a la instrumentación, de lo contrario la misma no posee validez o 
eficacia alguna17.

 Puede existir el caso en que el trabajador decida por su propia voluntad, ya sea por des-
contento o falta de ánimos para continuar en ese puesto laboral, y acepte el despido. En esta 
situación, se aplicaría otro decreto, dictado previo a la cuarentena como consecuencia de la 
emergencia ocupacional. Este es el decreto 34/2019, que surgió como norma protectora ante 
la enorme pérdida de fuentes de trabajo en el mercado nacional. De esta forma estableció que 
de existir despidos sin justa causa entre el 13 de diciembre de 2019 y hasta 180 días posterior 
a su dictado, el trabajador afectado deberá percibir el doble de la indemnización establecida en 
el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo18. Esta aplicación lamentablemente solo sirve 
para aquellos empleados contratados previamente a la publicación de la mencionada norma. 
Siendo de mayor utilidad para los empleados de antigüedad antes que a los novatos, o los 
contratados que aún están en el periodo de prueba.

17   Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal., Sala II., “Giuliano, Jose M. c/ Cronos 
S.A.” 25/03/02
18    Infobae., 2019, “Los Detalles de la Doble Indemnización”., Buenos Aires., Argentina., https://www.infobae.
com/economia/2019/12/16/los-detalles-de-la-doble-indemnizacion/
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 Otro decreto que ayudó de manera significativa en el ambiente laboral pero esta vez a 
los empresarios afectados, fue el DNU 332/20, con el que se creó el programa de asistencia 
de emergencia al trabajo y la producción (ATP). Este estableció una serie de beneficios como 
la postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales al sistema integrado 
previsional argentino, así como créditos a tasa cero para aquellas personas adheridas al ré-
gimen simplificado para pequeños contribuyentes y trabajadoras y trabajadores autónomos, 
siempre que este no supere la cuarta parte del límite superior de ingresos brutos que estaban 
establecidos para cada categoría del régimen simplificado. Pero el beneficio que más echaría 
una mano a los trabajadores, es la asignación abonada por el Estado proporcional a la mitad 
del salario del trabajador en dependencia afectado correspondiente al mes de febrero, la cual 
será abonada en forma directa por la ANSeS, teniendo como tope mínimo la suma de un sa-
lario mínimo vital y móvil y máximo dos salarios mínimos vitales y móviles. Dicha ayuda podrá 
ser pretendida por cualquier empresa que se haya visto perjudicada por el contexto económico 
actual, de manera tal que empresas de distinta envergadura podrán solicitarlo desde las pymes 
hasta las grandes corporaciones con el fin de asegurar la calma en los distintos sectores.

 De esta forma, las máximas del derecho laboral, tales como el principio protectorio, que 
busca el equilibrio entre las diferencias que existen entre el empleador y el trabajador, o el prin-
cipio de continuidad laboral, que busca resolver la continuidad de la relación laboral en caso de 
duda, entre otras tantas que se hacen presente en este decreto, buscan lograr la protección del 
trabajador ante esta situación de crisis (Dobarro, 2014). Evitando situaciones desventajosas 
que provoquen una disminución en la calidad de vida o la dignidad de los individuos afectados 
o de sus relativos.

Consumidores movilizados

 Durante la gestión del gobierno de Cambiemos (2015-2019) se puso en marcha un am-
bicioso plan que tenía como fin posicionar a la República Argentina en la mira de los grupos 
inversionistas. El plan no prosperó de la manera planeada y los inversionistas no pusieron 
atención en Argentina. Aun así, como consecuencia secundaria de las decisiones tomadas, 
arribaron al país nuevas aerolíneas producto de la apertura de los mercados. Con la aparición 
de varias compañías nuevas, nuestro país volvió a poseer conexión con los cinco continentes, 
situación que no se daba desde el año 2014 cuando Aerolíneas Argentinas abandonaba la ruta 
a Sidney y South African Airways dejaba de lado la ruta que conectaba Ezeiza con Johannes-
burgo, ambos aludiendo problemas económicos en sus estructuras que imposibilitaba su con-
tinuidad. Esto se vio reflejado en el número de pasajeros transportados tanto en arribos como 
en partidas del país, los cuales aumentaron de un promedio de 300.000 personas en el año 
2016, a casi alcanzar el promedio del medio millón de personas durante el 2019. Estas cifras 
se vieron derrumbadas a menos de 10.000 personas en marzo del corriente año, resultado de 
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la aparición del coronavirus en el territorio nacional, la oficialización del aislamiento social y 
aviones que forzosamente debían mantenerse en tierra19.

 Entonces surgieron dos cuestiones, ¿Qué pasaría con los pasajeros que compraron sus 
boletos y que no pudieron utilizarlos?, y ¿Cuál sería la situación de aquellos que no pudieron 
volver?

 Miles de personas se encontraron en el exterior cuando se dictó la primera resolución 
del Ministerio de Salud, que establecía la prohibición del ingreso al país de aquellas personas 
que hayan estado en tránsito por las zonas afectadas por el virus. Dicha medida fue poste-
riormente ampliada y ratificada por el Poder Ejecutivo, mediando la implementación de varios 
decretos, tal como se dio en el ambiente laboral. 
 
 El cierre de las fronteras producto del decreto 313/20 impidió la libre circulación de per-
sonas por el territorio nacional, respondiendo a la necesidad de garantizar la seguridad pública 
nacional, y el estado de salubridad de cada integrante. Es por eso que ante la imposibilidad de 
poder regresar y considerando que ciertos derechos constitucionales estaban afectados, algu-
nos viajeros varados comenzaron a presentar acciones de amparo colectivo con la intención 
de poder regresar. Un ejemplo de esto pudo observarse en el fallo “Contrera, Jorge Andres c/ 
Estado Nacional - Presidencia de la Nación y otros s/Amparo Ley 16.986”, donde un grupo de 
personas cuestionó la amplitud de la mencionada norma que dificulta el regreso a estas perso-
nas. A pesar de los fundamentos establecidos en esta presentación, la cámara rechazó la peti-
ción al entender que no se produjo ninguna conducta estatal cuestionable, ya que el fin de esta 
medida es garantizar la salud de la población y que esta no sufra las graves consecuencias que 
la circulación de la pandemia produciría a nivel local, así como lo han sufrido otras naciones.

 Fue resultado de circunstancias como esta, que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
trató de encontrar la solución mediante el “Programa de asistencia de argentinos en el exterior 
en el marco de la pandemia de coronavirus”, creado por la resolución 62/2020 de la mencio-
nada entidad, destinado a dar protección a todo argentino que se encontrase imposibilitado de 
regresar por la prohibición de ingreso. Dicho resguardo debía ser otorgado por los consula-
dos que representen a la Nación en el exterior, por lo menos hasta que los varados pudiesen 
encontrar la forma de regresar a sus hogares por sus propios medios o en caso de no contar 
con los recursos necesarios para regresar. Esta protección consistió en otorgar hospedaje, 
alimentación, asistencia sanitaria y toda necesidad básica que fuese necesaria, para garanti-
zar la salud física y mental de cada individuo que convivió con este estresante evento. A partir 
de la solicitud personal de cada individuo, corresponde a los distintos consulados la tarea de 
coordinación para garantizar el refugio o la gestión con las aerolíneas para lograr los vuelos de 

19   Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires., 2020 “Movimiento de pasajeros en el aeropuerto internacional de 
Ezeiza por nacionalidad”., Buenos Aires., Argentina., https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=62317
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repatriación necesarios para cubrir la demanda. Siempre teniendo en cuenta el cumplimiento 
de las normas sanitarias establecidas por las autoridades, para evitar posibles contagios con 
la población local.

 En el plano local, se encontraban cientos de personas que no pudieron hacer uso de sus 
pasajes adquiridos previamente. Teniendo en cuenta que estos son consumidores, estos esta-
rán amparados por la Ley 24.240, conocida como Ley de Defensa del Consumidor, la cual se 
encarga de proteger y dar garantías a los distintos usuarios. Fue tal la importancia de esta Ley 
que configuró las bases para ser posteriormente incorporado al cuerpo constitucional durante 
la reforma de 1994, plasmándose en el artículo 42, las condiciones mínimas de protección que 
deben ser otorgadas al momento de la contratación entre los usuarios de bienes y servicios, y 
aquellos que las proveen (Orihuela, 2016).

 Bajo la relación de consumo, establecida en el artículo tercero de esta ley, se plantea 
el vínculo entre las empresas de viajes o aerolíneas que pongan a la venta sus pasajes y los 
consumidores pasajeros, quienes adquieren los servicios en forma onerosa. Si bien nadie pudo 
anticiparse a las consecuencias que generó la pandemia, las agencias encargadas de las ven-
tas de los pasajes debieron otorgar, al momento de la contratación, las políticas de cancelación 
o reprogramación de los pasajes adquiridos. La misma debe ser proporcionada de forma tal 
que no represente complicación en la comprensión del adquirente, debiendo ser clara detalla-
da y preciso. Esta medida sirvió para evitar perjuicios entre los consumidores. En los casos que 
la compra se hubiese efectuado por vía telefónica o por internet, modalidad de alta demanda 
al momento de contratar este tipo de servicios, los consumidores tienen la facultad de cance-
lar su compra dentro de los 10 días corridos contados desde la contratación (Agüero, 2008). 
Beneficio que debe otorgarse sin costo alguno, ya que el fin es brindar un periodo de reflexión, 
en caso de advertir algún inconveniente durante la operación celebrada o si simplemente se 
desiste del mismo.

 Con la pandemia extendiéndose por todo el territorio nacional, el Ministerio de Turismo y 
Deporte emitió la resolución 131/2020, que establecía la devolución en su totalidad del dinero 
percibido en concepto de reserva de los alojamientos a ser ocupados entre el 18 y 31 de marzo 
de 2020. Dicha medida quedó acotada en su efectividad, por lo que su duración fue extendida 
por la resolución 136/2020 de la misma entidad, sin importar cual fuese la forma de contrata-
ción o pago acordada.

 De esta forma los viajeros pudieron recuperar parte del dinero invertido en los hoteles 
de sus vacaciones, pero ¿qué ocurrió con los pasajes aéreos? En este caso los consumidores 
que vieron incumplido su contrato, pudieron rescindir el mismo por varios motivos, llámese de-
cisiones personales, motivos propios del prestador del servicio o por razones ajenas a ambas 
partes. En estas situaciones, los viajantes no pueden reclamar un daño emergente, dado que 
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no existe un perjuicio efectivo sufrido en el patrimonio de la víctima, producto de la pérdida de 
un bien o un derecho de la víctima, tampoco podrían reclamar el lucro cesante, ya que no hay 
una ganancia frustrada por la falta de un ingreso de los mencionados elementos al patrimonio 
de los perjudicados. Menos aún invocar la aplicación de daños punitivos, porque en esta situa-
ción, no hay conducta maliciosa o reprochable por parte de las empresas aéreas que deba ser 
castigada (Herrera López, 2014). Esto supone que los daños causados por la cancelación del 
vuelo no podrían ser reclamados, pero a pesar de esto, los pasajeros cuentan con otras ciertas 
herramientas para poder recuperar el precio abonado por su pasaje. El primer escenario posi-
ble es el que otorga la buena fe que tuvieron las partes al momento de la contratación, donde 
claramente en la mayoría de los casos se contrató con meses de anticipación sin pensar que 
un bloqueo aeronáutico afectaría las operaciones del día a día. Pudiéndose considerar la for-
ma en que se abonó como un pago indebido, ya que no subsiste causa alguna que mantenga 
válida la obligación. El segundo caso sería el enriquecimiento ilícito, norma básica de las obli-
gaciones que establece el resarcimiento a toda persona empobrecida por parte de aquella que 
sin una causa lícita se enriquezca a costa del primero. En pocas palabras, la aerolínea debe 
restituir el precio de pasaje, ya que el precio abonado en dinero permanece en su patrimonio 
sin un motivo válido, convirtiendo perfectamente viable su restitución20.

 Está claro que con la grave crisis que el sector afronta, las aerolíneas tienen un pa-
norama que hace difícil afrontar los sueldos de los empleados o costos generales, así como 
también reintegrar los pasajes de todos los consumidores. Como solución provisoria, las ae-
rolíneas tienden a ofrecer una reprogramación a futuro sin penalidad alguna, que puede o no 
ser aceptada por los pasajeros, dado los riesgos inherentes que esta implica, porque hasta 
el momento no hay seguridad alguna de que los viajes al exterior puedan realizarse en algún 
futuro próximo. Por lo que cada situación deberá de ser revisada en particular, para llegar a un 
acuerdo entre las partes.

 Por supuesto, al estar activa la restricción social, el reclamo se vería imposibilitado de 
realizar de manera presencial y las partes afectadas no podrían nunca poder iniciar las medi-
das necesarias para ver acreditado su dinero. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
otorgó nuevas modalidades para facilitar el reclamo ante las aerolíneas. Mediante la resolución 
121/2020 del mencionado organismo, que se autorizó a los mediadores prejudiciales a realizar 
audiencias a través de medios electrónicos. Estas audiencias pueden ser llevadas a cabo por 
cualquier medio siempre y cuando el mediador logre garantizar la participación e identidad de 
las partes interesadas. Según establece la resolución, la firma del acuerdo que logren deberá 
realizarse por medios que también garanticen el aislamiento. En otras palabras, debe realizar-
se por intermedio del uso de firmas digitales de conformidad con el artículo 288 del Código Civil 
y Comercial. Teniendo en cuenta que esta es comparable a la firma certificada en papel, debe 

20    Ley Nº 26.994., “Código Civil y Comercial de la Nación”., Boletín Oficial de la República Argentina., Arts 1794-
99., Buenos Aires., Argentina., 01/10/2014
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de cumplir con los requisitos de validez establecidos en el artículo 9 de la Ley 25.506, para 
ser considerada efectiva. Lamentablemente para lograr su eficacia y no ser considerada como 
firma electrónica, la misma debe estar reconocida por certificador licenciado, pudiendo resultar 
en contratiempos para lograr las validaciones de las partes afectadas frente a las autoridades 
de aplicación21.

Cargas Privilegiadas

 El decreto 260/20 únicamente restringió los vuelos de pasajeros de aquellos países que 
hubiesen sido afectados por el coronavirus. Por lo que el tráfico de vuelos destinados al trans-
porte de cargas nunca fue perjudicado de alguna forma. Por el contrario, al no haber tráfico al-
guno de vuelos de pasajeros que faciliten el transporte de mercaderías, estas fueron derivadas 
al mercado de los aviones cargueros quienes incrementaron su número proporcionalmente. 
Esto provocó que además de aviones cargueros circulen nuestros cielos, ciertas aerolíneas 
de pasajeros aprovechen sus equipos y los destinen a realizar el traslado de mercaderías. Si 
bien estos vuelos suelen traer todo tipo de artículos del extranjero, hay algunos productos que 
resultaron ser más beneficiadas dado el contexto global actual22.

 Al momento que el presidente Fernández declaró el estado de emergencia sanitaria, es-
taba claro que el país no estaba preparado para afrontar una pandemia. Los insumos médicos 
fueron entonces considerados una extrema necesidad para poder dar la contención apropiada 
a cada paciente que lo solicite. Pero a pesar de todas las medidas necesarias para almacenar 
“grandes cantidades”, estas no existían en los números que la situación ameritaba, por lo que 
se debió importar sumas cuantiosas para satisfacer la demanda necesaria. Sin embargo, las 
tasas generales de importación que estos poseían podrían haber resultado una gran traba 
para adquirir estos materiales, y como consecuencia no haber podido abastecer el mercado a 
tiempo, generado un escenario frustrante y desesperante para las personas que las hubiesen 
necesitado y no pudieron conseguirlas.

 De esta manera el Poder Ejecutivo, quien a través del decreto 333/20, y ejerciendo las 
facultades autorizadas en el Código Aduanero23, estableció tanto la exención del pago de la 
tasa de estadística a las operaciones de importación, así como también la fijación del 0% en 
el derecho de importación extrazona. De igual forma, la AFIP incorporó provisionalmente por 
el plazo de 60 días (a partir del 1 de abril de 2020) la eximición del pago del impuesto al valor 

21    Ley Nº 25.506., “Ley de Firma Digital”., Boletín Oficial de la República Argentina., Arts 2 y ss., Buenos Aires., 
Argentina., 14/11/01
22    El Mercantil., 2020., “Las Aerolíneas Multiplican la Reconversión de Aviones de Pasajeros en Cargue-
ros”., Barcelona., España., http://elmercantil.com/2020/03/25/las-aerolineas-multiplican-la-reconversion-de-avio-
nes-de-pasajeros-en-cargueros/
23   Ley 22.415., “Código Aduanero”., Boletín Oficial de la República Argentina., Arts. 664 y 667., Buenos Aires., 
Argentina., 02/03/81
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agregado adicional, por intermedio de la resolución general 2937/10, rectificada por la trascen-
dencia de la situación. Ambas disposiciones aplican para específicas mercaderías destinadas 
al medio sanitario, como por ejemplo mascarillas, alcohol en gel, gafas de seguridad, aparatos 
respiratorios entre otros, favoreciendo e incentivando la adquisición de estos. La suma de estas 
dos condiciones dio como resultado el mayor operativo logístico de la nación con las aeronaves 
de Aerolíneas Argentinas y sus vuelos a la República Popular China, solo por mencionar la más 
memorable. Las operaciones fueron de vital importancia y magnitud, tanto así que la terminal 
de cargas argentina (TCA), cedió una fracción de su depósito fiscal a la Cruz Roja Argentina. 
Esto con el fin de facilitar los procedimientos aduaneros de ingreso a bodega y despacho de la 
misma, así como también para que esta entidad posea un lugar propio y estable para armar los 
kits sanitarios que se repartirán a todas las instituciones sanitarias que necesiten de su asis-
tencia24. En este marco el Poder Ejecutivo dictó recientemente la Ley 27.547, que tiene como 
fin regular el vínculo jurídico entre esta entidad y el Estado Nacional, y autorizando a poder 
realizar distintos tipos de actividades humanitarias, sanitarias e incluso de capacitación tanto a 
profesionales como a civiles voluntarios deseosos de cooperar en situaciones de riesgo como 
las actuales.

¿Aerolíneas en riesgo?

 Como hemos visto, el efecto coronavirus resultó en un panorama desolador para las 
empresas aerocomerciales, es por esta razón que algunas tuvieron que ser reconvertidas, pa-
sando del traslado de pasajeros al manipuleo de cargas, adaptándose para poder sobrevivir la 
situación. Otras contaron con mayor suerte, y únicamente mejoraron sus servicios para seguir 
explotando el rubro que ya venían desarrollando. Pero no siempre se presentaron situaciones 
similares, últimamente ha sido noticia que aerolíneas extranjeras registradas en suelo nortea-
mericano, han tomado la decisión de acogerse en el “Chapter 11” de la Ley de Bancarrota de 
dicho país, la cual plantea una situación similar a la conocida como el concurso preventivo de la 
Ley de Concursos y Quiebras del plano local. Está claro que ninguna empresa que no logre dar 
con los ingresos necesarios puede mantenerse en pie, nos enfocamos entonces en aquellas 
empresas que mantienen sus aeronaves en tierra desde los primeros días de marzo, las cuales 
representan un gran porcentaje (por no decir la totalidad) de las empresas nacionales. Imposi-
bilitadas de ejecutar sus responsabilidades, se dan a la búsqueda de empresarios locales para 
estimularlos a ser potenciales inversores que ayuden a paliar tal acontecimiento, tal como lo 
hizo la aerolínea regional “FLYEST”, propiedad del grupo español ILAI25. Existe la posibilidad 

24    Negocios y Turismo., 2020., “Convenio de AA2000 y La Cruz Roja Argentina para la Importación de Insumos 
para el Covid-19”., Buenos Aires., Argentina., http://negociosyturismo.com/1793/convenio-de-aa-2000-y-la-cruz-
roja-argentina-para-la-importacion-de-insumos-para-el-covid-19/
25     Ámbito., 2020., “Flyest fue a Concurso de Acreedores y ya Busca un Nuevo Dueño”., Buenos Aires., Argen-
tina., 10/06/2020., https://www.ambito.com/economia/vuelos/flyest-fue-concurso-acreedores-y-ya-busca-un-nue-
vo-dueno-n5108754
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concreta de que en algún futuro próximo se sumen a la ya mencionada varias compañías en 
las mismas condiciones, las cuales posiblemente deberán entrar, en primera instancia, en el 
concurso preventivo. Esto no implica que las aerolíneas dejen de volar definitivamente, mucho 
menos que dejen de existir, sino por el contrario, únicamente implicaría la reorganización es-
tructural de estas para que puedan garantizar la cantidad de activos necesarios con el fin de 
atender los pasivos restantes. 

 El proceso concursal tiende a ser consecuencia directa de la cesación de pagos, figura 
que aparece en el primer artículo de la Ley 24.522, como resultado de la imposibilidad que 
tiene la empresa de cumplir con los compromisos asumidos previamente, en este caso, por la 
falta de operatividad consecuencia del estancamiento de las compañías a raíz de las cuaren-
tenas obligatorias y las restricciones a los vuelos en general. La simple cesación de pagos es 
entonces, presupuesto idóneo para la apertura del concurso, siendo necesarias únicamente la 
denuncia de la situación económica empresarial y la acreditación de los hechos correspondien-
tes, a los cuales se sumarían los requisitos formales que la ley establece21. Con la denuncia 
establecida, los jueces que reciben estas causas deben de analizar la procedencia de la misma 
en un plazo que podría considerarse reducido por lo delicado de la situación.

 Se debe remarcar la importancia de analizar la situación judicialmente, la cual debería 
ser ejercida con un criterio amplio sobre los requisitos presentados, en especial el estado de 
insolvencia de la sociedad, con el fin de impedir que se den situaciones en donde se niegue el 
pedido por no realizar un correcto análisis o por realizarlo de manera poco profunda, tal como 
se lo vio en el fallo “Fernández Mirta Magdalena s/Concurso Preventivo, de finales del año 
2018. Es aquí donde en ciertas ocasiones el papel de los socios o controlantes de la empresa 
puede jugar en contra al momento en que el juez toma en consideración el análisis del estado 
de cesación, esto debido a que los administradores y representantes de la sociedad deben de 
obrar con la lealtad y las diligencias de un buen hombre de negocios, obligación mencionada 
tanto en el Código Civil y Comercial, en su artículo 159, como en la Ley General de sociedades 
en el artículo 59. Esta condición debe presentarse sin que importe prescindir del riesgo que 
implicaría la propia actividad mercantil, debiendo tratar en lo posible de mantener activa la so-
ciedad y en el caso del escenario aeronáutico, no simplemente haciendo caso omiso, dejando 
al azar la situación económica de las mismas. El mencionado criterio debería de ser tomado 
con cautela, porque de lo contrario, no solo entrarán en un supuesto donde la responsabilidad 
cambiará, pasando a ser solidaria e ilimitada por los daños u omisiones que resulten de sus ac-
ciones, sino que también, como consecuencia, podría inducir a una decisión errónea por parte 
de los magistrados a cargo de estos panoramas, pudiendo aducir que estos no realizaron o no 
ejercieron sus facultades para evitar llegar a tal situación (Perciavalle, 2018). 

 Es justamente aquí donde los distintos jueces deberían realizar una interpretación no 
tan restrictiva de la norma, debiendo hacer hincapié en los principios del derecho concursal, 
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en especial el mencionado anteriormente, con el fin de asegurar la estabilidad de la misma, ya 
que como se mencionó anteriormente, el llamado a concurso preventivo no debe ser causa de 
la desaparición de ninguna de estas, ni una forma de castigo a los distintos miembros de las 
sociedades por su desempeño, sino una herramienta para preservar las empresas que contra-
tan con los trabajadores para el cumplimiento de su contrato social, preservando sus fuentes 
de trabajo evitando una fuerte reducción en la cantidad de estas (Alegría, 1975).

 Si se llegara a establecer el concurso preventivo, no debería afectar el derecho de los 
trabajadores, en especial para aquellos que se encuentran en relación de dependencia, a fin 
de poder percibir el beneficio del pronto pago. Este consiste en el derecho a percibir sus sala-
rios, indemnizaciones, y demás créditos de origen laboral en el tiempo más breve posible sin 
necesidad de la verificación del crédito o sentencia en el juicio laboral (Pisani, 2016). De esta 
manera se busca garantizar la tranquilidad e ingresos necesarios a estos para que puedan 
llevar su vida ordinariamente Por su puesto como establece el Art 16 de la Ley de Concursos y 
Quiebras, estos créditos serán abonados en su totalidad de haber fondos disponibles, ya que 
de lo contrario se afectará un porcentaje mensual del ingreso bruto de la concursada (3%) para 
poder asegurar que los trabajadores el cobro de las remuneraciones debidas.

Conclusiones

 Si bien las noticias que giran en torno al ambiente aeronáutico dentro del ámbito nacio-
nal son relativamente pocas, pudimos observar que las medidas que generó el poder ejecutivo 
en materia laboral, ayudaron a que los puestos de trabajo no fuesen afectados en la manera 
que se vio en el plano internacional, donde miles de trabajadores vieron finalizando su contrato 
laboral de un día para otro. Las ayudas monetarias, a pesar de que se podrían considerar ba-
jas, fueron un alivio para todos los empleados dependientes impedidos de obtener una remu-
neración acorde a la situación. Esto no quita que una situación perjudicial no se pueda producir 
en la Argentina, pero de ser así los empleados contarán con las herramientas que le permitan 
defender sus derechos.

 Derechos que también deberán de ser defendidos por los pasajeros, quienes vieron 
como sus planes de viajar se derrumbaban sin poder hacer nada más que sentarse y esperar 
alguna solución que las empresas no siempre podían brindar. La buena predisposición de 
éstas en conjunto con los organismos nacionales ayudó a que miles de pasajeros pudieran en-
contrar la forma de volver a su país de origen. En la misma medida, el traslado de mercaderías 
facilitó la logística necesaria para equipar el ámbito sanitario nacional, durante el periodo de 
cuarentena, ganando el tiempo que tan desesperadamente necesitaba para evitar una tragedia 
de grandes dimensiones como se vio en Italia o España. Lo que a su vez logró reforzar los vín-
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culos jurídicos con entidades como la Cruz Roja, otorgando mayores facilidades y facultades 
para el desarrollo adecuado de sus actividades.

 La idea principal siempre fue evitar a toda costa un estado similar que el alcanzado por 
las naciones afectadas por el virus. En materia empresarial, esta situación podrá o no presen-
tarse y si bien al momento no fue necesario un salvataje por parte del Estado a alguna empresa 
aérea, no sería ilógico pensar que este no pudiese presentarse. En ese caso los jueces deben 
priorizar las estructuras corporativas evitando el desmantelamiento que lamentablemente em-
presas foráneas han sufrido. Siempre buscando lograr una reestructuración preventiva que 
está directamente relacionada con la situación de los trabajadores, y no llegando al extremo de 
que el concurso sea causa de la desaparición de empresas.
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EL PARADIGMA DE LA JUSTICIA 
SOCIOAMBIENTAL ANTE LA PANDEMIA 
COVID-19: UNA REALIDAD QUE NOS 
INTERPELA

Fabiana Marcela Miguez

Resumen

Una impensada situación epidemiológica a escala mundial, denominada Coronavirus 
COVID-19, demostró la fragilidad de la sociedad toda. En un breve lapso, un brote endémico 
nacido en la ciudad de Wuhan26, se propagó con una inusitada rapidez, por todo el globo. Ante 
la magnitud de esta, la OMS27, lo declaró como pandemia.

Nuestro país, lejos de ser la excepción, también se vio impactado por este mal que, sin 
discriminación alguna, atacara universalmente a casi todos los individuos que habitan la Tierra.

Defender y promover el bien común es responsabilidad y deber de la sociedad toda, 
siendo obligación del Estado velar por el cuidado del agua, de la tierra, del medio ambiente y 
de las comunidades.

La pandemia ha dejado al descubierto que la gestión de dicho deber estatal, a cada uno 
de nosotros, también nos interpela. En este artículo analizaremos la Resolución 200/202028, 
dictada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la cual se dispone la 
Creación e Implementación del Plan Integral “CASA COMÚN”.

Palabras clave
Pandemia; crisis socioambiental; justicia socioambiental; desarrollo humano sostenible, 
programa CASA COMÚN; derechos. 

26    Wuhan, capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular 
China (https://es.wikipedia.org/wiki/Wuhan)
27    Organización Mundial de la Salud, entidad de la Organización de las Naciones Unidas (cuya sigla, por su 
parte, es ONU) encargada de la gestión de políticas sanitarias a escala global.
28    https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230596/20200612
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Introducción

¡Esta es nuestra tierra!29

 A mediados del año 2015 se esperaba la publicación de la Encíclica Papal30, “Lautado 
sí”31 sobre el cuidado de la casa común.
 
 En ella, el Papa Francisco, clama por el daño que le provocamos al planeta a causa del 
uso irresponsable y del abuso de los bienes y recursos naturales de la tierra, olvidando, que 
nosotros mismos somos tierra.

 El alcance de dicho texto, lejos de limitarse a la protección del medioambiente, situaba 
este desafío en relación con otras temáticas ya desarrolladas por la doctrina social de la Iglesia 
durante más de un siglo, tales como el trabajo digno, el destino universal de los bienes, la 
opción por los pobres o la defensa de la vida; entendiendo también la convicción de que en 
el mundo todo está conectado, invitando a descubrir y proponer otros modos de pensar el 
binomio economía y progreso,  el valor de cada criatura (humana o no.  “El sentido humano 
de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la 
política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. 
Entre todas estas cuestiones sobresale la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del 
planeta.”32

 Es ese mismo sentido,  y haciendo un análisis integral de la mentada Encíclica Papal, se 
explicita sin descanso esta relación entre los pobres y la vulnerabilidad de la creación (LS48) 
entendiendo que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, de manera tal 
que ambos ambientes se deben afrontar y reflexionar de manera conjunta, considerando que 
el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, 
familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma (LS 141). Por lo 
tanto, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio–ambiental (LS 139). 

 De modo tal que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo 
social. Recordemos pues, que a nosotros, seres humanos, la tierra nos precede y nos ha sido 
confiada para cuidarla. No somos dueños de la tierra sino hemos sido llamados a ser sus 

29   http://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2019/08/Cuidemos-la-casa-comun.pdf. Pág.20. Consultado el 
30/10/2020
30    Encíclica Papal: carta solemne sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, diri-
gida por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. Las encíclicas tienen su origen en las epístolas 
del Nuevo Testamento y es el documento más importante que escribe un Pontífice. 
31   http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-lau-
dato-si.html, Firmada el 24–V–2015, la cual se hizo pública el 18–VI de ese mismo año. Consultado el 30/10/2020
32   Idem cita 8.
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administradores y custodios

 Surge así pues, el novel paradigma, “Justicia Socio Ambiental.” Entendiendo entonces, 
que debe integrar la justicia las discusiones que versen sobre el ambiente y las políticas públicas 
que los Estados propugnen en defensa y cuidado del hábitat común. 
Se nos impone defender el bien de todos los ciudadanos, sobre todo de los pobres, los 
marginados y los sectores más vulnerables de la población, así como el bien de la tierra, 
nuestra casa común.

 El texto invocado conceptúa y propone políticas públicas inescindible de cualquier 
gestión estatal. Así nos enseña que “la ecología integral es inseparable de la noción de bien 
común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social.”  Definiendo a la 
misma como «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones 
y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección»”(LS163) 

 Entonces, ante esta Pandemia ¿cómo entendemos que podemos tratar de incorporar 
estos noveles paradigmas a nuestra realidad socio ambiental que, en forma hartamente 
desigual, sufre el país en toda su extensión?

La Pandemia COVID-19 y su incidencia en la Normativa Nacional

 Tal como “ab initio” refiriéramos, en fecha 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote 
del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia.

 Mediante el dictado de la Ley N° 27.54133 se declaró la emergencia pública en materia 
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, 
hasta el 31 de diciembre de 2020. El texto legal citado se propone además generar fondos de 
financiamiento de obras de vivienda social34. 

 La crisis epidemiológica mundial obligó al Estado Nacional al dictado del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, por medio del cual, el Poder Ejecutivo, amplió en nuestro 
país la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por Ley N° 27.541.

 Asimismo, y en atención al agravamiento de la situación pandémica apuntada, y con 
el objetivo de proteger la salud pública en cuanto obligación inalienable del Estado Nacional, 

33 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm. Consultado el 
30/10/2020
34    Art. 42, inc. b) Ley 27,541.
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el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el Decreto N° 297/2020, el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (ASPO)”. Medida que fuera prorrogada por los Decretos Nros. 325/20, 
355/20, 408/20, 459/20, 493/20, y que por DNU 520/2020, se extiende hasta el 28 de junio de 
2020, inclusive.

 La medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el Poder Ejecutivo 
Nacional, debe también ser tratada en su máxima extensión. 

 La realidad habitacional de los barrios vulnerados, se vuelve una fotografía de la 
crónica diaria, que lejos de ser olvidada, a toda persona de bien, no sólo nos impacta, sino 
que además nos interpela. En consonancia, con ello, reiteramos que parafraseando al Sumo 
Pontífice Francisco, entendemos a la tierra como “la casa común”; cuyo derecho-deber, nos 
insta a todos sus habitantes, a respetar y ejercer estos principios humanos acogidos por el 
derecho internacional y constitucionalizados en nuestro derecho positivo a través de sus 
tratados internacionales a la luz del Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, bajo el prisma 
del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente.

 Es pues en ese mismo orden, que se crea e implementa el Plan Integral “CASA COMÚN” 
perteneciente al  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dictada bajo la  Resolución Nº 
200/2020 de fecha 10 de junio de 2020.

La Resolución 200/2020

 Recordemos pues que a través del artículo 41 de la Constitución Nacional se establece 
el derecho de todos los habitantes del país a un ambiente sano, equilibrado y apto para el 
desarrollo humano, y el deber de las autoridades de proveer protección de los derechos a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural 
y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

 En ese mismo orden de cosas, pero siempre sobre el particular, mediante la Ley General 
del Ambiente N° 25.675, se establecieron los presupuestos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y 
la implementación del desarrollo sustentable.

 A través de la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global N° 27.520, se 
establecieron presupuestos de protección ambiental con acciones, instrumentos y estrategias 
adecuadas para mitigar el cambio climático en todo el territorio.
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 La norma aludida, en sus artículos 18 y 19, establece un “Plan Nacional de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático”, siendo de vital importancia, el  incluir las proyecciones 
de crecimiento poblacional y de posibles migrantes ambientales,  sino además el realizar 
un seguimiento del crecimiento constante de las ciudades y conurbano, que negativamente 
impactan en el ambiente a escala planetaria, resultando necesaria detener esta tendencia a 
cuyo efectos se deben implementar medidas para reducir dichos impactos.

 Entonces a sabiendas de la foto actual del conurbano, de la realidad habitacional que 
atraviesa tanto a  determinados barrios de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a 
distintos asentamientos y poblaciones vulnerables que se emplazan en el primer, segundo y 
tercer cordón del Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires), resulta imprescindible entrar 
en un ciclo de “reactivación sostenible”, con perspectiva ambiental, se dispone, la creación e 
implementación del Plan Integral “Casa Común”.

 El Plan creado propugna como objetivo general el desarrollo sostenible de los municipios, 
considerando su dimensión ambiental, social y económica, asegurando la participación e 
involucramiento de todos los actores locales.

 Surge en forma evidente el peligro en que se encuentra la humanidad, y nace entonces la 
necesaria y pronta respuesta que, deseosos de mantener la habitabilidad sostenible de nuestra 
casa común, a todos los habitantes, las organizaciones sociales, las instituciones públicas y 
privadas, nos interpela, a efectos de adoptar soluciones concretas y consensuadas en vistas 
de hacer frente a las consecuencias del cambio climático y a la degradación del ambiente

 Haciendo un breve resumen de la Resolución en análisis, referimos que EL PLAN 
INTEGRAL CASA COMÚN, es un proyecto compuesto por una serie de programas, los cuales, 
con objetivos propios, y específicos, fijados para cada uno de ellos, son abordados bajo tres 
ejes fundamentales, a saber:

1. El sistema de indicadores: mediante el cual se conocerá el estado y evolución de la 
sostenibilidad de las ciudades, sistematizando los indicadores existentes y elaborando una 
guía para su medición y seguimiento.
2. Los planes de acción de sostenibilidad de las ciudades: se establecerá una metodología de 
base para la elaboración de los planes de sostenibilidad municipales.
3. Las intervenciones mediante Planes de Acción Territorial Innovadores (PlaTI) que consisten 
en el apoyo a Proyectos.

Componen el PLAN CASA COMÚN los siguientes programas: 

 A. PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES AL 
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DESARROLLO SOSTENIBLE “HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA”, creado para 
contribuir al fortalecimiento de la capacidad local en conocimiento y promoción en materia 
ambiental, capacitando jóvenes de entre 18 y 24 años, con un concepto holístico de Desarrollo 
Sostenible, como promotores ambientales, para que adquieran las herramientas que les 
permitan llevar adelante prácticas específicas de cuidado ambiental en sus comunidades.
B. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS “TIERRA VIVA”, su finalidad 
es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población.
C. PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA CIRCULAR MUNICIPAL “RE-HACER”, cuya 
finalidad es la recuperación de materiales y el aprovechamiento eficiente de los recursos a lo 
largo de todo el ciclo de vida de los productos.
D. PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROYECTOS 
SOSTENIBLES “REACTIVACIÓN SOSTENIBLE”, cuya finalidad es brindar soluciones 
innovadoras y crear oportunidades a partir de la perspectiva ambiental, las cuales requieren 
herramientas específicas para desarrollarse y crecer.
E. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO RESERVAS NATURALES URBANAS, VIVEROS 
MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES “VERDE VIDA”, cuya finalidad es la preservación de las 
áreas naturales y el arbolado, los que  constituyen elementos centrales para la mejora de la 
calidad de vida y para garantizar el acceso a un ambiente sano, en especial en contextos 
urbanos.
F. PROGRAMA DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE “CRECER”, mediante el cual 
se promociona la adquisición de patrones de consumo y producción sostenibles cuyo abordaje 
particular a nivel local, y considerando el rol que pueden cumplir las ciudades para alcanzar 
este objetivo.
G. DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS, ya que los programas no son limitativos, 
pudiéndose crear otros en base al desarrollo e implementación del presente Plan Integral.

 Asimismo, el Programa CASA COMÚN, se establece que el referido Plan demandará un 
importante esfuerzo de trabajo interdisciplinario e interjurisdiccional dada la transversalidad y 
la territorialidad de las políticas planteadas, siendo menester instruir a las áreas pertinentes a 
consolidar planes y proyectos juntamente con las demás carteras del Poder Ejecutivo Nacional 
para desarrollar acuerdos que impulsen la consecución de los objetivos aquí planteados.

 Asimismo, la Resolución brevemente analizada, propone invitar a los Estados 
Provinciales, Municipales,  Universidades Nacionales y  Organizaciones de la sociedad civil, 
Cooperativas involucradas en temáticas ambientales a efectos de interiorizarse, inscribirse y/o 
participar del presente plan integral. Y en particular a los municipios y comunas de todo el país 
a realizar todas las acciones necesarias para la suscripción a los Planes de Acción Territorial 
Innovadores (PlaTI).
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El Programa CASA COMUN nos interpela

 La invitación que propone la Resolución 200/2020, a cinco años vista de la publicación 
de la Encíclica Laudato Si nos demanda ser partícipes desde la Universidad.

 Lejos de asumir una posición paralizante, estanca y carente de iniciativa, hoy nos incita 
a tomar medidas de gestión basadas en un preciso eje rector. El cual, y en línea con el mandato 
papal, plasmamos en un doble concepto, el de “defender al pobre y proteger la naturaleza”35. 
Esto nos enseña que “no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el 
ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano” (LS 119). Tenemos necesidad 
de nacer de nuevo, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. 
No hay ecología sin una adecuada antropología (LS 118). 
 
 Para ello el Papa nos propone una mirada distinta, un pensamiento, una política, un 
programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad nuevas (LS 111), a fin de incorporar 
a nuestra sociedad “nuevos estilos de vida, producción y consumo” (LS 23).

 Ahora bien, ¿cuál será la base de implementación de estas propuestas? Laudato Si, 
propone el diálogo como el método para hacer frente a la urgente problemática socio–ambiental. 
Sabemos que el diálogo no surge de manera espontánea, sino que, por el contrario, requiere 
trabajar en su construcción y es responsabilidad de todos. Necesariamente, ese dialogo debe 
estar basado en el respeto mutuo, como ética sociocultural.  Proponemos respetar la autonomía, 
la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. “En ese orden, el respeto es el descubrimiento 
y el reconocimiento del otro en cuanto otro, implica también el reconocimiento de la identidad 
humana fundamental: “du différent dans le même”36 (diferente en uno mismo). “En el respeto se 
halla el reconocimiento y el inicio de la justicia, y “en la justicia, todo el hombre está en armonía: 
la voluntad con el conocimiento, el conocimiento directo con la reflexión”37.

 Por ello, resulta menester repensar el dialogo actual, el cual en época de Pandemia se 
ha incorporado en la diaria a través de la tecnología. 

 En ese mismo orden, haciendo propias las nóveles enseñanzas del especialista en análisis 
del impacto de las nuevas tecnologías en públicos y medios de comunicación, Profesor Dr. Juan 
Miguel Aguado Terrón, afirmamos que “el proceso de la comunicación”, es aquel “concebido 
como un proceso fluido de interacción constante, un juego de transformación mutua en el que 
constantemente se redefinen las situaciones y las posiciones. La comunicación es como una 

35    Encíclica Laudato Si.
36    Trigeaud, Jean-Marc. Droits premiers.Pág. 119.
37   https://williamdaros.files.wordpress.com/2009/08/el-reconocimiento-del-otro-en-cuanto-otro.pdf. Consultado 
el 30/10/2020
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danza porque los movimientos de cada uno de los participantes dependen de los de todos los 
demás. Geométricamente podemos recurrir al círculo y a la red para expresar la naturaleza 
esencialmente cooperativa de la comunicación.”38   Asimismo, reseña que “la información es 
concebida como el grado de transformación o cambio perceptible en los sujetos y en las pautas 
de la situación comunicativa (producción de sentido y cambios de conducta). La información es 
co-producida por todos los participantes del proceso comunicativo.”39 Por último, asertivamente, 
el propio experto expresa que “el entorno (contexto, ruido, etc.) no tiene exclusivamente una 
función perturbadora, sino que puede resultar crucial para la construcción del sentido”40.  

 Necesitamos reconstruir el sentido de la Justicia socio ambiental. Nos interpela 
reconstruir el sentido de la misma, desde una mirada integral, participativa y transformativa, en 
comunión con el otro, en cuanto otro, Para ello, recordemos que etimológicamente comunicación 
(comunicatio) remite al principio de unidad funcional, de proceso de encuentro41. El cual, sin 
duda en esta impensada crisis mundial, ese encuentro, se impone. Para que ello suceda, 
deberemos conocer el territorio, conocer su cultura, hablar con sus referentes barriales, conocer 
sus intereses, y sus necesidades.  Pues, recordemos que “el tema del deterioro ambiental 
cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros42. En ese mismo orden, E. Leach, 
dice, “La cultura comunica”43.  La comunicación, por así decir, da voz a la cultura, la hace 
dinámica y susceptible de ser transmitida. Los modelos organizativos incorporan una cultura 
que define ciertas formas de interacción. En su forma extrema, la de la semiótica estructuralista, 
la comunicación es el lenguaje y el lenguaje “traduce” una cultura.

 Es por ello que considero que sólo mediante programas educativos inclusivos integrados 
y basados en el respeto de la cultura del espacio socio habitacional en el cual este se integre, 
podremos decodificar el conflicto cotidiano apuntado.  Este conflicto, en cuanto connatural a 
la vida misma, nos enrostra y obliga a todos los seres humanos a fomentar estrategias a largo 
plazo que conlleven a la debida administración de   los recursos naturales, para la subsistencia 
de la vida misma. Tenemos el deber cívico moral de fomentar el diálogo para alcanzar así una 
verdad social, que solo puede ser concebida colectivamente. 

 La Pandemia Covid-19, ha posicionado en inmediatas estas prácticas que basadas en el 
novel paradigma de justicia socio ambiental, como punto de partida del cambio necesario, que 
Nuestra Tierra, en cuanto nuestra “Casa Común” a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna, nos reclama. 

38   Aguado Terrón, Juan Miguel. Introducción a las Teorías de la Comunicación y de la información. Murcia Es-
paña año 2004. Pág. 19
39    Idem cita 15.
40    Idem cita 15.
41    Aguado Terrón, Juan Miguel .Introducción a las Teorías de la Comunicación y de la información. Murcia Es-
paña año 2004. Pág. 12
42    Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2010, 11: AAS 102 (2010), 48.
43    Leach E.: Cultura e comunicazione. La logica delle connessione simbolica, Angeli, Milán, 1981



41

Bibliografía

Aguado Terrón, Juan Miguel (2004) Introducción a las Teorías de la Comunicación y de la 
información. Murcia España. 

Leach E. (1981) Cultura e comunicazione. La logica delle connessione simbolica. Angeli, Milán.
Trigeaud, Jean-Marc. (s/f) Droits premiers. 

Normativa 

Constitución Nacional de la República Argentina
Ley nro. 27.541: Emergencia pública. Ley de solidaridad social y reactivación productiva.  
Encíclica Papal Laudato Si.

VOLVER AL ÍNDICE



SERIE OBSERVATORIOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

42

EL CONFLICTO ECONÓMICO 
MUNDIAL POR COVID-19 

Hugo Martin de Jesús Alegre

Resumen 

Es notorio que estamos ante una crisis mundial producto del virus del COVID19. Se 
ha demostrado en este tiempo que la humanidad no estaba preparada para enfrentar a un 
enemigo de tal envergadura que es capaz de arremeter de manera inusual dando paso a 
posibles conflictos globales.  Los ámbitos sociales y políticos se han visto desbordados al no 
poder cubrir las demandas que se han generado por la incapacidad de buscar una solución 
inmediata al virus. El presente artículo tiene como finalidad dar una mirada global sobre las 
crisis económicas y los modelos de respuestas que se aplican en los distintos países. 

Palabras Clave
Economía;  crisis mundial; pandemia; Asistencia social; desempleo   
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El escenario a nivel mundial

 Es sabido que el virus del COVID19 ha desencadenado una crisis a nivel mundial sin 
precedentes. Los escenarios de toda Europa son negativos al extremo como así también una 
de las economías más grandes del mundo, como la de Estados Unidos, se ha visto en clima de 
emergencia nacional44. En esta tesitura, juegan un papel sumamente importante las políticas 
públicas que los distintos Estados realizaron y deberán realizar para tratar de frenar una 
catástrofe mayor. Las familias, los trabajadores y muchas empresas (sobre todo las PyMES) 
se verán afectadas por la recesión económica que ya se está viviendo en los distintos Estados 
mundiales45.

 Uno de los países más afectados es Turquía, quien además ha sido de los que más 
medidas económicas ha tomado46. En el mundo se han tomado 12 medias económicas  donde 
Turquía encabeza la lista con 11 de ellas47.  
Estas son:
a) Medidas operativas de continuidad de negocios;
b) Apoyo de liquidez de mercados y de bancos;
c) Apoyo a negocios;
d) Reestructuración de deudas;
e) Incentivos de amortiguación de capital y liquidez;
f) Garantía estatal para préstamos;
g) Acuerdos SWAP48;
h) Recortes de tasas;
i) Compra de activos;
j) Apoyo para el funcionamiento de los mercados de capitales;
k) Recorte de reservas;
l) Amortiguación del circular de capital.49

44   Barría Cecilia; “CORONAVIRUS: Qué están haciendo las grandes economías para evitar la bancarrota de 
las empresas y la escasez de dinero (y hasta donde pueden llegar)”. Nota periodística en la Web de BBC News 
Mundo, 19/02/2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-51955484. Consultado el 30/10/2020
45    Ibídem.
46   Murat Birinci, Belgin Yakiṣan Mutlu, Hernández Camilo; “Turquía es uno de los países que ha tomado más me-
dias económicas durante la pandemia”. Nota periodística publicada en A.A. News con fecha 1 de Junio de 2020. 
https://www.aa.com.tr/es/econom%c3%ada/turqu%c3%ada-es-uno-de-los-pa%c3%adses-que-ha-tomado-m%-
c3%a1s-medidas-econ%c3%b3micas-durante-la-pandemia/1860341 Consultado el 30/10/2020
47   Ibídem.
48    “Un swap es un acuerdo a través del cual dos partes, consideradas contrapartes, acuerdan intercambiar 
fondos. Las operaciones swap consisten solo en la compra o venta de divisas al contado contra la venta o compra 
de las mismas monedas extranjeras a futuro. Representa el intercambio de flujos de dinero que va relacionado 
con la evolución de una variable futura, entre las que se encuentran: precio de una acción, tasa de interés, precio 
de un bien, o el tipo de cambio”. Definición realizada por Alberto José Hurtado B. en la página WEB el Universal.
com con fecha 4/01/2020 https://www.eluniversal.com/el-universal/58763/caracteristicas-de-los-acuerdos-swap 
Consultado el 30/10/2020
49    Información otorgada por el Banco Central de Turquía (CBT) bajo los nombres de “políticas monetarias”; 
“medidas macroprudenciales”; “política fiscal”; “mercado de capitales” y “solidez operativa”. Información otorgada 
por el informe periodístico de Murat Birinci, Belgin Yakiṣan Mutlu, Hernández Camilo, https://www.aa.com.tr/es/
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En estos sentidos, Turquía es el país con mayor cantidad de medias tomadas junto con Suecia 
seguidos por Indonesia, Corea del Sur y Canadá con 10 de ellas; mientras que Alemania, Gran 
Bretaña y Japón tomaron 9 tomando el tercer lugar50.

 Todas las problemáticas que se están ocasionando, entre ellas restricciones tales como 
la libertad de circulación, no se han visto desde hace más de medio siglo con la Segunda 
Guerra Mundial no sólo Europa, sino también EE.UU. y América Latina.
 
 Ahora, debido al tiempo extendido que se está manifestando en este clima a nivel mundial, 
los asuntos relativos al futuro de los desempleados, PyMES, trabajadores independientes e 
incluso empelados en relación de independencia de empresas sin alto fondo económico se 
ven en la mirada prácticamente del desborde sin retorno. ¿Cómo se verá revertida la situación 
de estos grupos de la sociedad?; ¿bastará la inyección de capital estatal para solventar estos 
casos?51. 

 Uno de los asuntos más relevantes es cuánto podría resistir a nivel mundial esta 
situación de inyección de capital por parte de las economías para poder contrarrestar las faltas 
de producción estatales. Como es lógico, ante la carencia de la misma se debe recurrir a 
préstamos de los Bancos Centrales o Bancos Nacionales produciendo de esta manera un 
modelo de inflación a escala irreversible de seguir a este ritmo. Algunos economistas, entre ellos 
Maurice Obstfeld,52 sostienen que “hay que fortalecer las redes de protección social, mantener 
los negocios a flote y dar incentivos para que las empresas no despidan trabajadores”53. Entre 
estos comentarios manifiesta el economista que muchas de las economías, entre ellas las del 
gobierno alemán, van por senderos correctos sin importar la inflación o déficit fiscal que se 
pueda generar54.
 
 A nivel mundial, tal como se ha manifestado, se está muy cerca de una recesión global 
a través de pérdida de los valores de las monedas (principalmente el dólar) además de fuga de 
capitales y falta de inversiones en los mercados financieros55. Todo esto también va de la mano 
con fuertes caídas en las bolsas como así también la pérdida del precio del valor del petróleo 
que genera otras problemáticas de suma importancia56.

econom%c3%ada/turqu%c3%ada-es-uno-de-los-pa%c3%adses-que-ha-tomado-m%c3%a1s-medidas-econ%-
c3%b3micas-durante-la-pandemia/1860341 Consultado el 30/10/2020
50    Ibídem.
51    Ibídem.
52   Profesor de economía de la Universidad de Berkeley e investigador de Peterson Institute for International 
Economics, en una entrevista con BBC Mundo, en Ibídem.
53    En ibídem.
54    Ibídem.
55    Barría Cecilia: “Coronavirus: “estamos muy cerca de una recesión global” por el rápido avance de la pande-
mia”, nota periodística en BBC News Mundo, con fecha del 12 de Marzo de 2020. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-51679342 Consultado el 30/10/2020
56   Sadik Unay; “Coronavirus, guerras petroleras y crisis global”, nota periodística en AA News (HAS), con 



45

De todo lo expuesto queda evidencia que no hay vuelta atrás sobre una posible recesión 
económica donde no se sabría con exactitud hasta que tiempo duraría57. El 11 de Marzo de 
este año (2020) el mercado de bolsas de Wall Street terminó por hundirse de manera brutal 
luego de que el índice del Dow Jones terminara un 20% más bajo que el comparativo con el 
record alcista del mes de febrero, cayendo así el período de alzas en los mercados bursátiles 
de EE.UU. que venía siendo el más largo de la historia58. Es lógico que considerar al virus del 
COVID-19 como una “pandemia” trae consecuencias deplorables para la economía.

 Como se ha dicho, la suspensión de hoteles y aerolíneas se han manifestado como 
duros aspectos hacia una suerte de aislamiento que no podrá ser soportado por mucho tiempo 
por parte de las naciones sin tomar cartas en el asunto los Estados59.
 
 Todos estos argumentos, sumados a los asuntos de limitaciones o incluso paros en 
los sistemas de producción como el chino, a modo de ejemplo, sistema que da empuje a la 
satisfacción de necesidades a más de los mil millones de personas que son como a casi la 
mitad de la población mundial da mucho en qué pensar de cómo serán paleados los problemas 
a futuro desde la óptica de recuperación de la misma productividad como de los desempleos 
generados; pérdida de insumos esenciales; recuperación de pequeñas empresas o empresas 
llevadas a cabo por personas independientes; trabajadores independientes además del flujo 
inflacionario generado por la inyección de capital sin límites de parte de los gobiernos nacionales 
para frenar tal circunstancia. 

 Se vive de este modo un escenario de lo más negativo en todos los países del mundo 
en donde los costos han sobrepasado más de los 2 billones de dólares60 como así también se 
han visto perjudicados otros escenarios de índole políticos que, indirectamente, incidirán en la 
economía tales como las elecciones de los EE.UU. que se han visto perjudicadas también61.

 Ahora bien, ¿Qué medidas están tomando los Estados principales del mundo como 
EE.UU., países de Europa para tratar de frenar estas situaciones de manera más concreta?. 
Veamos:

Estados Unidos
 En EE.UU. se han suspendido los desalojos hasta finales del mes de abril como así 
también las ejecuciones hipotecarias. El mismo gobierno, al igual que en nuestro país, ha dado 

fecha del 13/03/2020. https://www.aa.com.tr/es/an%C3%A1lisis/coronavirus-guerras-petroleras-y-crisis-glo-
bal/1765660# Consultado el 30/10/2020
57    Cecilia Baria: “Coronavirus: “estamos muy cerca …..”
58    Ibídem.
59    Ibídem.
60    Ibídem.
61    Ibídem.
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ayuda en casos de emergencia con cheques de al menos 1000 dólares ($$ USD) a quienes 
están en situación de mayor vulnerabilidad social o emergencia económica. A la fecha suma 
más de 1 billón de dólares (1.000.000.000.000 $$ USD) dados en situación de emergencia 
nacional.

 El mismo Banco Central de EE.UU. (La llamada Reserva Federal) ha bajado las tasas de 
interés a prácticamente el 0 % como así también ha introducido en el mercado la suma de más 
de $$ 700.000 millones de dólares con la adquisición de bonos y demás valores en el sentido 
hipotecarios. Esto no ha culminado, pues sigue en compra de deuda incluso económica para 
impedir que los excesos de emergencia sigan acrecentados62.

 Sumado a estas noticias, cabe sostener que hubo un avance en la bolsa estadounidense 
en los últimos días (al menos a la fecha de publicación de este artículo) ya que el NASDAQ, el 
S&P 500 y el DOW JONES en los últimos días estando solo por debajo de sus cierres máximos 
históricos en un 1,4 %; 7,8% y 11,1% respectivamente63.

 Las bolsas tuvieron un aumento de los mejores de mucho tiempo desde la crisis del 30 
acercándose a un máximo sin precedentes sorpresivamente, desde el miércoles 26 al día del 
3 de junio. Esto ha ayudado a pasar por alto los temores respecto del virus, pero no se sabe 
por más tiempo esto podía seguir de tal forma. Los avances en el sentido económico no tienen 
topes ni formas de ser previsibles64. En esta histórica reversión DOW JONES ha ganado 527 
puntos o un 2,5 % a 26.269,89; el S&P 500 ha subido 42,05 puntos o un 1,36% a 3.122,87 
unidades y NASDAQ COMPOSITE adquirió 74,54 puntos o un 0,78% a 9.682,91 unidades65. 
Incluso en la bolsa de DOW JONES las acciones de Boeing tomaron rumbo con una remontada 
de 12,9 %66.

 Más allá de los datos que se han manifestado sobre la recuperación de la bolsa, es 
difícil de poder confeccionar un resultado por adelantado de la realidad que vivirá EE.UU. en 
los próximos meses como en el año que se adentra. Habrá que esperar el resultado final de 
la cuarentena de cómo se presentará y las demás inversiones o inyecciones de capital que 
el mismo Estado podrá seguir soportando sin caer en un colapso extremo que desborde los 
límites de su posible asistencia social.

 Todos estos mecanismos a los cuales se ve impulsado el gobierno estadounidense 

62   Barría Cecilia; “CORONAVIRUS: Qué están haciendo las grandes economías…”
63    “Donald Trump aseguró que la economía de EE.UU. comenzará a recuperarse a partir de septiembre y que el 
año que viene será uno de los mejores”, nota periodística en INFOBAE.com del 3 de Junio de 2020. https://www.
infobae.com/america/eeuu/2020/06/04/donald-trump-aseguro-que-la-economia-de-eeuu-comenzara-a-recupe-
rarse-a-partir-de-septiembre-y-que-el-ano-que-viene-sera-uno-de-los-mejores/ Consultado el 30/10/2020
64    Ibídem.
65    Ibídem.
66    Ibídem.
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más los conflictos que se han presentado en los últimos días debido al asesinato reciente 
de George Floyd, sujeto asesinado luego de ser asfixiado por un oficial de policía que tras 
intentarlo inmovilizar le apretó el cuello con la rodilla, ha desencadenado a su vez un doble 
caos nacional que muchos expertos consideran como el “comienzo del fin de la época dorada 
estadounidense”.

Europa
 Por su parte, Reino Unido manifestó que tratará de garantizar unos 400.000 millones 
de dólares en préstamos para empresas. Esto no es nada más ni nada menos que un 15% 
del PBI del país. Se suspenderá el pago de hipotecas hasta fines de este mes para aquellos 
más afectados por la pandemia como así también tratará de inyectar ayudas en clases de 
subvenciones para las empresas de pequeña escala como de no exigir el pago de tributos por 
todo un año67.

 España también ha anunciado medidas como moratorias con respecto al pago de 
hipotecas, ayuda para trabajadores que ejercen por su propia cuenta como así también ayuda 
para las empresas68. Estas medidas oscilan cerca del 20% del PBI con aportes desde los 
sectores públicos como así también los privados69. También ha movilizado las exoneraciones 
de pagos de la seguridad social, suspensión de cortes de los servicios de agua y gas como de 
servicios de internet como así también ayuda financiera a las familias más carenciadas70.

 Italia también ha anunciado la suspensión del pago de hipotecas, subsidios de toda 
clases principalmente a desempleados, ayuda financiera a trabajadores independientes, ayuda 
financiera a hipotecas, suspensión del pago de tributos como obligaciones fiscales a empresas 
y ciudadanos, prohibición de despido por el plazo de dos meses como mínimo con posibilidad 
de prórroga según empeore la situación y entrega de bonos para padres que ante la necesidad 
de trabajo deban pagar por la guarda de sus hijos71.

 Francia ha dado los mismos pasos que sus pares europeos tratando de dar asistencia 
financiera a las empresas como así también a los trabajadores, medias de exenciones 
fiscales para tratar de proteger a las empresas más afectadas por la crisis como así también 
garantías monetarias para préstamos72. También se tratará de brindar un fondo de solidaridad 
para empresas cuyos ingresos estén en crisis extrema y ha pagado hasta el mes de mayo la 
remuneración de los asalariados que estén en parto momentáneo por el coronavirus pero que 
no estén en situación extrema de vulnerabilidad social. Al mismo tiempo prorrogarán las cargas 

67    Cecilia Barría; “CORONAVIRUS: Qué están haciendo las grandes economías…”
68    Ibídem.
69    Ibídem.
70    Ibídem.
71    Ibídem.
72    Ibídem.
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públicas de las empresas incluso con la posibilidad de que se anulen en casos extremos73.
Alemania solo se ha limitado a tomar medidas de carácter excepcional. Esto contempla las 
ayudas en sentido limitado a empresas sean grandes, medianas y pequeñas y al mismo tiempo 
otorgará banca pública a empresarios para evitar la quiebra74.

El escenario en América Latina
 Para algunos económicos, entre ellos Marcos Casarín, jefe economista para América 
Latina para la consultora británica Oxford Economics, en el primer trimestre se verá la 
contracción económica de forma leve pero que luego habrá una mejoría75. Sostiene que se 
está frente a un modelo netamente preocupante pero que “lo peor aún está por venir”. “La 
combinación entre caída del precio del petróleo, desplome de las monedas y coronavirus, es 
definitivamente negativa para el crecimiento”76.

 México no realizó un cierre completo de aeropuertos considerando que esto afectaría 
considerablemente a la economía que perjudicaría a los más vulnerados77. Al mismo tiempo 
ampliará los gastos públicos, sociales como así también ajustará el presupuesto gubernamental78.
El principal componente de esta recesión económica de México acontece ante la perturbación 
económica de EE.UU., quien no deja de ser el principal socio de comercio del país latinoamericano 
como así también por la baja del petróleo que afecto considerablemente a la empresa estatal 
petrolera PERNEX y la baja del turismo79.

 Brasil también enfrenta una gran crisis en donde se solicitó por parte del congreso 
declarar al país como en “estado de calamidad pública” con el fin de manejar más libremente el 
presupuesto del país80. Al mismo tiempo el mismo gobierno brasilero ha inyectado cerca de unos 
29.000 millones de dólares ($$USD) en la economía para impedir mas grandes perturbaciones 
que incluyen la de asistencia social a los ciudadanos, ayuda a las empresas estatales públicas 
y a las privadas como así también demás asistencias sociales para trabajadores81. También 
suspendió el pago de impuesto a las empresas por el plazo de 3 meses, es decir, hasta finales 
del mes de junio82.

 Uruguay se encuentra con pocos casos de contagios por el COVID19 pero con una 
gran inflación desde el inicio de la cuarentena desde el 13 de marzo. A pesar de ser uno de 

73    Ibídem.
74    Ibídem.
75    Barría, Cecilia: “Coronavirus: “estamos muy cerca …..”
76    Ibídem.
77    Barría, Cecilia; “CORONAVIRUS: Qué están haciendo las grandes economías…”
78    Ibídem.
79    Ibídem.
80    Ibídem.
81    Ibídem.
82    Ibídem.
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los países con menos contagiados no solo de la región, sino a nivel mundial, ha sufrido una 
pequeña inflación en los precios minoristas de un 0,6% en el mes de mayo respecto de abril 
y con relación mayo del 2019 ha sufrido un incremento del 11,05 %. Así todo, la tasa mensual 
fue menor a la del 2% mensual registrada en abril83.

 Paraguay también resultó afectado después de que estuviera en un modelo de mejora 
económica luego de mediados del 2019. Durante el primer semestre del 2019 la economía 
paraguaya estuvo en recesión debido al estancamiento de no de sus principales socios 
comerciales, la Argentina y a las condiciones climáticas adversas pero comenzó a recuperarse 
debido a una mejora en la producción agrícola. También tuvo un retroceso en el mercado 
laboral al verificar que la tasa de desempleo y subempleo cuando alcanzara el 14,5 % en el 
primer semestre del 2019 retrocediera al 12,9 en el segundo semestre del año84.
Durante el 2019, las reservas de divisas paraguayas se mantuvieron en un nivel moldeable, 
recuperándose después de un estancamiento después de la crisis de muestro país allá por el 
201885.

 A partir del 2020 ya desde marzo las autoridades paraguayas reaccionaron tratando de 
mitigar el efecto producido por el coronavirus junto con los brotes producidos por el dengue, 
de gran azote en dicho país. El BCP redujo la tasa de interés a un 2,25 % y paralizó las 
tasas de provisión para no alterara las prórrogas de crédito86. El mismo parlamento aprobó un 
paquete que incluye gastos en programas de salud, protección social, inyección de capital para 
empresas pequeñas, subsidios a trabajadores particulares y moratoria de multas por pago de 
impuestos retrasados87. Para llegar a este fin, el gobierno autorizó un aumento del límite de 
endeudamiento de 1.6 mil millones de dólares y la suspensión de la Ley de Responsabilidad 
Fiscal por hasta 4 años88.

 Bajo estas medidas, el gobierno paraguayo había autorizado la ejecución de un 
presupuesto con un déficit del 2.9 % del PBI en 2019. El gasto corriente así creció un 8,2 % y 
el gasto capital un 28.9 %. El parlamento se vio en la tarea de aprobar la Ley de Presupuesto 
del 2020 con un déficit del 1,5 % del PBI89.

 Al igual que los demás países de toda la región, la economía se estancará por el virus. 

83    “Uruguay, con pocos casos de coronavirus pero con inflación en ascenso por la cuarentena”, nota periodística 
en TELAM, del día 3 de Junio del 2020. https://www.telam.com.ar/notas/202006/472029-uruguay-con-pocos-ca-
sos-de-coronavirus-pero-con-inflacion-en-ascenso-por-la-cuarentena.html Consultado el 30/10/2020
84    “Paraguay: Panorama general”. Nota en Bancomundial.org de la fecha del 20 de abril del 2020. https://www.
bancomundial.org/es/country/paraguay/overview Consultado el 30/10/2020
85    Ibídem.
86    Ibídem.
87    Ibídem.
88    Ibídem.
89    Ibídem.
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Se estima que en los próximos dos trimestres la economía se contraería fuertemente90. Esto 
se verá producido por las medidas típicas de aislamiento social que influirá en demasía en las 
formas de consumo social. A través del paquete económico nombrado se espera se suavice el 
impacto hasta un 4% del PBI, pero no implica una reducción completa del daño económico91.

 Los expertos sostienen que se espera que para el 2021-2022 el crecimiento aumente 
un 4% cuando se vaya recuperando la economía mundial a través de ayudas a su vez 
macroeconómicas y basando el crecimiento en los límites máximos de Ley de Responsabilidad 
Fiscal92.

 Se espera en este escenario que la pobreza se estanque por lo que las batallas ante la 
pandemia serán cruciales en este tiempo. El frente que se le haga a la pandemia es sumamente 
importante en este momento. El desempleo será esperado en el área del comercio, construcción 
como de los servicios93. Se sostiene que el desempleo de la agricultura familiar sea necesario 
para poder contrarrestar el conflicto del desempleo en las zonas rurales94.

 Espera el país vecino que con unas reservas de capital y de divisas correctas, con 
respuestas macroeconómicas prudentes y una deuda pública no tan alta el impacto del shock 
del COVID19 no sea tan peligroso como se esperaba95.

 Así todo espera este país un impacto no tanto por cuestiones internas, sino más bien por 
los impactos que los países vecinos y principales comerciantes sufran en sus economías. Esto 
produciría una fuerte desaceleración económica96. Llevaría tal situación a un desaceleramiento 
de la economía y a la afectación de ingresos laborales de comercio e industria principalmente97.

¿Y el escenario en Argentina?

 El escenario en la Argentina es un tanto particular. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico estima que el desplome del PBI será del 10,1 % estimando no sólo 
la situación económica actual sino también la segunda ola de contagios que es muy próxima a 
producirse98. Esto elevaría la crisis pues antes de la llegada del virus el desplome solo estaba 

90    Ibídem.
91    Ibídem.
92    Ibídem.
93    Ibídem.
94    Ibídem.
95    Ibídem.
96    Ibídem.
97    Ibídem.
98   “CORONAVIRUS: Por el efecto de la Pandemia, la OCDE prevé que el PBI de Argentina se desplome 
hasta un 10,1 %”. Nota publicada el 10 de Junio de 2020 en INFOBAE.COM. https://www.infobae.com/econo-
mia/2020/06/10/por-el-efecto-de-la-pandemia-la-ocde-preve-que-el-pbi-de-argentina-se-desplome-hasta-101/ 
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estipulado en un 2 %. Así todo, hasta el momento el desenlace en caída será a la fecha de un 
8,3 % del PBI99. 

 Acorde se levante la cuarentena la OCDE considera que el éxito de las inversiones 
dependerá de cómo se redistribuya la deuda pública100. Así todo considera el organismo que las 
medidas para poder mitigar el impacto de la pandemia fueron oportunas y deberían retomarse 
en caso de una segunda ola101.

 Según el BM (Banco Mundial) la economía argentina caería un 7,3, una décima más que 
el comercio regional102. 

 Por parte de estos economistas se sostiene que si bien la mayoría de las medidas 
adoptadas por el gobierno buscaron contener el conflicto económico generado por el virus, 
como por ejemplo el bono de 10.000 $ que el Estado otorgó a través del ANSES, se estima que 
las consecuencias económicas se verán en declive siendo una de las peores luego de la crisis 
del 2002103.

 En este escenario, el ministro de economía, Martín Guzmán junto con su equipo buscan 
contener a los sectores más afectados en productividad, principalmente a las PyMES104. A 
este fin se destinó el programa denominado como “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción” (ATP) que tiene como fin dar ayuda a las empresas y a los trabajadores afectados 
por la crisis. Incluso se otorgó el salario complementario a los trabajadores de todo el mes de 
abril y mayo105.

 El gobierno por su parte también ha dado créditos a tasa 0% para los monotributistas 
y los bancos por su parte ofrecen créditos a una tasa del 24% para brindarle ayuda a las 
Pymes106. Pese a este escenario, el gobierno debe combatir con el posible supuesto de que se 
presente un default a pesar de que sigue la renegociación con los tenedores de bonos de la 
deuda pública107.

Consultado el 30/10/2020
99    Ibídem.
100    Ibídem.
101    Ibídem.
102    “El Banco Mundial estima que la economía argentina caería 7,3 % por el coronavirus”, noticia publicada en 
IMNUEQUEN. COM el día 10 de Junio de 2020. https://www.lmneuquen.com/el-banco-mundial-estima-que-la-eco-
nomia-argentina-caeria-73-el-coronavirus-n711294 Consultado el 30/10/2020
103    “Coronavirus en Argentina. Los efectos de la cuarentena que puso en jaque a la economía”. Publicado el día 
1° de Junio de 2020 en INFOBAE.COM. https://www.infobae.com/economia/2020/06/01/coronavirus-en-la-argen-
tina-los-efectos-de-una-cuarentena-que-puso-en-jaque-a-la-economia/ Consultado el 30/10/2020
104    Ibídem.
105    Ibídem.
106    Ibídem.
107    Ibídem.
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A su vez la recaudación impositiva del I.V.A. se ha desplomado en un 27% en abril 
y las ganancias por su parte se han desplomado en un 31% interanual según la A.F.I.P.108. 
La recaudación de este modo ha sufrido bastante en términos reales, pues se trata de dos 
impuestos que toman el 70% de todo lo recaudado en el país109.

El ministerio de economía, por su parte, consideraba en el primer mes que el PBI se 
contraería un 6,5 % lo cual era aún más negativo que el cálculo acuñado por el F.M.I. y el 
B.M.. Así, el ministerio economía espera que la economía se retrotraiga un 6,5% para luego
recuperarse al menos un 3% en 2021 y luego ascender a una mejora o crecimiento de un
1,75% anual en 2023 y 2030110.

Se estima que el déficit de las cuentas públicas alcance un 3,1% del PBI de este año 
financiándose con emisión monetaria del Banco Central111.

En el sector industrial la caída fue del 16,8% en marzo a comparación del 2019 mientras 
que el acumulado del primer trimestre, según el INDEC, en el 2020, presenta una diminución 
del 6,4% en comparación con el año pasado112.

En el sector de la construcción la baja fue del 46,8% interanual en marzo del 2020. 
Según Matías Kulfas, ministro de desarrollo productivo, el 75% de las empresas presentan 
una disminución en sus ventas, la cadena de pagos se deterioró pasando de 49 a 68 días el 
promedio para cobrar las cuentas en la calle en promedio de días y se considera que al menos 
el 40% de las empresas deberá reducir sus empleados. En el caso de las empresas de más 
consumos, podría llegar hasta un 51%113.

Según la consultora PwC Argentina, el sector en más perjuicio corresponde a los servicios 
en donde el 21% posee una disminución del 50% en ventas. El impacto contribuye a aquellas 
empresas principalmente de menos de 100 a más de 2500 empleados114. Por otra parte, a 
través de un acuerdo alcanzado por la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS), al 
mando de Armando Cavaleri, en agrupación con La Cámara Argentina de Comercio y Servicios 
(CAC), la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades 
Civiles Empresarias (UDECA) unos 800.000 trabajadores mercantiles estarían suspendidos 
por 60 días y recibirán el 75% de su salario115.

108    Ibídem.
109    Ibídem.
110    Ibídem.
111    Ibídem.
112    Ibídem.
113    Ibídem.
114    Ibídem.
115    Ibídem.
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 La mayoría de los CEOS (directores de empresas para su traducción al castellano) 
creen que demostrarán al menos 6 a 18 meses de poder salir a flote satisfactoriamente de 
la crisis que se presenta. Al menos el 63% de los empresarios considera que la recuperación 
puede demandar hasta un año y el 25% considera que incluso más116.

 Se estima que hasta este mes (junio) se estanque la economía y sea considerado este 
trimestre como el peor, principalmente para el mercado laboral productivo y de consumo, ya 
que al menos casi el 65% de la población argentina en general sigue en cuarentena absoluta 
afectando los grandes centros del país, no solo los lugares de esparcimiento, sino también los 
centros fabriles117. Esto azota en gran medida al ámbito privado118.

 Según informes, el B.C. no detendría la emisión monetaria como medio para frenar las 
necesidades que se hacen presentes cada vez más119. En este sentido, se han trasferido más 
inyecciones o utilidades que el año pasado a la misma fecha, por lo que el patrimonio se vería 
perjudicado además de generar problemas en el ámbito inflacionario120.

 La casa de la moneda ha emitido 310.000 millones de pesos ($ Pesos argentinos) para 
financiar el exceso de gasto público. Así el Banco Central ha controlado la emisión pero es tan 
grande el gasto público que ya no se puede prever el incremento de moneda realizado121.

¿Qué queda por esperar de la situación presente a nivel mundial y nacional?

 Por lo que se ha expuesto debemos manifestar las siguientes conclusiones en el ámbito 
económico sobre la pandemia del COVID19:
a) Si bien se pueden esperar mejoras a nivel mundial e incluso nacional, es de considerarse 
que en los próximos meses habrá una fuerte recesión que durará hasta fin de este año y 
comienzos del año siguiente; incluso hasta tal vez la mitad del 2021. Esto causará muchos 
conflictos evidentes no sólo en el ámbito económico sino incluso político de los países a nivel 
mundial, sin escapar del nuestro.
b) Las decisiones que tomen los Estados serán trascendentales para tratar de pelear la situación 
actual. De este modo hay dos posibles escenarios que los países están tomando: 1) O abrir la 
circulación para impedir que el escenario económico pare, a pesar de que evidentemente se 
verá limitado a como era antes de la pandemia o 2) cortar la circulación al extremo y considerar 
la vida humana por sobre el ámbito de las consecuencias que puedan generarse, sin importar 

116   Ibídem.
117   Ibídem.
118   Ibídem.
119   Ibídem.
120   Ibídem.
121   Ibídem.
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que la crisis sea muy fuerte al pasar la medida de fuerza.
Nuestro país ha tomado la vida humana por sobre el ámbito económico a diferencia de ciertos 
países como EE.UU. por ejemplo o incluso Brasil. Sea la decisión que se tome, es evidente que 
el paro debe hacerse momentáneamente pues, de seguir alargándose, será insostenible poder 
revertir el daño que se generará en la economía a nivel nacional y a nivel mundial.
c) La medida llamativa de los 10.000 pesos otorgados por el Estado Nacional sirven para 
palear momentáneamente el daño generado, pero no por mucho tiempo. Festejamos esta 
medida, pero creemos que el hecho de mantenerlo solo algún tiempo no permitirá frenar 
todo el problema de la mirada económica que está en decadencia. Necesariamente deberá 
extenderse por más tiempo. Ahora bien, esto no implica no dar demás medidas económicas 
pues con sólo inyectar 10.000 pesos a cada persona necesitada no servirá en los próximos 
meses. La economía necesita reactivarse. Esto es propio de manifestar que en caso de que 
no sea reactivada la economía, caeríamos en un pozo económico del cual no podremos salir 
posteriormente.
d) Por último, a modo de una conclusión un poco más orientada hacia lo más humano, el 
mundo se ha dado cuenta que la economía, si bien es importante porque mantiene un estándar 
de vida digno en las personas, el dinero no mueve la respiración ni los cielos. No podemos 
alimentarnos del dinero, ni tampoco podemos dar vida mediante la producción de billetes. Una 
vida humana está en riesgo por un virus que a pesar de que en algún momento se de paso 
hacia una abertura total para poder volver a salir a las calles, se recupere o no la economía, 
se nos ha dado una gran lección: No dejamos de ser seres finitos y no tan indispensables 
en el mundo, un mundo que en verdad no nos pertenece, y ahora, como se están dando las 
situaciones, se puede ver esto claramente.
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CORONAVIRUS Y CRISIS SANITARIA 
GLOBAL. LA SALUD HUMANA Y LA 
SANIDAD: ¿BIENES PÚBLICOS O BIENES 
COMUNES? 

Leandro Martín Landó

Resumen

El presente artículo tiene como fin reflexionar   sobre  la actual situación mundial, y sus 
derivaciones jurídicas, políticas y económicas, desde un enfoque ambiental y geopolítico.
El análisis inicial se centra en la salud humana y la sanidad, las cuales, son concebidas por la 
política y el derecho como bienes públicos cuya traza y gestión competen casi exclusivamente 
a los Estados nacionales y sus diferentes niveles operativos. En segundo orden, se pone el 
foco sobre la pandemia del coronavirus. Su génesis lleva a repensar los sistemas sanitarios 
hacia una visión más global y transfronteriza que los homogenice, a partir de ordenadores 
mundiales. Emerge la categoría de bienes comunes como un concepto a explorar.  Se señala 
la importancia de generar espacios de debate amplios y multidisciplinarios que anticipen, 
preventivamente, los perjuicios del nuevo orden mundial en construcción.

Palabras clave
Coronavirus; salud; Derecho protectorio; medio ambiente; globalización 
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Introducción

 La pandemia del Coronavirus ha generado consecuencias inusitadas que nos llevan a 
reflexionar sobre lo hecho, las causas, las estructuras y el futuro próximo. Todo esquema que 
hasta aquí gozaba de firmeza está siendo revisado. Parte de la reflexión está centrada en las 
inconsistencias sanitarias que existen entre los diferentes países, con criterios heterogéneos, 
rigideces y flexibilidades, dependiendo el ordenamiento jurídico interno que se analice. Todo 
ello acompañado por una globalización que se ha preocupado en exceso por generar síntesis 
en el plano comercial y cierto marco protectorio socio ambiental, pero con más organismos 
multilaterales faltos de firmeza para propiciar cambios en pos de una progresividad real de 
derechos sociales y colectivos o la promoción efectiva de bases mínimas internacionales para 
la gestión sanitaria y la tutela del ambiente. 

 A su vez, la profunda crisis económica derivada y un aparente nuevo orden mundial que 
se ve catalizado por esta pandemia con un impacto mayúsculo a las relaciones internacionales, 
desde las acusaciones entre China y Estados Unidos hasta la salida de este último de la OMS. 
Ese singular evento es particularmente grave porque de generarse una réplica hacia otras 
células de la comunidad internacional, bien podría pensarse que entraría en crisis el plexo 
normativo internacional que lleva décadas de desarrollo y avance.

 En este trabajo intentaremos cuestionar el esquema sanitario actual para promover la 
discusión en relación al encuadre de la salud humana y sanidad en la categoría de bienes 
comunes o colectivos. A partir de esa fórmula, dejaremos de relieve la necesidad de generar 
instrumentos y organismos capaces de fijar y exigir los presupuestos mínimos sanitarios para 
todos los Estados del planeta.

 Asimismo, se procede a fijar una proyección de evolución de los hechos geopolíticos 
con el centro de análisis en la comunidad internacional, espacios de geopolítica y el riesgo 
para ciertos instrumentos de Derecho Internacional Público. Ello en base a un análisis crítico 
del rol de la comunidad internacional, el agrietamiento de los órganos integrantes de la ONU y 
su pasividad ante la realidad global.

 Finalmente, se propicia la necesidad de una convocatoria al dialogo de las disciplinas 
médico-biológicas y de las ciencias sociales para afrontar adecuadamente los desafíos que la 
pandemia dejará abiertos.

¿Bienes Públicos o Bienes Comunes?

 Hace poco más de 6 meses que la humanidad entró en este proceso crítico del 
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coronavirus, y hace unos 3 meses que la OMS calificó a la enfermedad como pandemia122, 
generando un cataclismo político-económico sin precedentes y de incierta magnitud.

 Lo que sí sabemos es que muchas de las consecuencias parecieran asemejarse a las 
realidades que vivieran nuestros padres y abuelos en tiempos de grandes guerras. A saber: 
escasez, depresión económica, cierre de fronteras, crisis política, cese del intercambio, muertes 
masivas, precariedad, colapso de servicios públicos, etc.

 Desde el campo médico-biológico, exceptuando el punto de la eventual cura, la cuestión 
pareciera estar más o menos clara. Un virus ya conocido que mutó, nos desbordó y pone 
en jaque, prácticamente, todos los sistemas sanitarios nacionales e impacta fuertemente en 
grupos poblacionales de adultos mayores (más de 60 años)123. 

 Se sabe por estadística que la letalidad es baja, pero la tasa de contagio es alta124. Esto 
ha llevado a algunos líderes políticos a afirmar que, probablemente, la mitad de la población o 
más contraerá coronavirus (Merkel, Macron, Sanchez)125. Y este es el motivo principal, por el 
cual, cualquier sistema sanitario está bajo amenaza126.

 Pero desde el campo jurídico advertimos algunos desafíos a partir de la dinámica de los 
hechos conocidos. Vale aclarar que, por rigor empírico, descartamos teorías conspirativas e 
intencionalidades, con lo cual, nos limitamos a describir y analizar la información existente. 
Sabemos que en diciembre se generó un foco infeccioso en la ciudad de Wuhan (China), 
aparentemente, como consecuencia de la ingesta de animales vivos, vinculada con hábitos 
tradicionales de la población local (según surge de informes oficiales)127 128. 

 A partir de ese momento, China comenzó con la toma de medidas sanitarias en el afán 
de evitar una escalada y lograr sofocar la enfermedad. Evidentemente, los resultados no fueron 
óptimos. Turismo, intercambio comercial y/o transporte internacional generaron una expansión 
del virus.Ante ese panorama, pudimos advertir cómo ciertos hábitos culturales o tradiciones 
locales de un país, carentes de rigor sanitario, pueden generar un foco infeccioso capaz de 
resultar en eclosión sanitaria nacional y/o global. 
 
 Asimismo, resulta evidente que las decisiones y políticas sanitarias de un Estado, a los 

122    Declaración de la OMS 11/03/2020, Consulta 10/05/2020.
123  www.who.int/es/health-topics/coronavirus - www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion, Consulta 
10/05/2020.
124    Informe evolución de la pandemia OMS 23/03/2020, Consulta 10/05/2020.
125    Declaraciones públicas entre fechas 11/03/2020 y 20/03/2020, Consulta 10/05/2020.
126    Edgardo Knopoff (Medico Htal. Pinero – Docente UBA), Opinión en nota de Leandro Boyer La Voz del Inte-
rior, 20/02/2020, Consulta 10/05/2020.
127    Reporte oficial sobre Coronavirus de la República Popular de China del 01/2020, Consulta 10/05/2020.
128    Informe sobre Coronavirus, Revista Nature, 03/2020, Consulta 10/05/2020.
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fines de la contención o solución, influyen positiva y negativamente en los restantes, por la 
dinámica propia de la evolución de una enfermedad como el coronavirus. 

Con todos esos datos, podríamos inferir que la salud humana y la sanidad trascienden 
la órbita del interés nacional. 

La salud humana y la sanidad superarían la categoría de bienes públicos exclusivos 
de los Estados, y se perfilan como bienes comunes, de conformidad con lo que en el campo 
jurídico desarrollamos por teoría de los bienes comunes129. Esta afirmación puede ser validada 
a partir evidencia científica de otras disciplinas. Por ejemplo, imaginemos qué sucedería si esta 
enfermedad comenzara a trasmitirse entre especies, como sucedió con la Gripe A. Sabemos 
que en Hong Kong existe una sospecha relacionada con la trasmisión del coronavirus de 
humanos a mascotas (perros)130. 

A la vez, no puede garantizarse que ello no fuera posible y/o que en el futuro no pudiera 
generarse una nueva mutación que derivare en una trasmisión descontrolada a otras especies 
vivas. No solo una afectación a las mascotas hogareñas, sino también una potencial amenaza 
a todos los animales, incluidas aquellas especies destinadas a producción de alimentos. 
Vayamos más allá. Todo el sistema de producción animal bajo amenaza y, consecuentemente, 
la escasez de alimentos por contaminación o enfermedad (escenario hipotético). A la luz de 
ciertos antecedentes y con la dinámica de los hechos actuales en proceso, aparece como un 
escenario apocalíptico, pero posible. 

Por lo tanto, se observa cómo ciertas actividades antrópicas culturales, de riesgo sanitario 
evidente, son potencialmente capaces de comprometer no solo la salud de los seres humanos, 
sino también la salud de las restantes especies, y con ello, la diversidad biológica, respecto 
de lo cual, la disciplina jurídica tiene un amplio desarrollo en relación a los deberes y limites 
que debemos observar como especie, en nuestro comportamiento y obrar. La especie humana 
es la única capaz de reflexionar sobre sus actos y discernir cabalmente entre lo riesgoso o no 
riesgoso. Sin embargo, así y todo, en muchas ocasiones incurre en riesgos evitables.

En conclusión, puede que la crisis del coronavirus nos dirija a un nuevo orden jurídico 
internacional, en el cual, la salud humana y la sanidad ya no se conciban como bienes públicos 
cuya tutela concierne a cada Estado por separado, sino como bienes comunes parte del macro 
bien común ambiente, cuya tutela trasciende a las fronteras y a los intereses nacionales. 
Ante este paradigma, que bien podría tomar fuerza a futuro, la OMS se verá obligada a 

129   OSTROM Elinor, “El Gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva”, 
Ed. Fondo de Cultura Económica, México, Año 2011, Consulta 10/05/2020.
130   Comunicado oficial 04/03/2020, Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación (AFCD) de Hong Kong, 
Consulta 10/05/2020.
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enfatizar aún más en sus funciones y fortalecer el trabajo para la internacionalización de la 
salud, incorporando la dimensión ambiental en sus próximos instrumentos y trabajando muy 
estrechamente con los organismos vinculados al desarrollo sustentable y la preservación de la 
biodiversidad, entre otros. 

Surge el interrogante: ¿es posible un órgano supra Estado, con poderes y facultades 
propias, capaz de vertebrar y ordenar la política sanitaria mundial?

Hay tradiciones locales o nacionales que, sin importar una violación directa a los derechos 
humanos, pueden generar un riesgo para nuestra especie e incluso para la biodiversidad en su 
totalidad. 

Perspectivas futuras y nuevos desafíos ¿Se precipita un nuevo orden geopolítico?

Ya están ocurriendo algunos eventos específicos que abonan a la postura expresada 
en líneas anteriores. En Estados Unidos, por ejemplo, hay importantes estudios jurídicos que 
presentaron o presentarán demandas colectivas contra el Estado Chino por la crisis sanitaria 
del COVID19131. Es de esperar que en el campo jurídico se desarrolle un debate relacionado 
con esta cuestión, y desde aquí lo auspiciamos.

Sin embargo, la cuestión más complicada está vinculada a la geopolítica. Quienes 
propiciamos un desarrollo teórico y práctico de la tutela ambiental sabemos que su eficacia 
está directamente vinculada a la progresividad de los instrumentos internacionales. 

El derecho ambiental internacional funciona como faro y promotor para una correcta 
protección de los bienes comunes. Por lo cual, un mundo globalizado es un escenario más o 
menos permeable para la promoción de esas herramientas. En definitiva, la integración genera 
problemas, pero también oportunidades. 

En ese esquema, un adecuado trabajo político internacional puede generar avances. Así 
ha ocurrido siempre. Las luchas colectivas triunfan mediante conquistas políticas y se materializan 
en construcciones jurídicas concretas (tratados, pactos, constituciones, leyes, etc). Es evidente 
que estamos transitando un periodo de auge de nacionalismos, especialmente de aquellos 
que se caracterizan por ser abiertamente xenófobos y excluyentes. Y los líderes  nacionalistas 
(muchos de ellos en funciones de importancia) atacan y cuestionan la globalización. El mundo 
globalizado post caída del muro de Berlín y Consenso de Washington, están llegando a su 
ocaso tras casi 30 años de hegemonía. 

131    https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/03/23/un-bufete-de-abogados-lanzo-una-demanda-colecti-
va-contra-el-regimen-chino-por-causar-la-pandemia-del-covid-19/, Consulta 10/05/2020.
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La disyuntiva cómoda entre Socialdemocracia y Neoliberalismo, que propiciaba un mundo 
global donde podían ocurrir ciertos avances y retrocesos en materia de derechos sociales y 
colectivos, ya no va tener lugar. Tanto Trump como Putin fueron dando una estocada tras 
otra a la globalización. Ambos presidentes buscan las zonas de confort para sus respectivos 
países apoyándose en los vectores nacionales. Basta con observar las medidas políticas de 
los últimos 2 años para poder advertirlo.

A partir de la crisis sanitaria mundial por coronavirus nada será igual y, probablemente, 
asistiremos a una precipitación del final del mundo globalizado tal como lo conocíamos. 

Ante ese escenario, las anquilosadas estructuras internacionales no parecieran estar a 
tono ni aggiornadas para la defensa de intereses superiores. Es decir, se ve a la ONU cada vez 
“menos” Organización de las Naciones Unidas y “más” parecida a la Sociedad de las Naciones 
de preguerra mundial en la década de 1930132. En este marco de ideas, y de producirse estos 
eventos, es posible que ocurra un declive del ordenamiento jurídico internacional protectorio, 
un abandono masivo de tratados por parte de las potencias (o su condicionamiento de facto) y, 
consecuentemente, un inexorable deterioro del ambiente. Todo ello si se tiene en cuenta que la 
economía mundial quedará gravemente resentida para el final de la crisis, lo cual llevara a los 
gobiernos nacionales a una priorización del crecimiento económico, incluso a costa de la salud 
y el patrimonio común. 

El ambiente no será prioridad ni habrá empatía social para la promoción de su protección. 
Es de esperar que, tanto líderes políticos como operadores económicos internacionales, 
especulen con ello y promuevan acciones de regresión o retroceso de los derechos sociales y 
colectivos.

Conclusiones

Con todo lo expuesto, emerge como lógica la aseveración en relación al tratamiento 
de la salud humana y la sanidad a la luz de la categoría de bienes comunes o colectivos. 
Esa afirmación ordenará el trabajo diplomático en el marco de la comunidad internacional y 
podría catalizar algún tipo de tratamiento global de la cuestión sanitaria para un abordaje de 
cooperación entre países.

Claro, todo ello si es que las organizaciones internacionales no entran en crisis. Si a la 
salida de la pandemia comienza un proceso de desintegración internacional, no solo se verá 
truncada la idea de un sistema sanitario mundial homogéneo de base, sino que habrá que 

132    La afirmación es una opinión del autor. La Sociedad de las Naciones fue una asociación de Estados que 
precedió a la ONU a principios del siglo XX y fue disuelta luego de la II Guerra Mundial (Wikipedia).
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pensar en la supervivencia de las estructuras globales y el derecho derivado.

Entendemos que los operadores jurídicos y políticos nos debemos un debate preventivo 
y preparatorio para un escenario como el descripto. 

Sin embargo, estamos viendo cómo algunos países desarrollados reniegan y frenan 
ciertas medidas sanitarias paliativas, bajo pretexto de sostener la actividad económica. 

Si bien todas las proyecciones coinciden en señalar que se avecina una fuerte recesión, 
no se puede ni se debe minimizar que ese deterioro económico podría generar un contexto 
propicio para la toma de ciertas decisiones que impactarán negativamente al ordenamiento 
jurídico protectorio (reformas previsionales regresivas, flexibilización laboral, relajamiento de la 
tutela ambiental, etc). 

Resulta pertinente incorporar a la disciplina económica al debate preventivo y preparatorio. 
Es prioritario un diálogo generoso entre juristas, médicos, economistas y políticos. De 
profundizarse la secuencia de hechos geopolíticos, el desafío será enorme y es preciso actuar 
con una anticipación y amplitud tal que sea capaz de prevenir una regresión jurídica de facto.

Para finalizar, traigo a análisis y discusión la hipótesis del Papa Francisco (Jorge 
Bergoglio) en relación al concepto de III Guerra Mundial en cuotas o por partes. Porque no 
son pocos quienes califican a esta pandemia como una guerra. Si en efecto le cabe esta 
calificación, remitiéndonos a la reciente escalada diplomática y de declaraciones públicas entre 
Estados Unidos y China, tal vez este capítulo de la historia contemporánea sea una parte más 
de esa III Guerra Mundial en cuotas y, una vez más, se estaría confirmando la reflexión papal 
en relación a la existencia de un estado bélico global.
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EL PASO DEL TIEMPO Y 
EL ENCIERRO EN PRISIÓN

Santiago Vázquez Musa

Resumen

El presente ensayo busca realizar un breve análisis respecto del paso del tiempo en 
el encierro en prisión y su diferencia con su transcurrir en el exterior. Tras un breve repaso 
histórico del concepto de encierro, de la casa de corrección a la pena de prisión moderna, se 
rescatan elementos que permiten denotar que el factor tiempo ha sido dejado de lado al estudiar 
la privación de libertad. Específicamente, respecto a que la subjetividad que define al paso del 
tiempo transforma a la pena de privación de libertad en una inepta a los fines reconocidos del 
Derecho penal. Asimismo se destaca que como baremo, el concepto tiempo y su relación con 
el encierro no resulta aceptable a luz de los derechos humanos modernos.

Palabras Clave
Cárceles; Derecho penal; privación de libertad; subjetividad
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Introducción

 Basta consumir aunque sea esporádicamente redes sociales o medios televisivos de 
latitudes argentinas para notar una tendencia que se repite con frecuencia y que toca de cerca 
nuestro sistema punitivo. Estos programas y redes destilan una serie de mensajes tras ocurrir 
un crimen violento que cobra notoriedad por distintas razones, ninguna casual y todas causales. 
El mensaje reproducido por estos medios y redes sociales tienen un corolario notorio, indistinto 
del tono que tiñe las acciones del gobierno de turno ni su ideología y que reza: “La cárcel tiene 
puerta giratoria”, entendiendo que eso resume el completo estado actual de la sociedad, como 
si el delincuente fuera un infiltrado indeseado en la sociedad, que no pertenece a la misma.

 Curioso es lo que sucede paralelo a esta detención: cuando la noticia del delito ocurrido 
tomó estado público, surge un reclamo desde varios sectores de la sociedad pidiendo que 
no se deje salir a quien haya realizado dicha conducta disvaliosa de la cárcel y que se utilice 
cualquier dispositivo para impedirlo.

 Es tan fuerte este mensaje y tan difícil de responderse desde el lugar de las ineficientes 
y vacías estructuras punitivas del Estado que han llevado a poblar las cárceles con alrededor 
de un 48% de presos sin condena, es decir únicamente con prisión preventiva.

 Se reclama entonces neutralización, por encierro o por muerte. ¿Pero hay acaso tanta 
diferencia entre uno y otro en el sistema punitivo vigente?

 El reclamo consiste entonces en la adopción de nuevos castigos ejemplares - nuevas 
tipologías penales- y endurecimiento de los ya existentes, dando a entender que el delincuente 
es un bárbaro, un monstruo y por ende que no es humano, que es un otro, directamente una 
categoría distinta que nadie se anima a definir. 

 Esta fiebre, síntoma de infección, ataca al derecho penal en forma de inflación penal 
legislativa y exceso de utilización del instituto de la prisión preventiva.
 
 Y esta otredad que causa el sistema punitivo es quizá el más peligroso mecanismo, 
sutil como pocos, al cual debemos abrir los ojos, para tomar razón del verdadero alcance de 
deshumanizar a otros sujetos y de lo arcaico del encierro por sí mismo.

¿A qué pena remite el encierro?

 El actual sistema punitivista tiene una nota en común que se repite y sobre la que hace 
eje: el encierro por cantidades determinadas de tiempo como método de castigo principal.
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Tras siglos de sistemas punitivos que se basaban en castigos corporales y trabajos forzados, 
este nuevo sistema punitivo que trajo el desarrollo del iluminismo y el desarrollo económico 
político del siglo XVIII presenta una nueva mercancía fundamental al desarrollo de la época: el 
tiempo.

Pensado en un inicio en término de la cantidad de tiempo necesario para producir 
mercancías y multiplicar riqueza por parte de la burguesía, este nuevo sistema económico 
se verá correspondido por la llegada al poder de las burguesías que sedientas de asentar 
su poder, buscan limitar el poder de los monarcas, a través de la reformulación del sistema 
punitivo con un derecho penal regido por las ideas del iluminismo, enarbolando garantías al 
ejercicio abusivo del poder, tan común de los tiempos del absolutismo monárquico. Hasta aqui, 
historia antigua.

Ahora bien, el tiempo será el factor vital de la inminente revolución industrial, donde 
lo que impera es la eficiencia y eficacia de la producción ayudada por el avance tecnológico 
logrado, en desmedro de los oficios y las fraternidades de trabajadores y la aparición de lo que 
luego sería el taylorismo y fordismo y su análisis de los tiempos fabriles. Benjamin Coriat, en 
su obra “El Taller y el Cronómetro”(1984, paginas 2-51), refleja cómo este avance tecnológico 
en el siglo XVIII y que llega a su cenit con los mecanismos fordistas y tayloristas, ayudaron a 
alinearnos del concepto del tiempo, el cual pertenecía a cada uno y pasó a ser propiedad de la 
productividad, comandada por las clases empresarias y poderosas.

Cuando un producto era encomendado a una persona de cualquier oficio, este marcaba 
los tiempos y tenía el conocimiento de cómo realizar su tarea. 

Repentinamente, el avance tecnológico permitió tomar este conocimiento y quebrarlo en 
múltiples pequeñas acciones que dejaron de pertenecer al mundo del conocimiento y pasaron 
a ser un mecanismo dentro de una linea de produccion. 

Dejó de ser el obrero con oficio el que marcaba el tiempo de la producción y el tiempo 
dejó de pertenecerles.

Hoy en día vivimos de la misma manera, herederos de esa manera de comprender el 
mundo y el paso del tiempo. Llevamos adelante una relación terrible con el tiempo porque 
dejó de ser nuestro. Vivimos pensando en él. Tenemos crisis de edad a los 30 y a los 40. 
Nos planteamos constantemente si el día vivido es un día ganado o perdido. Asistimos a 
sesiones con psicólogos para ayudarnos a entender que está bien no vivir bajo el yugo de la 
productividad, que nos ayudan a descifrar y mejorar nuestra relación con todo, incluido con el 
paso del tiempo pero siempre siendo conscientes de una certeza: el tiempo no se detiene y no 
regresa.
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 Cuando se une el factor encierro al mundo del castigo es fácil entender de dónde viene 
todo esto. El encierro es entonces hijo directo de la revolución industrial y del nacimiento del 
tiempo como mercancía.

 Atrás quedan el castigo al cuerpo, las mutilaciones en plazas públicas y la fiesta del 
sadismo, se decidió que será el alma el objetivo secreto a castigar, tanto así en sus procedimientos 
hechos en despachos oscuros y anónimos, como el castigo, que deberá recaer sobre el tiempo 
que tiene cada individuo en esta tierra. Es por eso que su relación con el encierro es inevitable. 
Tan claro estaba que el tiempo depende para su disfrute de la libertad ambulatoria, que esa fue 
la meta de los cañones del nuevo derecho penal burgués que se consagró en el siglo XVIII.

 Pareciera que hemos heredado un cascarón vacío en lo que refiere al sistema punitivo, 
por cuanto el encierro tuvo un fin económico en función del tiempo ya que estaba relacionado 
al trabajo en la cárcel como parte del desarrollo económico de las sociedades europeas en el 
siglo XVI y XVII, quizá como reemplazo a los esclavos que se utilizaban en las colonias de las 
potencias europeas pero que no se podían permitir abiertamente en sus propios territorios. 

 Nacido de las necesidades económicas de la burguesía imperante en la época, que 
buscaba aumentar el ejército de reserva de mano de obra con el fin de bajar los salarios, las 
casas de corrección comenzaron a obligar al trabajo a los delincuentes, primariamente para 
obtener una ganancia, y sólo secundariamente con el fin de rehabilitar al trabajador para que 
vuelva a entrar en la sociedad, para que deje de ser un otro. Esto terminó por motivar la furia 
del trabajador libre, cuyas condiciones de salud eran tan precarias como su salario y que veía 
sus condiciones económicas deteriorarse por la creciente accesibilidad de los empresarios a 
mano de obra barata.

 Por lo tanto las federaciones de trabajadores, los gremios de antaño, pusieron el grito en 
el cielo y golpearon donde menos dolía a los empresarios: atacaron a los individuos privados 
de su libertad, a veces sin condenas, a veces incluso retenidos en cautiverio cuando sus 
condenas terminaron.

 Ante la caída de los salarios, los presos optan por permanecer en los distintos presidios 
y casas de corrección, dado que las condiciones de vida en el exterior eran terribles. Ante el 
descontento social de la masa trabajadora se optó por tomar medidas claras. Establecieron un 
techo mínimo el cual la legislación penal venidera mantendrá como axioma al día de hoy: el 
mejor nivel de vida que se puede adquirir en una prisión no puede superar al peor nivel de vida 
en el exterior, en referencia al trabajador libre no especializado en ningún oficio.

 Cuando el trabajo en las casas de corrección dejó de ser rentable y cuando los 
mecanismos de exportar los prisioneros a las colonias donde el delincuente trabajaba y podía 



69

ganar su libertad, toda vez que había trabajo y tierra disponible al momento de su libertad, el 
sistema funcionó de maravilla, porque había una socialización final real, por accidente o por 
conveniencia, pero que existía, dado que el salario en la prisión era bajo pero no tanto como lo 
áspera de las condiciones en el exterior.

Cuando esa situación se terminó, cuando la tierra fue toda conquistada y cuando este 
sistema punitivo dejó de ser rentable a quienes acumulaban recursos a grandes escalas, se 
vació de contenido a los presidios, casas de corrección y de trabajo, dejando solamente una 
estructura donde se encerraba al delincuente y no se hacía nada mas por él ni por nadie.

No quedaba un fin resocializador y el único fin punitivo fue el encierro como castigo al 
alma, como continuación del trabajo que afectaba al alma y el cuerpo, y que dejaba atras el 
castigo corporal liso y llano, que solo tocaba los cuerpos.

Será el aislamiento celular norteamericano el que buscará mezclar la resocialización a 
través de la religión y el trabajo el que llevará las riendas del nuevo sistema punitivo que afecta 
las almas a través de la privación de libertad como principal castigo

La legitimación del encierro a través de la proporcionalidad

La pena de privación de libertad durante una cantidad determinada de tiempo se 
establece a primera vista como una pena que resulta democrática y supuestamente legitimada 
por el principio de proporcionalidad, que Beccaria desarrolla con tanta claridad en su famosa 
obra “Del delito y de la pena”.

La privación de la libertad ambulatoria como castigo se vende teóricamente como un 
método equitativo de castigo basado en que todos, ricos y pobres, tenemos la misma cantidad 
de tiempo en la vida. Claro está, quienes tengan acceso a mejores condiciones de salud 
probablemente tengan vidas más largas, pero en líneas generales, permanece esta tendencia 
a creer en el tiempo como un factor del cual todos disponemos una cantidad similar.

Pero tan equitativa resultaba esta manera de castigar, que se necesitó darle una salida 
a los poderosos, quienes podían acceder a penas pecuniarias en cambio de penas de prisión, 
dejando recaer en la cárcel únicamente a las clases que sufren el desempleo y la pobreza.

No solo eso, se decidió que se debían insertar pequeños suplicios disfrazados dentro 
de lo que se supone que era el cercenamiento de un solo derecho y así nació la limitación del 
acceso al derecho a la salud, a la educación y al trabajo digno porque el encierro mismo no 
resultaba castigo suficiente a los ojos de quienes decidían los castigos.
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 Fue una manera de engalanar a la exclusión de unos por los otros dentro de la supuesta 
igualdad de todos los humanos. Resultó nuevamente que unos eran más iguales que otros 
y el asco de algunos por otros fue recompensado con la desaparición de estos de los sitios 
públicos, siendo enviados al encierro en cárceles y hospicios. Lo llamativo es que para la 
cantidad variada que había de castigos corporales, el castigo al alma se volvió el derecho a 
excluir, a separar la mala hierba de la buena.

 El optimismo en este concepto al que se había llegado casi residualmente cuando las 
prisiones dejaron de ser rentables negocios y tornaron a ser pesos en las arcas públicas de los 
Estados, es inconmensurable. Tal es la fe en el poder del encierro que puede castigar todas las 
ofensas por igual con solo alterar su longitud según conviniese en cada momento histórico.

 Es también el nuevo baremo con el que se determina qué conducta es más valiosa para 
la sociedad: alcanza con aumentar la pena en contra de los delitos contra la integridad sexual, 
para saber qué valora más la sociedad y alcanza con la despenalización de una conducta para 
saber qué conducta es ahora aceptada. Es de esta manera, proporcional, por primera vez en 
la historia de la pena. A su vez nos revela que no hay ningún verdadero fin a la pena es la 
exclusión, una simple separación para no contagiar a los demás con esos comportamientos 
disvaliosos.

 Esto resulta claro, porque resulta increíble pensar que si la meta es el retribucionismo 
más puro y duro - el viejo ejemplo del ojo por ojo, diente por diente-  difícilmente todas las 
ofensas puedan castigarse con el mismo método. ¿Que tienen que ver entre sí los delitos 
contra el honor, contra la integridad sexual, contra la salud y contra el gobierno? 

 Por otro lado, si uno se sube a la corriente de pensamiento que pregona que el fin del 
encierro es la rehabilitación y la resocialización, entonces resulta aún más incomprensible la 
pena de prisión como único castigo puesto que es difícil de creer que alguien va a aprender a 
vivir en sociedad acorde a sus valores si se lo extrae de ella y se le pide que los aprenda en la 
teoría, como si un libro o un profesor, si hubiera acceso efectivo y real a ellos en las cárceles, 
pueda enseñar a vivir en sociedad.

 En este sentido, la cantidad de castigos ocultos dentro de la privación de libertad, tales 
como la imposibilidad de acceder a la educación, a la salud y al trabajo digno entre otros, impide 
un desarrollo serio de la humanidad de quienes están sujetos a dicho castigo, reforzando que 
la única manera de responder a todas las consecuencias que tiene el encierro como castigo 
para racionalizarla, es la exclusión y aniquilación de las almas de los desviados como único 
castigo de corte retributivo.

 Es la victoria del asco de unos por la presencia de los otros y su correlativa expulsión del 
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reino, donde no los puedan ver o tocar, sin nunca animarse a decir que los han transformado 
en otra cosa, una que no pertenece a la humanidad. Tan falsa resulta esta pulsión de 
resocialización, otra de las vertientes de la que el derecho penal se vanagloria de perseguir, 
que se ha desarrollado el instituto de la reincidencia, donde aquel que ha cumplido su pena, la 
oculta y la revelada, debe quedar perpetuamente separado del resto de la población, llevando 
una marca que continuará cercenando los derechos que la prisión ya le había quitado y 
condenando a una pena que lo afectará el resto de su vida.

 Se le devuelve la libertad de andar suelto en la sociedad pero no podrá gozar ninguno de 
los beneficios de ser parte de la misma, porque la sociedad es para humanos y los humanos no 
salen de la prisión, los errores no se permiten. De esta manera se ha desvirtuado completamente 
a la prisión transformándola nada más que en un contenedor de almas a punto de explotar lejos 
de donde alguien las pueda ver.

¿Porque hablar de este tema en contexto de pandemia?

 En pleno contexto pandémico por Covid-19 y a razón de la política de aislamiento social 
preventivo y obligatorio utilizada por el gobierno argentino, y por mayoría de los países del mundo, 
la pena del hombre libre y seguidor de las reglas de la sociedad es ahora tener que respetar 
una suerte de encierro, castigo idéntico en la teoría al del convicto. La máxima mencionada 
antes, que impone que el techo de las condiciones de vida de los presos equivale al piso 
mínimo de calidad de vida de los individuos libres en peores condiciones, resulta nuevamente 
relevante dado que ha habido un cambio relevante en las condiciones de aquellos individuos 
libres por culpa del encierro. Para decirlo simplemente, el piso mínimo de las condiciones de 
los individuos libres ha bajado, acercandolos un poco más al nivel de los privados de libertad, 
resultando desesperanzador la falta de empatía que uno podría creer que se podría desarrollar 
al entenderse qué significa vivir en condiciones de encierro (por más que haya diferencias 
estructurales claras entre los distintos encierros que sufren ambos colectivos)

 Tanta es la deshumanización del prisionero ejercida por el resto de la sociedad, que 
incluso ante la posibilidad de que la pandemia ingrese a los presidios y cárceles, se pide 
que se los deje allí ante todo, sea a morir o recibir tratamiento, pero sin salir, no por miedo al 
contagio que pueda ocurrir sino por miedo a que se disfracen de ciudadanos, a que recuperen 
la humanidad.

 La actual pandemia nos lleva a tener que mirar  a los ojos a todos aquellos privados de 
libertad y establecer sin dudas que su castigo era justo y que tenía una razon por detrás.

 La imposibilidad de hacer esto nos demuestra que el cascarón vacío de la prisión como 
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sistema punitivo carece no solo de mecanismos que tiendan a la resocialización y rehabilitación 
del preso, a pesar de que nuestra propia constitución nacional reza en su art. 18 que: “Las 
cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos 
detenidos en ellas”.

La única seguridad que tienen es de que sus oportunidades, en caso de sobrevivir a su 
encierro, de llevar una vida plena y recuperar todos los derechos que le fueron coartados en su 
estadía en prisión son ínfimas y que deba innovar en su comportamiento, usando de ejemplo 
los tipos de comportamiento de Merton, para poder salir adelante, incurriendo en nuevas 
conductas delictivas que lo puedan volver a destinar a la cárcel.

El encierro crea el círculo vicioso, no solo las condiciones de dignidad mínima de la 
misma. ¿Se ha rehabilitado? No. ¿Ha aprendido un oficio en la cárcel que le permita satisfacer 
sus necesidades básicas al recuperar su libertad ambulatoria? No. ¿Se le ha dado un castigo 
equivalente a lo que ha lastimado? La ausencia de correlatividad causal entre encierro y delito 
lo hacen imposible de delimitar. ¿Qué hacer entonces con el fin de la pena? 

Inicialmente, un blanqueamiento, una revelación brutal y honesta de los fines para 
los cuales se utiliza el encierro es necesario y urgente dado que a todas luces estamos 
perpetuando un sistema obsoleto heredado de la revolución industrial ha quedado oxidado 
y vetusto, demostrando no sabemos para qué castigamos a las personas a pasar tiempo en 
situaciones de encierro, sea en hospitales mentales, institutos para menores o presidios.

Lo único que sabemos es que queremos causarle un mal a otro humano, que decimos 
querer hacer realidad la idea de que “el que las hace las paga” y para ejercer castigos tales que 
a los ojos de la ciudadanía sean suficiente, hemos deshumanizado a los desviados para poder 
hacerlo sin culpa ni consecuencia.

Esta tendencia a perpetuar este sistema punitivo una infección que recorre todas las 
instituciones y dispositivos de poder existentes solo se alimenta con incrementar la intensidad 
de los castigos con penas más y más largas ante cada hecho que surja en los medios de 
comunicación hegemónicos.

No habrá problema en eso. Tan poca relación hay entre el delito y el tiempo que se le 
asigna al convicto a pasar en prisión que ningún ciudadano puede comprenderlo, lo cual es 
lógico ¿Quién puede decir que lo entiende? ¿Quién puede ver proporcionalidad en el encierro?

Incluso en estos momentos que la ciudadanía se encuentra privada de su libertad, aun 
de manera más parcial, no ha cedido en su reclamo por penas más duras.
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La fiebre que nos denota la presente infección es la constante tendencia a la inflación 
penal legislativa que mantiene el sistema penal argentino.

La supuesta pena democrática de sustraer tiempo como la mercancía más preciada al 
delincuente es terrible, pero más terrible aún es que la ficción de proporcionalidad que existía 
ha desaparecido, si es que alguna vez existió.

Se vuelve urgente una remodelación del concepto de encierro, pasando no solo por 
las condiciones técnicas de la misma, cárceles limpias y justas, sino por el acceso completo a 
los demás derechos cercenados sin restricciones posibles, dejando de utilizar como baremo a 
aquellos que se encuentran en libertad y no tienen las condiciones necesarias para una vida 
digna y empezando a pensar que cada causa que provoca una desviación del comportamiento 
valioso merece su propia pena.

A su vez, debiéramos recordar que el derecho penal no es la respuesta a la falta de 
legitimidad en las demás instituciones y agencias de control del Estado.

Asimismo, resulta imperante un baño de honestidad, en la cual se abrace los verdaderos 
fines que tiene el actual sistema penal y ver si se sostienen, no sólo frente a nuestras propias 
normas locales, sino a nuestros compromisos adoptados en tantísimos tratados internacionales.

En caso contrario, resultará necesario un nuevo sistema punitivo, honesto con sus fines 
y eficiente en su funcionamiento, que no esté guiado por otra cosa que aquello que sea mejor 
para que el delincuente deje de serlo.

A su vez, el tiempo como pena democrática, nunca ha sido aplicado de manera única, 
siempre acompañado de otras penas invisibilizadas, creando, como Foucault en su siempre 
revisitado “Vigilar y Castigar” (2009, pgs 37-38) sutilmente describió como la “muerte-suplicio”: 
el arte de retener la vida en el dolor, subdividiendo en mil muertes y obteniendo con ella, antes 
de que cese la existencia, un castigo terrible.

Se ven condenados a una pequeña muerte diaria y a una gran marca eterna, no ya en 
los cuerpos sino en las almas.

Dickens, al visitar las prisiones americanas, que aplicaba el aislamiento celular, dijo 
de la pena de prisión algo que resume este pensamiento de manera más sucinta: “Estoy 
completamente convencido de que en su intención es benevolente, humano y reformista, pero 
me inclino a pensar que aquellos que crearon este sistema de disciplina penal, así como los 
caballeros que lo ponen en práctica, no saben lo que hacen. Creo que pocos son capaces 
de entender cuánta tortura y agonía inflige a los castigados esta terrible y prolongada pena. 



SERIE OBSERVATORIOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

74

Deduciendo de lo que he visto escrito en sus rostros, de sus sentimientos, de lo que creo 
estar seguro y de mi intuición, siento que hay un abismo terriblemente profundo que solo 
los castigados comprenden y que nadie tiene el derecho de imponer a su prójimo una pena 
semejante. Considero esta lenta y diaria manipulación de los misterios de la mente, infinitamente 
peor que cualquier tortura física. Porque sus horribles marcas y señales no son palpables para 
la vista o el tacto como las cicatrices en la piel, porque sus heridas no se encuentran en la 
superficie y porque arranca gritos que el oído humano pocas veces puede escuchar; por eso 
lo denunció como un castigo secreto que la humanidad en su letargo, no ha sabido detener” 
(Charles Dickens, 1926, pgs 305-306).

El tiempo en relación al encierro

Habiendo hablado del encierro, es necesario hablar del segundo factor: el tiempo.
El tiempo no vuelve, no se detiene, no regresa. Ante esto, resulta necesario replantearse si el 
significado del tiempo no ha cambiado del siglo XVIII al XXI y si afecta a todos por igual. Ante la 
creencia de que en efecto ha cambiado, esto debiera afectar automáticamente a los castigos a 
los que se somete a aquellos que se priva de libertad ambulatoria, sobre todo en la manera en 
que se calculan las escalas penales a la hora de realizar acciones legislativas y administrativas.
Pareciera que la ciudadanía se encuentra presa del miedo de no dañar al otro lo suficiente ante 
cada acción negativa recibida.

Finalmente, debiera revisarse si el tiempo es realmente algo cuyo paso es idéntico a 
todas las personas, si es acaso una pena realmente democrática. ¿Pasa el tiempo para todos 
por igual? ¿Es el tiempo un elemento constante realmente? Por ejemplo, ¿Deberíamos castigar 
a los niños de igual manera que a los adultos? La premisa lógica del derecho penal de acto 
indicaría que sí, a pesar de que gran parte de los códigos penales alrededor del mundo hagan 
una distinción y el consenso sea el contrario, otorgando muchas veces penas menores ante 
idéntico acto.

Sin embargo no es el caso de Argentina, que se encuentra varias veces condenada a 
nivel internacional por sus castigos abominables sobre menores de edad. A pesar de que todos 
tenemos el mismo paso del tiempo no todo se siente igual. 

En su artículo “La Velha Senhora”, el autor brasileño Antonio Carlos Gomes da Costa 
(2020, páginas 41-42) proclama una idea muy interesante respecto de los privados de libertad 
menores de edad, sobre todo cuando la inflación penal llega incluso a delitos cometidos por niños 
niñas y/o adolescentes. Su reflexión plantea que a medida que uno avanza en la vida, uno siente 
y piensa que el tiempo transcurre más rápido y lo argumenta de la siguiente manera: “Cuando 
uno tiene 5 años de edad, un año parece que tarda una eternidad en suceder. ¿Por qué ocurre 



75

esto? Porque 12 meses a esa edad, representan exactamente 20% de nuestra vida. Cuando 
se llega a los 50 años, un año parece que pasa volando. Es que un año a esa edad representa 
apenas un dos por ciento del tiempo que llevamos en esta tierra (diez veces menos)”.

Aplicado al concepto de las penas asignadas a delitos cometidos por menores de edad, algo 
que de tanto en tanto, varios medios reclaman e inflaman por mayores castigos para los menores 
delincuentes, arroja luz sobre porqué es importante entender que los castigos a los menores de 
edad por un acto debieran ser menos gravosos que aquel acto cometido por un adulto.

Siendo entonces Argentina un país señalado por la CIDH por condenar a menores de 
edad a sentencias perpetuas y muchas otras extensas, corresponde pensar que cuando se 
condena a 4 años de prisión a un adolescente de 16 años de edad, se lo está condenando a un 
25% del tiempo que ha vivido, lo cual resulta una cantidad enorme de su tiempo de vida resulta 
la elección y descubrimiento de su identidad y de su proyecto de vida.

Es una etapa de mutaciones rápidas y que afectan el desarrollo durante la vida adulta del 
niño, niña y/o adolescente. Esto es meramente un ejemplo, con el único fin de hacer notar que se 
puede entender al concepto de tiempo como un elemento que no es ni democrático ni unívoco.

Seguramente se puedan interpretar otras maneras de entender al mismo y significar su 
transcurrir, pero lo que sí es claro es que el tiempo no transcurre dentro de una prisión como 
transcurre fuera y es necesario, de mantener el sistema punitivo vigente, que las penas se 
hagan cargo de estos problemas. 
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ACCESO A LA JUSTICIA 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Bárbara Sol Scillama

Resumen

Con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo, 
a raíz de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud del 
COVID-19, resulta pertinente reflexionar sobre cómo se puede ver afectado y/o condicionados 
el acceso a la justicia teniendo en cuenta la implementación de nuevas tecnologías para paliar 
las dificultades que se generan en consecuencia y estudiar detenidamente sus repercusiones 
de cara a la sociedad en su conjunto; y prestando especial atención en la desigualdad existente 
a la hora de acceder a dichos medios tecnológicos.

Palabras clave 
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Introducción

 Con motivo de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a partir de la rápida propagación del coronavirus COVID-19, el Estado Nacional 
-a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020133 y sus respectivas prórrogas- 
estableció a partir del 20 de marzo de 2020 el aislamiento social, preventivo y obligatorio de 
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él.  En concordancia, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, como órgano máximo del Poder Judicial de la República 
Argentina, ha llevado adelante distintas acciones tendientes a enfrentar la crisis sanitaria y 
proteger la salud de los justiciables y de los propios agentes de justicia. En este sentido, a partir 
de la acordada 6/20134 dispuso feria extraordinaria respecto de todas las dependencias que 
integran el Poder Judicial de la Nación. En sintonía con ello, los poderes ejecutivos y judiciales 
de las distintas provincias tomaron similares medidas a fin de resguardar la salud pública. A 
su vez, con el paso del tiempo, las distintas jurisdicciones fueron modificando la modalidad 
del funcionamiento de la administración de justicia y, en general, tendiendo a la flexibilización 
de las restricciones; sin embargo, resulta preciso aclarar que los efectos e implicancias del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio -en mayor o en menor medida- siguen vigentes.

 En este contexto, resulta insoslayable reflexionar sobre cómo que se pueden ver 
afectados y/o condicionados los derechos de los/as habitantes. Entender al acceso a la 
justicia como un derecho fundamental para todos/as -el cual permite a las personas ser oídas, 
ejercer sus derechos y defenderlos- conlleva necesariamente analizar su efectiva realización y 
preocuparnos por su plena vigencia.

 Asimismo, teniendo en cuenta la desigualdad en el acceso a la tecnología como un 
factor determinante en el análisis de las políticas públicas de acceso a la justicia, debemos 
considerar la implementación de nuevas tecnologías para paliar las dificultades que se generan 
en consecuencia y estudiar detenidamente sus repercusiones de cara a la sociedad en su 
conjunto.

 En este camino, y sin más preludios, nos embarcamos en esta compleja tarea de reflexionar 
si acaso existe afectación al derecho de acceso a la justicia producto de la reglamentación del 
aislamiento social; y, en caso de esta pregunta responderse afirmativamente, determinar el 
grado su extensión y proponer posibles soluciones a corto y largo plazo.

133    Decreto N° 297/2020. Boletín Oficial de la República Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 19 de 
marzo 2020. 
134    Acordada 6/20. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (20 de marzo de 2020).  
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Acceso a la justicia como derecho fundamental

 Resulta propio de un Estado de Derecho y democrático considerar al acceso a la 
justicia como un principio fundamental, debiendo garantizar su efectivo cumplimiento respecto 
de la ciudadanía toda. Podríamos conceptualizarlo como aquel derecho que tienen los/as 
ciudadanos/as de forma igualitaria a ejercer efectivamente sus derechos y/o defenderlos ante 
un incumplimiento. 

 Sonia Boueiri Bassil lo define como “una herramienta vital del Estado de derecho 
existente que coadyuva a hacer efectivos los derechos y garantías que permiten mantener y 
elevar los niveles de bienestar para todos los ciudadanos” (2012, p. 59). Por su parte, Lucila 
Larrandart (1992) propone considerar al acceso a la justicia desde tres ópticas distintas; en ese 
sentido:

“el acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema judicial; la 
posibilidad de lograr un buen servicio de justicia, es decir, no sólo llegar al sistema sino 
que éste brinde la posibilidad de lograr un pronunciamiento judicial justo en un tiempo 
prudencial; y por último, complementario necesariamente, es el conocimiento de los 
derechos por parte de los ciudadanos, de los medios para poder ejercer y hacer reconocer 
esos derechos y específicamente la conciencia del acceso a la justicia como un derecho 
y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo.” (Gherardi, 2008; p. 5) 
Barbieri (2015) haciendo un profundo análisis de la importancia que ocupa este derecho 
dentro de la sociedad, propone considerar el acceso a la justicia cómo integrativo de los 
derechos humanos y que, por lo tanto, el Estado -y la sociedad misma- debe velar por 
que sea respetado y protegido. 

Recepción normativa y jurisprudencial del acceso a la justicia 

 Resulta menester comenzar destacando la raigambre constitucional que ostenta el 
mencionado derecho. El acceso a la justicia se encuentra previsto en el artículo 14 de la 
Constitución Nacional, cuyo tenor literal regula que “Todos los habitantes de la Nación gozan 
de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; (...) de peticionar 
a las autoridades (...)”. Asimismo, se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 18 de 
la Carta Magna, toda vez que establece las garantías judiciales que el Estado debe respetar y 
resguardar.

 En el marco internacional son diversas las normativas y los fallos jurisprudenciales que 
regulan y reafirman el acceso a la justicia como derecho esencial. La Declaración Universal de 
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Derechos Humanos regula el acceso a la justicia en los artículos 10 y 11 al establecer derechos 
fundamentales.

 En igual sintonía, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica) en su artículo 8.1. establece el derecho de acceso a la justicia disponiendo 
distintas garantías judiciales, como el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial. 

A su vez, el artículo 25.1 de la aludida Convención regula que:
 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando 
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
La Corte Interamericana de Derecho Humanos (en adelante Corte IDH) cumplimentando su 
labor interpretativa, con relación al citado artículo, en el caso “José María Cantos Vs. Argentina” 
sostuvo que la Convención aludida anteriormente:

“... consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no 
deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca 
de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del 
orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los 
individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la 
propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la 
Convención”135. 

 Siguiendo la misma línea argumentativa, la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos en la AG/RES. 2801 (XLIII-O/13)136 ha expresado que el “(...) acceso a la 
justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se extiende 
a lo largo de todo el proceso, que debe sustanciarse de conformidad con los principios que 
sustentan el Estado de derecho (...)”.

 Uno de los instrumentos internacionales más relevantes en materia de acceso a la 
justicia son las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

135    José María Cantos Vs. Argentina. Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando nro. 50 
(28 de noviembre de 2002). Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_97_esp.pdf 
Consultado el 22 de mayo de 2020.   
136   Resolución AG/RES. 2801 (XLIII-O/13) de la Asamblea General de la OEA “HACIA LA AUTONOMÍA DE LA 
DEFENSA PÚBLICA OFICIAL COMO GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA” de fecha 5 junio 2013. Recupe-
rado de:  http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2801_XLIII-O-13.pdf Consultado el 25 de mayo de 2020.  
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Vulnerabilidad137 dictadas en el año 2008 y cuyo objeto consiste en “garantizar las condiciones 
de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación 
alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a 
dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial”. 

 La CIDH, en otra oportunidad, ha explicado que el debido proceso se refleja en: “(...) un 
acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad 
real de los justiciables (...)”.138 
A partir del presente análisis normativo y jurisprudencial podemos comprender que para que 
este derecho sea efectivo resulta elemental un rol activo por parte del Estado en asegurarlo. 
 
 Es el Estado quien debe garantizar el acceso igualitario y sin discriminación alguna a la 
justicia. 
Birgin y Kohen (2006 p. 20)  proponen que: 
“El acceso a la justicia tiene un doble significado: en un sentido amplio se entiende como garantía 
de la igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, los órganos o los poderes del 
Estado que generan, aplican o interpretan las leyes y regulan normativas de especial impacto 
en el bienestar social y económico. Por otro lado, el acceso a la justicia también incluye el 
conjunto de medidas que se adoptan para que las personas resuelvan sus conflictos y protejan 
sus derechos ante los tribunales de justicia”. 

Atento la necesidad de que los Estados aseguren el acceso a la justicia, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha destacado “la obligación estatal de proveer servicios 
legales gratuitos y de reforzar los dispositivos comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos 
sectores sociales en situación de desventaja y desigualdad, el acceso a instancias judiciales de 
protección, y a información adecuada sobre los derechos que poseen y los recursos judiciales 
disponibles para su tutela”139.

 En este rol de garante, el Estado frente al derecho de acceso a la justicia tiene una doble 
responsabilidad: por un lado abstenerse de realizar acciones que lleven a impedir el acceso a 
este derecho por los/as ciudadanos/as; y por el otro, es necesario que lleve adelante acciones 
positivas tendiente a asegurar que todas las personas puedan ejercer este derecho. 

137    Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad dictadas en 
el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Recuperado de:  https://www.acnur.org/fileadmin/Documen-
tos/BDL/2009/7037.pdf  Consultado el 22 de mayo de 2020.  
138    Caso Ruano Torres Y Otros Vs. El Salvador. Corte Interamericana De Derechos Humanos (Sentencia 
De 5 De Octubre De 2015). Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_303_esp.pdf 
(consultado el 26 de mayo de 2020.   
139    Informe “El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Es-
tudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” Recuperado de: https://
www.cidh.oas.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accesodesci-ii.sp.htm (consultado el 25 de mayo de 2020.  
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La tecnología como herramienta

 Mientras la tecnología se ha transformado en un elemento indispensable para el 
desarrollo de la sociedad, se vuelve necesario evaluar sus alcances reales en la práctica y 
su efectividad con relación al acceso a la justicia. Es innegable la implicancia que tiene la 
tecnología al momento acceder a la justicia por parte de la ciudadanía y del desarrollo de la 
misma en la actualidad pero debemos evaluar el alcance que tiene para las personas con 
dificultades de acceso a la tecnología. 

 A nivel nacional, el Poder Judicial comenzó a reglamentar e implementar el uso de 
herramientas de gestión con aplicación de tecnología informática a partir de la resolución 
31/2011140 y sus distintas modificaciones.   

 En concordancia, la provincia de Buenos Aires a partir de la Ley 14.142141 sancionada 
en el año 2010, ha comenzado un proceso de incorporación de Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) que han llevado un proceso de modernización del 
sistema. Está evolución ha sido acompañada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia 
de Buenos Aires (en adelante SCBA) a través del Acuerdo N° 3540/11142 y los demás dictadas 
hasta la actualidad. 
 
 En el marco actual de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Poder Judicial de 
la provincia de Buenos Aires -y conjuntamente el Ministerio Público como parte integrante del 
sistema de administración de justicia- ha intensificado su labor en vista a lograr la digitalización 
de las causas y la implementación de las nuevas herramientas tecnológicas para facilitar el 
acceso a la justicia y continuar con el normal desarrollo de los procesos judiciales.  

 Por ejemplo, como política pública se ha contemplado la posibilidad de realizar denuncias 
vía telefónica o a través de páginas web oficiales143. También, se están llevando adelante 
audiencias a través de plataformas virtuales que permiten la comunicación entre los justiciables 
y el órgano jurisdiccional, evitando el contacto personal entre los sujetos intervinientes en pos 
de evitar la propagación del Covid-19. A su vez, otro efecto importante es la intensificación del 
uso de sistemas de notificaciones alternativos más prácticos, eficaces y novedosos que los 
tradicionales, tal es el caso de las notificaciones por distintos medios electrónicos.  

140    Acuerdo 31/2011 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (31 de diciembre de 2011). Recuperado 
de: ttps://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/acordada-31-2011-195870/texto. (consultado el 27 de mayo 
de 2020.  
141    Ley nro. 14.142, Notificaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires. Boletín Oficial de la Provin-
cia de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 26 julio de 2010. 
142    Acuerdo N° 3540/11. Reglamento para las Presentaciones Electrónicas. Suprema Corte de Justicia de la 
provincia de Buenos Aires (30 de marzo de 2011). 
143    La página oficial del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires habilitó las denuncias a través de 
la página web: https://www.mpba.gov.ar/denuncia.
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Claro ejemplo de ello es el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 del Departamento Judicial Lomas 
de Zamora, organismo pionero en llevar adelante una audiencia de debate oral144 a través 
de videoconferencia con el imputado, ha logrado de este modo la concurrencia de la menor 
cantidad de personas presentes en la sala a fin de resguardar la salud de todos/as. En la 
misma línea, un caso sumamente relevante que refleja la necesidad de respetar las medidas 
de prevención de contagios e implica una gran innovación, es el del Juzgado de Paz de General 
La Madrid145 que ha permitido cursar la notificación de una demanda sobre alimentos  por 
medio de Whatsapp, logrando continuar con el litigio a pesar del contexto sanitario. 

 Resulta fundamental el desarrollo y la implementación de estas herramientas, más 
teniendo en cuenta que de esta forma se logra continuar con la tramitación de los procesos; 
es central entender que con la demora del tratamiento de expedientes se están vulnerando 
derechos y perjudicando a personas físicas.

 Es oportuno resaltar lo expuesto por Eduardo Andrés Estrada Aravena (2016 p. 34) 
con relación a que se debe entender a las TIC no solo como herramientas de renovación en 
materia tecnológica para lograr mayor eficacia en los procesos internos, sino también como 
instrumentos para mejorar la posibilidad de acceso a los servicios judiciales para toda la 
población. 

 Teniendo en cuenta todo lo dicho, podemos afirmar la existencia de un deber del Estado 
de proteger y consagrar un real acceso de la ciudadanía a los dispositivos que les permitan 
ejercer y defender sus derechos. 

 Ahora bien, debemos preguntarnos si con la sola regulación y puesta en marcha de 
herramientas tecnológicas basta para permitir este tan ansiado acceso a la justicia, como así 
también si las personas tienen conocimiento de las nuevas implementaciones o si cuentan con 
los recursos tecnológicos para poder ejercer sus derechos.

 En este sentido, Ricardo Lillo (2013, p. 2-3) expone sobre esta problemática diciendo que 
“no hay duda de que existe una tendencia creciente en utilizar Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) en los sistemas de justicia de la región, sin embargo el nivel de 
incorporación y la existencia de políticas estratégicas en la materia es diverso. La brecha 
existente en este punto se refleja en los usos y modelos sobre los cuales son incorporadas”. 

 Por ejemplo, si bien la posibilidad de realizar denuncias por medios virtuales es una 

144    Noticias Baires, 12 de mayo 2020, Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: http://noticiabaires.com.ar/
nota/1668/historico--por-primera-vez-en-la-provincia-se-realizo-una-audiencia-de-un-juicio-oral-por-videoconfe-
rencia Consultado el 20 de mayo de 2020.  
145    S. S. G. c/ G. R. A. s/ alimentos. Juzgado de Paz de General La Madrid, Buenos Aires. 02 de abril de 
2020.
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medida muy positiva, más en contextos de aislamiento, deberíamos preguntarnos cuál es el 
real conocimiento de la comunidad sobre esta herramienta. Incluso si se ha previsto cuál es el 
acceso de las personas a dispositivos móviles, el acceso a wifi o el conocimiento en materia 
digital.  

 La profesora Lucía Andrade (2004, p. 17) en relación a esta problemática propone que: 
“Al abrirse las fronteras comunicativas con todo el mundo y no estar preparados y conscientes 
para hacer de la tecnología un medio de ayuda para la sociedad, muchos individuos y países 
quedarán marginados; y se propiciará, lo que ha dado en llamarse el analfabetismo tecnológico”. 

 No obstante toda la regulación en materia de presentaciones electrónicas y firma digital, 
que considero medida acertada, no se ha pensado en la posibilidad real de los justiciables de 
acceder a su propio proceso por no tener las herramientas, ni los conocimientos para hacerlo. 
Ricardo Lillo (2010, p.11) en un informe realizado en el marco del Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas ha manifestado que: 

 “(...) cabe llamar la atención que la renovación tecnológica puede ser un arma de doble 
filo al implicar una barrera de entrada demasiado gravosa especialmente para grupos 
vulnerables o de escasos recursos (...) En este sentido, las tecnologías deben ser 
implementadas con el afán contrario, deben ser establecidas de tal manera que sirvan 
para ampliar el espectro de los usuarios tutelados por el sistema judicial, especialmente 
al hablar de grupos vulnerables”. 

 Resulta por ello necesario diseñar las políticas públicas de acceso a la justicia por medio 
del uso de las tecnologías enfatizando en que se requiere que las mismas aseguren el derecho y 
no que generen una mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta las posibilidades y conocimiento 
efectivo de lo/as ciudadanos/as. Porque sino estaríamos convirtiendo una herramienta que 
debería facilitar y mejorar el acceso en una barrera más. 

Conclusión

 El acceso a la justicia es  un derecho inherente a todas las personas y el Estado debe 
garantizarlo. Porque si bien se encuentra amparado en diversas normativas tanto internacionales 
como nacionales con la jerarquía legal máxima en nuestro país, esto no se ve reflejado en la 
práctica, en especial en un contexto de aislamiento social como el que vivimos en la actualidad. 

 Es altamente vulnerado a raíz de distintas barreras sociales, económicas o políticas, lo 
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que genera la necesidad de un rol activo por parte del Estado en la generación de condiciones 
que permitan un real acceso igualitario a la justicia. En contexto de pandemia se exterioriza 
aún más la desigualdad para acceder a la justicia, por el contexto de anormalidad sanitaria y la 
desigualdad tecnológica.

 El Poder Judicial - tanto a nivel nacional como provincial- ha venido trabajando sobre la 
idea de que el mayor uso de tecnología y modernización del sistema de justicia garantizará un 
mejor funcionamiento y efectivo acceso a la justicia por parte de la sociedad.

 Pero los últimos avances en materia de tecnología y justicia parten de una idea de 
conocimiento y acceso a la tecnología por parte de la sociedad que no existe en la realidad. Si 
el Poder Judicial utiliza la tecnología como medio fundamental de acceso a la justicia, quienes 
no tienen una real aproximación, conocimiento y uso de la tecnología pierde su derecho a la 
justicia. Sumando a las dificultades, económicas, sociales y culturales de los justiciables de 
acceder a la justicia las provenientes de brecha digital existente en la sociedad generando 
mayor desigualdad.

 Por lo tanto, entendemos que el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales y la tecnologización del acceso a la justicia 
deben venir acompañados de políticas públicas que aseguren que ninguna persona quede 
afuera del sistema de justicia.

 El Estado debe adoptar un rol activo para hacer realidad el acceso a la justicia de toda 
la ciudadanía. Es un gran paso la implementación de medios electrónicos, pero no alcanza. Se 
requiere de políticas complementarias que reduzcan la desigualdad social al mínimo. Debe ser 
el impulsor de una igualdad ante la ley real, y no solo formal. 

 Esta desigualdad en el acceso a la justicia, como ya hemos analizado, no es algo 
que se produjo durante el aislamiento, sino que se intensificó con el mismo. Para lograr una 
certeza disminución de la brecha en el acceso a la justicia se necesitan políticas de Estado 
integrales. Es decir, que aseguren el aprendizaje de herramientas tecnológicas en las escuelas, 
asegurando además la obtención de alguna herramienta/ dispositivo tecnológico para garantizar 
la alfabetización digital tanto de los/as estudiantes como de los/as docentes y las familias 
para asegurar su acceso en la cultura digital. Asimismo es necesario realizar capacitaciones 
constantes y obligatorias destinadas a los/as operadores/as de justicia a fin de generar un 
mayor conocimiento y agilidad en el uso de la tecnología lo que arrojara un mejor sistema de 
justicia.

 Esta época de pandemia nos llama a buscar soluciones al corto plazo, porque si bien es 
necesario resguardar la salud pública no puede cercenarse el derecho de acceso a la justicia. 
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Es por ello que de acuerdo a las circunstancias sería bueno que los agentes de agentes de 
justicia adopten un rol más activo y oficioso, a fin de disminuir la necesidad de presentar escritos 
o concurrir por parte de los justiciables a la sede de los tribunales.

 Por otro lado, la consulta puede disminuir pero no reemplazarse por completo. Por 
ello, me parece positivo a estos fines tomar la propuesta de Roberto Antonio Punte (PUNTE, 
2020) que plantea una ampliación en el horario de atención en dos turnos sucesivos. Esto 
generará que el personal trabajando se dividida en dos grupos que permitan menor contacto 
entre personal y además se evitará la aglomeración de abogados y público en los juzgados 
y a su vez la distanciación de las distintas consultas, evitando así el contacto que permita la 
circulación del virus. 

 Por lo reflexionado en estas páginas,  debemos instar y trabajar en la implementación de 
políticas públicas que generen herramientas de igualdad de oportunidades y acceso tecnológico 
en el ámbito del acceso a la justicia a través de mecanismos de participación ciudadana, que 
permitan la colaboración entre el Estado y la sociedad a fin de cerrar la brecha de desigualdad 
a la hora de acceder a la justicia. 
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DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA: 
ALCANCES, LIMITACIONES EN TIEMPOS 
DE EMERGENCIA 

Lisandro M. Brega 

Resumen

En el presente artículo desarrollaré el concepto de los DNU, sus límites de aplicación 
y su desarrollo durante la pandemia como normas de emergencias naturales dictadas por el 
Poder Ejecutivo.
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Concepto y limitaciones del DNU

 Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son los dictados por el Poder Ejecutivo 
sobre temas que la Constitución Nacional reserva al Congreso sin previa autorización o dele-
gación de éste. Antes de la reforma constitucional de 1994, se discutía en la Argentina si eran o 
no constitucionales ya que no estaban tratados en la ley suprema. La legitimación supraconsti-
tucional se consideraba en virtud del derecho de necesidad cuando se daba excepcionalmente 
un hecho que ponía en juego el sistema político o sociedad, la inevitabilidad de adoptar medi-
das destinadas a enfrentar el estado de necesidad y la imposibilidad material del cumplimiento 
de la constitución.

 La constitución nos brinda con este artículo los requisitos y exigencias por los cuáles se 
pueden realizar los DNU de manera concreta y específica “cuya composición deberá respetar 
la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su 
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, 
el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de 
la intervención del Congreso.

 En cuanto a las materias, no deben tratar temas penales, tributarios, electorales o de 
régimen de partidos políticos. Un ejemplo de esto fue el caso Levy 146(1) en el cual la Corte 
Suprema entendió que un DNU se refería al destino y afectación de un tributo no era de natu-
raleza impositiva sino estrictamente presupuestaria. Además, la presencia de una situación de 
hecho que verdaderamente atienda casos de derechos de necesidad que a su vez demanden 
una solución impostergable y que no pudieran observarse los trámites corrientes de producción 
de leyes. Por último establece la forma de su dictado. Fuera del artículo quedan temas no me-
nores como lo pueden ser el período de validez de cada decreto y el tema del veto presidencial 
a un proyecto de ley derogatorio de un DNU. La reforma constitucional buscó con esto atenuar 
el presidencialismo fortaleciendo los mecanismos de control con el fin de perfeccionar el equi-
librio de poderes. La interpretación de la Constitución Nacional, en cuanto regula los decretos 
de necesidad y urgencia, debe ajustarse a los principios del estado constitucional. El principio 
que organiza el funcionamiento del poder es la división de funciones y el control recíproco. Así, 
el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y 
el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitu-
cionalidad de las normas jurídicas. El poder Judicial será el encargado de reputar la inconstitu-
cionalidad o no de los DNU. Si estos violan las reglas sobre materias o presupuestos de hecho 
exigidos por la constitución. La Corte en el fallo “Consumidores Argentinos”147 sostuvo que los 

146    Levy, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía y Superintendencia de Seguros de la 
Nación) s/ juicio de conocimiento. SENTENCIA 15 de Julio de 1997. C.S.J.N.
147    Fallos: 333:633 C.S.J.N.
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Decretos de Necesidad y Urgencia fueron establecidos para atenuar el presidencialismo y que, 
por lo tanto, su uso por parte del Poder Ejecutivo debe ser limitado. Consideraron los jueces 
que el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción 
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un de-
creto. En nuestro sistema constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la 
función legislativa, por lo cual los actos emanados del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional sólo pueden iden-
tificarse con una ley a partir de su ratificación por aquél, pues desde ese momento, y no antes, 
existe la voluntad legislativa plasmada en una norma. Cualquier disposición de carácter legis-
lativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse como regla inconstitucional, presunción 
ésta que sólo puede ser alterada por quien demuestre que se han reunido las condiciones para 
aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición contenida en el art. 99, 
inc. 3 de dicho texto.  Esto no deja lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades 
legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad 
y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación. 

En el precedente “Verrocchi”148, la Corte resolvió que para que el Presidente de la Na-
ción pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, 
le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea 
imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que 
las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo im-
pidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su 
reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere 
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un 
plazo incompatible con el que demanda el trámite normal. Nuevamente se le impone al Poder 
Judicial que en cada caso concreto pondere si existe verdaderamente un estado de necesidad 
y urgencia que habilite el ejercicio de las facultades legislativas extraordinarias atribuidas al 
Presidente de la Nación. Esta responsabilidad implica ejercer una facultad fiscalizadora de 
modo claro y rotundo respecto de la preexistencia de la situación invocada por el Poder Ejecu-
tivo. De modo que para entrar en el análisis de los decretos de necesidad y urgencia dictados 
durante la pandemia debemos saber que el Poder Judicial a través de la sentencia de sus jue-
ces será el veedor de la constitucionalidad o no de los mismos.

Los DNU durante la pandemia

El Poder Ejecutivo Nacional dictó el primero de los decretos de necesidad y urgencia 
(260/2020) mediante el cual en su art. 1 “amplía la emergencia pública en materia sanitaria es-

148    Fallos: 322:1726 C.S.J.N.
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tablecida por ley 27.541 por el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto [12/03/2020]”. En su art. 2 le otorgó gran cantidad de facultades al Ministerio de Salud 
en orden a enfrentar la contingencia, además de disponer en su art. 7 el “aislamiento obliga-
torio” por 14 días ante un variado haz de circunstancias y otras obligaciones y propuestas (la 
de “reportar síntomas” (art. 8); la “suspensión temporaria de vuelos” a “zonas afectadas” (art. 
9) o la facultad de disponer el cierre de lugares públicos  (art. 18). Su fundamento es que son 
nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en la evidencia científica, 
más allá de ser rápidas, eficaces y urgentes.

 Pocos días después, el Poder Ejecutivo Nacional extendió el alcance de lo dispuesto 
hasta entonces. Mediante el decreto 297/2020, “a fin de proteger la salud pública, lo que cons-
tituye una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas 
“... la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo” (art. 1). Se 
fundamenta en el objetivo protector del Estado, al considerar que se está “ante una potencial 
crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas “rápidas” y “ba-
sadas en las evidencias disponibles a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema 
sanitario”. Completa el decreto estableciendo que “no se cuenta con un tratamiento antiviral 
efectivo”, por lo que el aislamiento reviste “un rol de vital importancia”, siempre que, acorde 
con la experiencia comparada, se adopte en tiempo “oportuno”, de modo “intenso” y sea de 
“efectivo cumplimiento”.

 Para culminar -y como argumento central de este artículo- establece que, si bien no se 
discute el contenido del art. 14 de la CN en tanto regula derechos fundamentales que se limitan 
o suspenden considerablemente, otras normas constitucionales avalan las medidas, siempre 
que sean “imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo 
sanitario enfrentados”. El art. 14 de nuestra carta magna reza “todos los habitantes de la Na-
ción gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a 
saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las au-
toridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino...”. Que, si bien resulta 
ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo 
está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 
el derecho a “circular libremente”, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos 
por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren pre-
vistas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud 
o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás 
derechos reconocidos en el presente Pacto”. Que, en igual sentido, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inciso 3 que el ejercicio de los derechos 
a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 “no puede ser restringido sino 
en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 
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infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la 
moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”. 
 
  El decreto 325/2020, del 31 de marzo, agregó a las razones ya señaladas dos temas 
relevantes: - El nivel bajo de circulación de personas en otros países muestran que lograron 
el control del virus. - El objeto de la medida concierne a todos los habitantes en su conjunto 
ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19 depende de que la 
ciudadanía cumpla con el aislamiento.

 A su vez, los decs. 355/2020 y 408/2020 realizados en abril precisaron que la prórroga 
del aislamiento logró el objetivo sustentado en haber extendido el tiempo de duplicación de 
casos y haber permitido, de tal modo, evitar la saturación del sistema de salud.

 Por su parte, el decreto 459/2020 del 10 de mayo reitera los fundamentos hasta aquí 
conocidos, sumando lo expuesto por los científicos de consulta. Plantean la necesidad de dis-
tinguir el tratamiento del tema según el diverso impacto del virus registrado en el país, aspecto 
sobre el que también incide la distinta densidad de sus poblaciones. Establece readecuar el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante la adopción de decisiones consensuadas 
con los gobernadores y las gobernadoras de provincias y con el jefe de gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, atendiendo a la diferente densidad poblacional y a las diferentes 
realidades de la evolución epidemiológica en las distintas regiones del país.

 A su turno, el decreto 493/2020 del 24 de mayo, al extender el aislamiento hasta el 7 de 
junio, profundiza en las ideas ya referidas. Deteniendo el análisis en concreto se marca que 
existe una disminución en la velocidad de propagación de la epidemia en una gran parte del 
país; se focaliza en el esfuerzo del Estado en la “mayor protección” de las “poblaciones vulne-
rables” y la distinción de las distintas zonas del país, pues “la situación epidemiológica actual” 
da cuenta de que en el 84.6% de los departamentos del Estado no se registraron casos de 
coronavirus en los últimos 14 días.

 Por último, el decreto 520/2020 del 7 de junio, prorroga nuevamente la medida y suma 
la medida del distanciamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 28 de ese mes en los 
conglomerados urbanos que se dé una merma en la cantidad de contagios. Luego prorroga-
do con similares efectos por decretos: 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 
754/2020 y al momento con vigencia el 792/2020. Este último decreto otorga mayores permi-
sos económicos y sociales a las poblaciones tanto en fase de distanciamiento como en fase de 
aislamiento.

 En suma, de la normativa transcripta se desprenden estos principios fundamentales 
para entender a los Decretos de Necesidad y Urgencia en el contexto de la pandemia que es-
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tamos atravesando: 1- La protección de la salud pública; 2- La necesidad de un esfuerzo y un 
obrar mancomunado de la sociedad; 3-  Tomar a las autoridades científica cómo referentes al 
momento de la toma de decisiones; 4- Evitar el colapso del sistema de salud; 5- Búsqueda de 
consensos al momento de tomar decisiones; 6-  Atención distinta acorde a las diversas reali-
dades del país en cuanto al avance del virus; 7- Adopción de medidas provisorias y revisables 
cotejando el avance o retroceso del virus.

Conclusiones

 Para arribar a una conclusión partiendo de los criterios esbozados anteriormente debe-
mos considerar filosóficamente a la persona como fundamento del orden social y, por tanto, 
del jurídico. En ese contexto, tenemos a la salud como derecho fundamental, derivado del de 
la vida y que requiere de un obrar colectivo, pues de lo contrario resultaría imposible su con-
creción. Al respecto, los decretos profundizan la idea de señalar el propósito de la restricción 
a la libertad ambulatoria justificada en la preservación del derecho colectivo a la salud pública 
y del derecho subjetivo a la vida. Los bienes jurídicos mencionados se concretan a partir del 
sacrificio compartido de la sociedad porque la cuarentena genera y seguirá generando conse-
cuencias múltiples, positivas, negativas y también de alta complejidad que impactan sobre las 
relaciones familiares, laborales, contractuales, de vivienda y de circulación a lo largo y ancho 
del país. 

 Las decisiones adoptadas en el tratamiento del coronavirus procuran la prudencia de 
quienes con razón corrigen, matizan y ponderan, extienden o restringen las posibilidades de 
cada uno de nosotros según el resguardo de ciertos bienes básicos fundamentales, en espe-
cial, respecto de los más débiles o necesitados.

 Las preguntas que nos debemos hacer son ¿Hasta dónde extender los decretos de 
necesidad y urgencia como normativas naturales en este contexto de emergencia?; ¿Tienen 
fundamento absoluto o están condicionados  a ciertas condiciones, características o posibilida-
des de las personas, o a su ubicación geográfica, dentro de este marco pandémico?

 Respondemos fundando que pensamos a la persona dentro de un orden social que 
merece una atención sanitaria, sea alcanzada por la pandemia o que se encuentra en una si-
tuación de vulnerabilidad. De ahí que nos sirva de importante lección la protección que merece 
toda persona, en tanto obliga a precisar un rumbo protector en manos del estado, que deberá 
ser cada vez más importante en pos a lo que vendrá luego de esta pandemia generada por el 
Coronavirus.

 En cuanto a los DNU y su estado de necesidad y urgencia, es atribución del Poder ju-
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dicial evaluar, en cada caso concreto, el presupuesto que justifique la adopción de decretos 
que reúnan tan excepcionales presupuestos. El Poder Judicial deberá entonces evaluar si las 
circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como manifiestamente inexistentes 
o irrazonables. La Constitución Nacional autoriza al Poder Judicial a verificar la necesidad de 
los decretos dictados por el Poder Ejecutivo, sin que ello signifique efectuar una valoración que 
reemplace a aquella que corresponde al órgano que es el competente en la materia o invada 
facultades propias de otras autoridades de la Nación. La interpretación del Poder judicial debe 
ser restrictiva buscando demostrar y convencer de que se trata de una medida insustituible y 
justa para atender una necesidad cuya satisfacción es impostergable.

VOLVER AL ÍNDICE



SERIE OBSERVATORIOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

96



97

El impacto del Coronavirus en la Salud mental 
de los adultos mayores.

Luis Ignacio Brusco 

Se puede generalizar que exigen dos grandes grupos de adultos mayores. Los que 
presentan funciones cognitivas normales y los que no. Ambos grupos tienen mayor riesgo de 
mortalidad al padecer COVID-19. Aunque los que presentan déficits intelectuales y especial-
mente los que padecen Enfermedad de Alzheimer, probablemente sean los más susceptibles. 
Esta última enfermedad,  corresponde aproximadamente a un setenta por ciento de personas 
de las que presentan un deterioro intelectual.

El grupo de adultos mayores normales puede ser, sin embargo, muy susceptible al im-
pacto de la cuarentena y el distanciamiento social que implica. El aislamiento social puede 
desencadenar cuadros de confusión, aun en personas con cognición normal. Esto sería pare-
cido al hospitalismo que sucede en muchos ancianos normales al internarse. Se produce por 
el cambio de lugar, modificaciones de rutinas, falta de luz, cambios de ritmos y la ausencia de 
estimulación social que padecen en esta situación. 

Muchos de ellos debutan con esta confusión, para luego no revertir cognitivamente. Lo 
cual pone el alerta a los equipos especializados que  tratan pacientes ancianos, indicando que 
tengan internaciones lo más breves posibles.

El otro grupo de adultos mayores es el quienes padecen patología cognitivas. Que de-
berían estar acompañados, de antemano, aún antes de esta crisis. En esta situación coexisten 
dos pacientes, el enfermo “en sí” y el “cuidador,  generalmente sobrecargado.  Estando muchas 
veces al cuidado de un familiar que cambió su manera de ser y que además presenta trastor-
nos conductuales,  intelectuales y de los ritmos de sueño; todos síntomas fluctuantes y difíciles.

Mucho más, si se piensa que la mayoría de los encargados de pacientes con trastornos 
cognitivos son también familiares adultos mayores.  Con claras dificultades en su calidad de 
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vida, la cual se ve aún más alterada partir de la angustia e imprevisibilidad de esta crisis actual. 
Con las dificultades que genera la cuarentena; que dificulta el acceso a medicamentos, las con-
sultas médicas, la presencia de profesionales de estimulación y de los ayudantes, que daban 
reposo a cuidador principal.

Además se le agregan cuestiones burocráticas, que dificultan procesos administrativos 
y acceso al dinero, considerando que en general esta población no presenta ni la experiencia 
previa,  ni la  plasticidad cognitiva para acceder a tecnologías relativamente novedosas y rápi-
damente cambiantes.

Los pacientes con trastornos cognitivos serán los que tengan mayor riesgo de vida ante 
el contagio del Covid-19, pues se le agregan problemáticas secundarias al virus. Tendrán ma-
yor dificultad en obedecer órdenes de higiene, pueden padecer mayor problemas alimentarios, 
que debilitan su respuesta inmunológica y presentan problemas deglutorios que sensibilizan  
aún más los problemas respiratorios.

De todos los trastornos cognitivos la Enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, 
casi 500.000 personas lo padecen en la Argentina, comprometiendo al doble o triple de perso-
nas que son los cuidadores. Esta enfermedad es una problemática claramente senil, que se 
dispara a los sesenta (60) años y que a los ochenta (80) encuentra a más de la mitad de las 
personas de la población mundial afectadas.  

En adultos mayores normales y más con Enfermedad de Alzheimer pueden existir confu-
siones secundarias a fiebre, a la falta oxígeno o probablemente al virus mismo. Por los cual cual-
quier cambio cognitivo en ancianos, debe llamar la atención y hacer consultar primeramente a su 
médico de cabecera o a su especialista. No se indica sin embargo, que se movilice al paciente 
a ningún Hospital, ante modificaciones cognitivas; excepto que su médico se lo indiqué o tenga 
síntomas concretos de una afección por coronavirus, como fiebre, tos y/o  falta de aire.

Se deben realizar los cuidados convencionales que indica el Ministerio de Salud de la 
Nación en forma general y para adultos mayores en cuanto el COVID-19. Varios grupos  inter-
nacionales y nacionales como la Asociación Americana de Alzheimer, la Sociedad Neurológica 
Argentina y la Asociación Alzheimer Argentina, entre otros, marcan pautas para cumplir con 
respecto a pacientes adultos mayores, especialmente con trastornos cognitivos.  

VOLVER AL ÍNDICE
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Algunas reflexiones sobre los derechos de 
las víctimas en contexto de Pandemia.

Matías A. Latino

Son diversos los instrumentos que, a nivel internacional, regional y nacional, prevén el de-
recho de la víctima atener acceso a los mecanismos de justicia, con el fin de proveer a una tutela 
judicial efectiva. Esto implica la necesidad de brindar una rápida intervención, a través de servi-
cios oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos (Naciones Unidas, Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder; Carta Iberoamericana de Derechos de 
las Víctimas.

En el cumplimiento de los principios emergentes de la normativa señalada, resultaron de 
gran utilidad los parámetros previstos en el Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víc-
timas-Testigos en el marco de Procesos Judiciales, de la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia de la Nación y la CSJN.

La sanción de la ley 27.372 vino a cumplir con una deuda que el Estado tenía con la socie-
dad, logrando brindar a las víctimas de delitos, el reconocimiento como sujeto de derecho en el 
proceso y a proveerlas de aquellos mecanismos para su asistencia jurídica, psicológica y social. 
Todo esto en consonancia con la legislación regional e internacional en la materia.

Así, establece un concepto amplio de víctima, esto es, considerando como tal a quien 
sufre de modo directo las consecuencias del hecho delictivo (víctima primaria) y, además, a su 
entorno en situación de vulnerabilidad: “al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos o guar-
dadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieron tal vínculo, 
o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus dere-
chos”, tal como específicamente lo prevé en su artículo2°.
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 Por lo demás, la reforma introducida por esa norma al Código Procesal Penal de la Na-
ción implementó un nuevo paradigma vinculado a la participación de la víctima durante todo el 
procedimiento penal, con un rol más protagónico y con voz propia frente a diversas decisiones de 
trascendencia, reconociendo una participación real y efectiva, que ha permitido un mayor equili-
brio entre las partes del proceso y ha otorgado la participación de las víctimas en las decisiones 
que pueden producir una afectación de sus derechos.

 En ese orden, a partir de esa reforma legislativa, la jurisprudencia ha atravesado una 
serie de transformaciones profundas, modificando antiguos criterios, con un claro avance hacia 
el reconocimiento de los derechos de carácter procesal de las víctimas, tales como la obligación 
de notificarla de las resoluciones del proceso, el reconocimiento de una mayor amplitud de su 
capacidad recursiva y de impulsar la acción penal por parte de la querella. Además, se ha reco-
nocidosu participación en lo que respecta a la concesión al imputado, de medidas alternativas  al 
encierro.

 Por otro lado, las decisiones judiciales han hecho un gran progreso hacia la valoración de 
las especiales situaciones de vulnerabilidad, especialmente respecto de las víctimas de violencia 
doméstica o las víctimas del delito de trata.

 Más allá de ello, la práctica judicial ha evidenciado la necesidad de implementación de 
políticas públicas que faciliten el reconocimiento efectivo de sus derechos y de los principios 
enunciados.

 Por otro lado, requiere de un determinado rol por parte de los operadores judiciales que 
incluya una capacitación adecuada acerca de los derechos reconocidos a las víctimas y, espe-
cíficamente, aquéllos vinculados con sus particularidades y con la diversidad de delitos que las 
afectan.

 Su accionar debe estar acompañado por la implementación de guías de actuación, que 
sirvan de marco para su protección, durante las distintas etapas del procedimiento. Diversos or-
ganismos del Estado han dictado protocolos que marcan líneas directrices con relación al trato 
de las víctimas, de acuerdo con las circunstancias que las afectan.

 Además, se cuenta con diversas herramientas relacionadas con las particularidades de 
las víctimas de delitos. Entre ellas, cabe mencionar la creación del Grupo Especial de Asistencia 
Judicial (GEAJ) con intervención en las medidas dispuestas por las autoridades judiciales y/o por 
el Ministerio Público Fiscal como auxiliar de la Justicia Federal en las causas donde se investiga 
la posible sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsifi-
cación de documentos públicos o la supresión de identidad originados en el Terrorismo de Estado 
argentino entre los años 1976 y 1983; la “Guía de trabajo para la toma de testimonios a víctimas 
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sobrevivientes de tortura”, elaborada por el CELS; la “Guía práctica sobre la ley de derechos 
y garantías de las personas víctimas de delitos” de la Dirección General de Acompañamiento, 
Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), o el “El testimonio de la víctima de trata de 
personas, herramientas útiles para la recepción y valoración de la declaración testimonial” de la 
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal.

En definitiva, el Poder Judicial debe atender a la situación y a las necesidades de las víc-
timas, como sujeto de derecho. Esto abarca tanto el acceso al sistema judicial, minimizando los 
obstáculos que puedan enfrentar, como su asistencia y apoyo -procesal y extraprocesal-, logran-
do la plena operatividad del derecho a la tutela judicialefectiva.

Esta tarea sólo logrará los resultados esperados, en la medida en que se implementen 
activas políticas públicas que permitan el goce efectivo de sus derechos, tanto en el marco del 
proceso, como su seguimiento aún luego de culminado el proceso judicial. De lo contrario, aún 
cuando pudiera brindarse un adecuado reconocimiento normativo, ello se transforma en letra 
muerta en la medida que no exista un rol activo por parte del Estado en pos de garantizar los 
derechos que consagra. El camino transitado luce auspicioso. No obstante, aún queda mucho 
por hacer.
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