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SARS-CoV-2: Medidas, dislates, realidades y normas jurídicas
Por Luis Guillermo Blanco (*)
Sumario: I. Coronavirus, SARS-CoV-2 y COVID-19.- II. El “aislamiento social preventivo y
obligatorio” y otras medidas.- III. La información y los “bulos”. Estupidez, ignorancia y
ciberdelincuencia.- IV. La finalidad del aislamiento y sus protagonistas. a.) Los centros de salud. Su
capacidad y la selección de pacientes. b.) Las personas exceptuadas por disposición legal. Los pobres
y los presos. c.) Los infractores.- V. Los artículos 22 del DECNU 260/2020 y 4º del DECNU
297/2020, el Código Penal y el Plan Humanitario de la ONU.-

I. Coronavirus, SARS-CoV-2 y COVID-19
Los coronavirus son una gran familia de virus, descubierta en los años 60, que pueden
causar enfermedades al ser humano, que varían ampliamente en severidad, desde el resfriado
común al Síndrome Respiratorio Agudo Severo: SRAS (en inglés: Severe Acute Respiratory
Syndrome, SARS). La primera enfermedad grave conocida causada por un coronavirus (el
SARS-CoV-1) surgió con la epidemia del SRAS de 2003 en la República Popular China. De
la provincia de Guangdong, según información brindada por la OMS, “el virus de SRAS viajó
con el ser humano a 30 países y zonas del mundo, pero anidó profundamente sólo en seis”. A
este respecto, la Dra. Gro Harlem Brundtland (Directora General de la OMS, a su fecha:
2003), supo decir lo siguiente: “No marcamos el final del SRAS hoy, pero señalamos un hito:
el brote mundial de SRAS ha sido contenido”, agregando que “el mundo tiene que seguir en
alerta máxima para detectar los posibles casos de SRAS” (1).
Un segundo brote de enfermedad grave comenzó en 2012 en Arabia Saudita con el
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), provocado por el coronavirus MERS-CoV
(2). Y el 31 de diciembre del año pasado (2019), las autoridades chinas alertaron a la OMS
sobre un brote de una nueva cepa de coronavirus que causa una enfermedad grave (como las
dos anteriores, se trata de una enfermedad respiratoria viral), que posteriormente se denominó
SARS-CoV-2 (se trata de la sigla, en inglés, del Severe Acute Respiratory Syndrome

(*) Abogado (UBA). Fue docente-investigador de la UBA (Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
“Ambrosio L. Gioja” - Facultad de Derecho) y Miembro del Comité Hospitalario de Ética del Hospital de
Clínicas “José de San Martín” (Facultad de Medicina, UBA). Es docente del Instituto de Seguridad Pública de la
provincia de Santa Fe.
(1) OMS, Centro de Prensa: El brote de SRAS ha sido contenido en todo el mundo, 05/07/2003
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr56/es/ Ver Karlamangla, Soumya: El SARS mató a
cientos de personas y luego desapareció; ¿podría extinguirse también el coronavirus? (19/02/2020)
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-02-19/el-sars-mato-a-cientos-de-personas-y-luegodesaparecio-podria-extinguirse-tambien-el-coronavirus (Último acceso a ambos sitios: 24/03/2020).
(2) OMS, Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), 11/03/2019. Aquí
puede leerse lo siguiente: “El síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) es una enfermedad respiratoria
vírica provocada por un nuevo coronavirus (el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio
o MERS-CoV) que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012”. “Aproximadamente el 35% de los
casos de MERS-CoV notificados han desembocado en la muerte del paciente”. https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov) (Último acceso: 24/03/2020).
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CoronaVirus 2: Síndrome Respiratorio Severo Agudo Coronavirus 2), que es el séptimo
coronavirus que se sabe que infecta a los humanos (3).
Aunque todo el mundo lo llama por su denominación genérica (coronavirus), este es
su nombre preciso (4), el cual viene de “coronavirus 2” (CoV-2) y de las sigla SARS (5). En
tanto que a la patología que el SARS-CoV-2 causa en las personas se la llama COVID-19 (6).
Y esta es la enfermedad infecciosa cuyo brote, intentando impedir la propagación del SARSCoV-2 (se ha señalado que tiene dos cepas: L y S) (7) mediante las medidas por todos
conocidas, se trata de detener, o por lo menos, de reducir la cantidad de casos que puedan
estimativamente acontecer.
Efectuadas estas precisiones iniciales, diremos que comenzamos a redactar este ensayo
a las 18:12 hs. del lunes 23 de marzo del año en curso (2020). Que pasará mientras
escribimos, no lo sabemos, al igual que cuándo lo concluyamos. Ya que el SARS-CoV-2 se
disemina con igual o mayor velocidad que las noticias, algunas de las cuales (por exceso, por
defecto, por “ocultamiento” [desconocimiento o dolo, tal vez] o por “imaginación”, sea esta
última propia de la infinita estupidez humana, psicopatológica o de orden delictivo) también
presentan la peculiaridad de ser “infecciosas” (8).
Bajo esas premisas, vale aclarar que sólo vamos a reparar aquí en la información
(cierta, dudosa y “fake”) dada un poco antes, durante y después (esto, según lo antedicho) de
la puesta en vigencia del DECNU 287/2020, y en ciertos temperamentos adoptados por
infinitos “habitantes de la Nación Argentina” (como los llama el Preámbulo de nuestra,
(3) La mejor bibliografía médica (NEJM, BMJ, The Lancet y JAMA) puede consultarse libremente en estos
enlaces:
https://www.nejm.org/coronavirus
&
https://www.bmj.com/coronavirus
&
https://www.thelancet.com/coronavirus
y
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert
(Último acceso a estos cuatro sitios: 24/03/2020).
(4) Covid-19, SARS-CoV-2 ¿cómo se llama realmente el virus y la enfermedad? (19/03/2020)
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/covid-19-sars-cov-2-como-se-llama-el-patogeno-y-la-enfermedad.phtml
(Último acceso: 24/03/2020).
(5) BBC News Mundo, Coronavirus: qué significan los términos que usamos con más frecuencia al hablar de la
pandemia de covid-19 (20/03/2020) https://www.bbc.com/mundo/noticias-51969328 -Aquí se explica que los
coronavirus “son innumerables, pero solo siete de ellos -hasta el año 2020- pueden causar enfermedades en
humanos. Son los denominados HCovs (Human coronavirus). Cuatro de ellos (HCoV-229E, HCoV-NL63,
HCoV-HKU1, y HCoV-OC43) suelen causar un resfriado común, pero pueden ser graves en personas
inmunodeprimidas. Los otros tres tipos de coronavirus que han causado brotes de enfermedades graves en
humanos son el SARS-CoV-1 (2002-2003), MERS-CoV (2012-actualidad) y ahora el SARS-CoV-2, que se
desconoce hasta cuándo estará presente”. En Islandia, se registró un caso de una persona infectada por dos cepas
de SARS-CoV-2: Primer caso en el mundo de doble infección de coronavirus (25/03/2020)
https://www.mdzol.com/mundo/2020/3/25/primer-caso-en-el-mundo-de-doble-infeccion-de-coronavirus69230.htmls (Último acceso a ambos sitios: 26/03/2020). No sabemos de otros casos tales.
(6) OMS, Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
(Último acceso: 24/03/2020).
(7) López, Carmen M.: Así funcionan las dos nuevas cepas del coronavirus, una de ellas más agresiva
(05/03/2020) https://gacetamedica.com/investigacion/asi-funcionan-las-dos-nuevas-cepas-del-coronavirus-unade-ellas-mas-agresiva/ (Último acceso: 24/03/2020).
( 8)
Cecchini,
Daniel:
Coronavirus:
los
medios
también
infectan
(12/03/2020)
http://socompa.info/medios/coronavirus-los-medios-tambien-infectan/ (Último acceso: 24/03/2020).
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habitualmente maltratada, Constitución nacional) (9), también durante dicho período (“de
tiempo”, para quienes gustan así aclararlo). Para luego intentar pasar una cierta revista “legal”
a las anteriores.
Sin perjuicio de lo anterior, previo a ello, con licencia, corresponde descartar algo: lo
referente al posible origen del SARS-CoV-2 y de la pandemia actual “de la globalización”
(10). Ejemplifiquemos. La segunda pandemia de cólera, entre 1826 y 1851, comenzó en la
India y afectó Asia, Europa, África, y luego, a América del Norte, América Central y América
del Sur (11). En Europa (12), su brote se le endilgó a los pobres y a las prostitutas por su
“perversidad moral” (13). Y algo similar aconteció con el VIH/sida, del cual primero se
responsabilizó a los varones homosexuales, y luego, a los usuarios de drogas inyectables
endovenosas y a las prostitutas. Pero su proliferación, sin “discriminación” alguna, afectó a
cualquier persona y vía las más diversas formas de contagio (hemodiálisis, etc.) (14).
Con el SARS-CoV-2, fue algo más difícil intentar identificar “culpables”. Por caso, el
analista de inteligencia conceptual ruso Daniel Estulin opinó que “es indudablemente una
arma biológica”, pero la misma no se explica por una lucha entre países, sino por la crisis
sistémica de la economía mundial, acotando que “nadie lanza un virus sin tener la vacuna de
antemano”, por lo cual estaba (está) “esperando por el anuncio de la vacunación obligatoria”
(15), espera que, por lo que venimos viendo, será bastante larga. Un vocero del Ministerio de
Exteriores de la República Popular China ha sugerido que habría sido el ejército de los
EE.UU, sino un soldado estadounidense, el que podría haber llevado el SARS-CoV-2 a la
ciudad de Wuhan (16). Nos parecía que, excepción hecha de algún émulo de Nerón o
(9) Decimos “nacional”, en minúscula, porque aquí esta voz es un adjetivo. “Constitución de la Nación
Argentina”, como se denomina, sí lleva mayúsculas.
(10) Alconada Mon, Hugo: Frank Snowden: “Las epidemias son como mirarse al espejo de la humanidad, y
puedo decir que no todo es bello” (29/03/2020) https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/frank-snowden-lasepidemias-son-como-mirarse-al-espejo-de-la-humanidad-y-puedo-decir-que-no-todo-es-bello-nid2348455
(Último acceso: 30/03/2020).
(11) Sánchez Lera, Rita M. y Pérez Vázquez, Isael A.: Cólera: historia de un gran flagelo de la humanidad
(2014) http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202014000200018
(Último acceso:
23/03/2020).
(12) Rodríguez Gómez, Rodolfo y Ávila Mellizo, Greace A.: El Cólera en el París de 1832: Entre la salud
pública y el higienismo Estatal
(2016) https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-2-Ed18/Omnia/El-Colera-en-el-Paris-de-1832-Entre-la-salud-publi/ (Último acceso: 23/03/2020).
(13) Yaría, Juan A.: Toxicodependencias: Asistencia y prevención, Nadir Editores, Bs. As., 1990, ps. 82/4.
(14) Blanco, Luis G.: “Sida: Cultura y discurso jurídico (discriminación y prevención)”, en Cuadernos de
Bioética, Año 1, N° 0, Ad-Hoc, Bs. As., 1996, ps. 205 y ss.
(15) KONTRAINFO/FF: Daniel Estulin: “Coronavirus es la excusa para desgravar la quiebra económica
planetaria. Estamos presenciando el colapso liberal global” (18/03/2020) https://kontrainfo.com/daniel-estulincoronavirus-es-la-excusa-para-desgravar-la-quiebra-economica-planetaria-estamos-presenciando-el-colapsoliberal-global-estulindaniel/ (Último acceso: 25/03/2020).
(16) KONTRAINFO/FF: Cancillería China: “El Ejército de EEUU pudo llevar el virus a Wuhan” (12/03/2020)
https://kontrainfo.com/cancilleria-china-el-ejercito-de-eeuu-pudo-llevar-el-virus-a-wuhan/ & ¿Fue un soldado de
EE UU el que llevó el Covid-19 a Wuhan? En esta nota (del 13/03/2020), también se dice que “el exfuncionario
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU., Philip Giraldi, opinó también que su país podría haber
«creado» el virus en colaboración con Israel, como un arma de guerra biológica para dañar a China e Irán”. Y
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similares, ningún gobierno podía ser lo suficientemente idiota coma para poner en altísimo
riesgo a su propio país (y al mundo), y esto luego fue confirmado: el SARS-CoV2 se originó a
través de procesos naturales, no de la ingeniería genética, no habiéndose encontrado evidencia
alguna de que el virus se haya producido en un laboratorio o haya sido diseñado, ya que los
datos genéticos muestran irrefutablemente que el SARS-CoV-2 no se deriva de ningún
esqueleto de virus usado previamente (17), por lo cual todas las “teorías conspirativas” carecen
de cualquier sustento (18). Esto último, aunque algún presidente latinoamericano, que
parecería haber estado más turbado que nunca, haya opinado lo contrario, proponiendo
además el uso de “remedios caseros” contra el COVID-19 (19).
Retomemos. A su turno, Mario Vargas Llosa se refirió al “espanto que causa ese virus
proveniente de China” (20), Donald Trump aludió al “virus chino” (21), y, tal vez para no ser
menos, el diputado brasilero Eduardo Bolsonaro (hijo del presidente del Brasil) culpó a China

que “una idea similar dejó entrever el líder iraní Alí Khamenei: «Teniendo en cuenta la existencia de rasgos de
un ataque biológico, la creación de este comando puede ser un ejercicio de defensa biológica y reforzar el
poderío nacional». https://www.larazon.es/actualidad/20200312/c2w4pnzwejdgrdjw2bc6mj3j6m.html (Último
acceso a ambos sitios: 23/03/2020).
(17) Andersen, Kristian G., Rambaut, Andrew, Lipkin, W. Ian, Holmes, Edward C. y Garry, Robert F.: The
proximal origin of SARS-CoV-2 (17/03/2020), quienes proponen “dos escenarios que pueden explicar de manera
plausible el origen del SARS-CoV-2: (i) selección natural en un huésped animal antes de la transferencia
zoonótica; y (ii) selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica”, explicándolos y dando sus
fundamentos científicos. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 Por otra parte, se ha dicho que El
genoma del coronavirus reveló diferencias en España, Wuhan y Estados Unidos (25/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231611-el-genoma-del-coronavirus-revelo-diferencias-en-espanawuhan-y-estados-unidos-mutacion-salud.html En esta última nota, se explica que la secuenciación del genoma
“permite conocer las mutaciones que ha sufrido el virus desde que comenzó la epidemia” y que, según el
investigador Fernando González Candelas “el objetivo primordial es identificar con mayor fiabilidad los focos y
las cadenas de transmisión del coronavirus. La principal conclusión del análisis de las primeras muestras es que
las cepas proceden de rutas de transmisión diferentes”. “Antes de salir de China, el virus se dividió en dos
linajes, uno más agresivo y otro más leve, que se propagaron por todo el mundo”. (Último acceso a ambos sitios:
25/03/2020).
(18) Nehring, Christopher: Coronavirus, sida y peste: enfermedades y teorías de conspiración (10/03/2020)
https://www.dw.com/es/coronavirus-sida-y-peste-enfermedades-y-teor%C3%ADas-de-conspiraci%C3%B3n/a52711353 (Último acceso: 24/03/2020).
(19) Twitter eliminó publicación de Maduro sobre remedios caseros contra el coronavirus (23/03/2010), donde
se señala que “la información encontrada en el tuit del oficialista indicaba que el virus es un arma de
bioterrorismo diseñada para atacar a la «raza china y a las etnias latinoamericanas»”.
https://www.elnacional.com/venezuela/twitter-elimino-publicacion-de-maduro-sobre-remedios-contra-el-covid19/ Ver Gutiérrez, Jeanfreddy: ¿Quién es Sirio Quintero, el “científico” antivacunas que Maduro respaldó?
(24/03/2020) https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/quintero-sirio-coronavirus/ (Último acceso a ambos
sitios: 24/03/2020).
(20) Vargas Llosa critica a China por coronavirus y lo acusan de discriminación (16/03/2020)
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mario-vargas-llosa-china-coronavirus-discriminacion/
(Último
acceso: 23/03/2020).
(21) Lugo, Luis A.: Los efectos perversos de la obsesión de Trump de llamar "virus chino" al coronavirus
(21/03/2020)
https://www.univision.com/noticias/politica/los-efectos-perversos-de-la-obsesion-de-trump-dellamar-virus-chino-al-coronavirus (Último acceso: 23/03/2020).
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de la pandemia (22). En fin, como supo decir nuestro genial Tato Bores, “la culpa la tiene el
otro” (23). Pero, en estos términos, es “otro” no es otro que el SARS-CoV2. Por lo cual es
deplorable estigmatizar y/o discriminar a poblaciones (dichos generales) y personas (casos
puntuales), en particular, a asiáticos y personas con COVID-19, cualquiera que fuere su edad
y estrato social (salvo una, dada su fuente y su texto [24], las citas huelgan).
Por último, y por supuesto, es de ver que, al igual que con el VIH/sida y otras
pandemias (también aquí, las citas puntuales huelgan) (25), no faltaron quienes aseveraron
fervientemente que la crisis viral que venimos padeciendo (y enfrentando) consistiría en algún
“castigo divino” (26) -esto así, aún a modo de neurosis colectiva, violando al aislamiento y
favoreciendo algún contagio entre esos fervorosos creyentes (27)- y/o, aun tomando prudentes
(22) Coronavirus: el hijo de Bolsonaro culpó a China por la pandemia y le contestaron que tiene un “virus
mental”
(19/03/2020)
https://tn.com.ar/internacional/coronavirus-el-hijo-de-bolsonaro-culpo-china-por-lapandemia-y-le-contestaron-que-tiene-un-virus_1045074 (Último acceso: 23/03/20209.
(23) Un genial monólogo de Tato Bores (cada vez más vigente): ¿Quién tiene la culpa? ¡El otro!,
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2017/04/27/un-genial-monologo-de-tato-bores-cada-vez-masvigente-quien-tiene-la-culpa-el-otro/ (Último acceso: 23/03/2020).
(24) Cortés Calderón, Rodolfo: ¡Cuidado con estigmatizar los contagiados con el coronavirus (Covid-19)!
(25/02/2010)
http://www.redescristianas.net/cuidado-con-estigmatizar-los-contagiados-con-el-coronaviruscovid-19rodolfo-cortes-calderon/ (Último acceso: 25/03/2020).
(25) Para las pandemias en general, es muy claro lo relatado en Alerta por el coronavirus: cuáles fueron las
pandemias
que
asolaron
al
mundo
en
los
últimos
cien
años
(28/02/2020)
https://www.clarin.com/sociedad/pandemias-asolaron-mundo-ultimos-cien-anos_0_wsCldS8y.html
(Último
acceso: 24/03/2020).
(26) P. ej., “Óscar Bermán, ex dirigente catalán del PP: «El coronavirus es un castigo divino contra el hombremasa que lo degrada todo»” (26/02/2020) http://www.alertadigital.com/2020/02/26/oscar-berman-ex-dirigentecatalan-del-pp-el-coronavirus-es-un-castigo-divino-contra-el-hombre-masa-que-lo-degrada-todo/
&
Nueva
Zelanda: Pastor cristiano aseguró que el coronavirus se puede evitar pagando el diezmo (05/03/2020)
https://rpp.pe/mundo/actualidad/nueva-zelanda-pastor-cristiano-aseguro-que-el-coronavirus-puede-evitarsepagando-el-diezmo-noticia-1249705 & Rabino israelí asegura que el coronavirus es un “castigo divino” por
los desfiles del orgullo gay (11/03/2020) http://www.lr21.com.uy/mundo/1423621-meir-mazuz-rabino-judioortodoxo-coronavirus-orgullo-gay-desfiles-castigo-divino & Coronavirus es el castigo divino por abortos,
eutanasia y diversidad sexual: Iglesia (23/03/2020) https://revolucion.news/coronavirus-castigo-divino-abortoseutanasia-diversidad-sexual-iglesia/ (es la opinión de un Obispo mexicano) & Un patriarca ucraniano culpa a
los homosexuales de la aparición del coronavirus (25/03/2020) https://www.publico.es/publico-tv/publico-aldia/programa/851914/un-patriarca-ucraniano-culpa-a-los-homosexuales-de-la-aparicion-delcoronavirus?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=web (se trata de un arzobispo
ortodoxo, que responsabiliza a los “matrimonios homosexuales”). En contra, desde una postura religiosa, Fieles
a Dios - Dudas cristianas: ¿El Coronavirus es un castigo de Dios? ¿Castigo divino? (16/03/2020)
https://fielesadios.org/enfermedades-coronavirus-castigo-dios/ Ver Barranco, Fernando: Coronavirus y el castigo
de Dios (02/03/2010) https://www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/coronavirus-y-el-castigode-dios
&
Maidana,
Susana:
Coronavirus
y
castigo
divino
(19/03/2020)
https://www.eltucumano.com/noticia/opinion/262277/coronavirus-y-castigo-divino Esta autora alude a ciertos
incomprensibles dichos de la diputada Amalia Granata (a este, en particular: “Quisieron legalizar la muerte y la
muerte vino a visitarlos… El virus no afecta a niños y tuvieron que suspender la ley de asesinato seguro y
gratuito. ¿Casualidad?”); a este último respecto, p. ej., ver Fuertes críticas a Amalia Granata por comparar el
aborto con el coronavirus (15/03/2020) https://www.clarin.com/fama/fuertes-criticas-amalia-granata-compararaborto-coronavirus_0_b97xkn8K.html (Último acceso a todos estos sitios: 24/03/2020).
(27) Decenas de jóvenes marchan en Tánger y Fez al son de consignas religiosas contra el coronavirus
(23/03/2020)
https://elpueblodeceuta.es/art/46295/decenas-de-jovenes-marchan-en-tanger-y-fez-al-son-deconsignas-religiosas-contra-el-coronavirus (Último acceso: 24/03/2020).
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medidas de distanciamiento, aseverando que se trata de “una tormenta enviada por Dios a
quien Él quiera” (28) -todo lo cual no habla muy bien que digamos de sus demiurgos de
preferencia- (29), esto a más de la malicia ideológica de otros grupos fundamentalistas (30). Y,
más allá de ciertas ideas sensatas referentes a cambios sociopolíticos y económicos (globales
y locales) a ocurrir (31) -que son materia opinable-, algunos “visionarios” nos aseveran cómo
será el mundo post-COVID-19 (32). En fin, trátese o no de una suerte de premonición de Bill
Gates (33) y descarando de plano que se trate del cumplimiento de una de las 942 profecías de
Michel de Nôtre-Dame (34), dejémoslo ahí.
(28) Por el coronavirus, el Estado Islámico emitió una alerta de viaje a sus terroristas (15/03/2020)
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/15/por-el-coronavirus-el-estado-islamico-emitio-una-alertade-viaje-a-sus-terroristas/ (Último acceso: 23/03/2020).
(29) Por su parte, Jorge Bergoglio otorgó una indulgencia plenaria universal ante la pandemia actual. El papa
Francisco otorgó una indulgencia por la pandemia del coronavirus: “Nos sorprendió una tormenta y en esta
barca estamos todos” (27/03/2020) https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/27/el-papa-franciscootorgo-una-indulgencia-universal-por-la-pandemia-del-coronavirus-en-esta-tormenta-estamos-todos/
(Último
acceso: 28/03/2020).
(30) Ver Sierra, Gustavo: Coronavirus: las teorías más delirantes que ya usan yihadistas y neonazis para la
propaganda (29/03/2020) https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/29/coronavirus-las-teorias-masdelirantes-que-ya-usan-yihadistas-y-neonazis-para-la-propaganda/ P. ej., si bien en términos más suaves, ver
Rough, Peter: How China is Exploiting the Coronavirus to Weaken Democracies (25/03/2020)
https://foreignpolicy.com/2020/03/25/china-coronavirus-propaganda-weakens-westerndemocracies/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=20502&utm_term=Editor
(Último
acceso a ambos sitios: 28/03/2020).
(31) P. ej., Reconfiguración y consecuencias (15/03/2020) https://www.labatallacultural.org/revistahegemonia/adelanto/10006/ (15/03/2020). Reproducido, bajo el título Coronavirus y sida, en
https://www.laopinioncoruna.es/opinion/2020/03/24/virus-derechas-virus-izquierdas/1488543.html (17/3/2020);
Benito, Pablo: El día después de mañana (23/03/2020) https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231386-eldia-despues-de-manana-por-pablo-benito-opinion.html Ver Corradini, Luisa: Las pandemias, ejes de históricos
cambios sociales y económicos (29/03/2020) https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/las-pandemias-ejes-dehistoricos-cambios-sociales-y-economicos-nid2348483 (Último acceso a estos cuatro sitios: 30/03/2020).
(32) P. ej., Daniel Estulin: “España no puede salir viva de esta crisis” (22/03/2020)
https://www.larazon.es/internacional/20200322/ip7bpsjtqvcblmhcchctpt6wby.html
&
KONTRAINFO/FF:
Covid-19: El Orden Post Global es inevitable. Por Alexander Dugin (23/03/2020) https://kontrainfo.com/covid19-el-orden-post-global-es-inevitable-por-alexander-dugin/ Por su parte, el filósofo, sociólogo y agitador cultural
esloveno Slavoj Zizek cree que el COVID-19 es “un golpe de Kill Bill al capitalismo” y que la solución es
fundar un nuevo comunismo apoyado en la solidaridad y la ciencia. Maldonado, Lorena G.: Zizek cree que la
solución al Covid-19 es el comunismo: publica un libro sobre la pandemia (25/03/2020)
https://www.elespanol.com/cultura/20200325/zizek-solucion-covid-19-comunismo-publica-libropandemia/477452876_0.html & Yaccar, María D.: La filosofía y el coronavirus, un nuevo fantasma que recorre
el mundo (29/03/2020) https://www.pagina12.com.ar/255882-la-filosofia-y-el-coronavirus-un-nuevo-fantasmaque-recorre- Por su parte, un focaultinano exacerbado (Preciado, Paul B.: Aprendiendo del virus [28/03/2020]
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR28Zb4HB_
Qx5FLxlxqM_Fs3suVov6aXcY0IGYFgH4QmC23r_rJA7l_6Syc), entre otras “originalidades”, consideró
“preciso desalinearnos. Los Gobiernos llaman al encierro y al teletrabajo. Nosotros sabemos que llaman a la
descolectivización y al telecontrol”, proponiendo lo siguiente: “Utilicemos el tiempo y la fuerza del encierro para
estudiar las tradiciones de lucha y resistencia minoritarias que nos han ayudado a sobrevivir hasta aquí.
Apaguemos los móviles, desconectemos Internet. Hagamos el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan
e imaginemos juntos en la revolución que viene”. (Último acceso a todos estos sitios: 29/03/2020).
(33) Juame, T.: La predicción de Bill Gates sobre el coronavirus en 2015 (21/03/2020)
https://www.ultimahora.es/noticias/internacional/2020/03/21/1150493/coronavirus-prediccion-bill-gates-sobrecoronavirus-hace-cinco-anos.html Como fuera, preferimos a posteriores opiniones suyas: Bill Gates: Cierren
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Pero con un matiz más: en ocasiones, se ha comparado inútilmente al VIH/sida con la
dupla SARS-CoV2 & COVID-19 (35), y se ha hablado acerca de “el amor en los tiempos del
SARS-CoV2 & COVID-19”, en ocasiones, con referencia al VIH/sida (36). Pero las
diferencias son obvias. Pues la sexualidad se encuentra implicada en la temática del VIH/sida,
y a la sexualidad, que obviamente es “visible”, se la “vive”. En cambio, el SARS-CoV2 es
“biológicamente” ajeno a la primera (no requiere del mantenimiento de relaciones sexuales
para su contagio), es “invisible” (pero real, y lo “vemos” en los hechos: sus consecuencias
nefastas) y, huelga decirlo, no se lo “vive” placenteramente.
II. El “aislamiento social preventivo y obligatorio” y otras medidas
Es sabido que la enorme mayoría de los centros de salud (públicos y privados) de todo
el mundo (incluyendo a los de nuestro país) no estaban (ni están) estructuralmente preparados
para enfrentar a la pandemia de que tratamos (Chomsky lo señaló a su modo) (37). De allí que
se hayan visto saturados (colapsados) por el enorme flujo de pacientes y la escasez de

EEUU
o
"habrá
pilas
de
cadáveres
en
las
esquinas"
(25/03/2020)
https://www.mdzol.com/mundo/2020/3/25/bill-gates-cierren-eeuu-habra-pilas-de-cadaveres-en-las-esquinas69114.html (Último acceso a ambos sitios: 28/03/2020).
(34) Peiró, Claudia: Coronavirus y otras predicciones: qué dijo realmente Nostradamus sobre el año 2020
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/16/coronavirus-y-otras-predicciones-que-dijo-realmentenostradamus-sobre-el-ano-2020/ (Último acceso: 23/03/2020).
(35) King, Mark S.: Dejen de comparar al Coronavirus con el VIH (16/03/2020) http://cosecharoja.org/dejen-decomparar-al-coronavirus-con-el-vih/ Sin embargo, en materia de medidas estatales tomadas, a tomarse y jamás
tomadas, consideramos que algunas comparaciones son útiles. P. ej., ver Mendoza, Harold: VIH/sida y
Coronavirus: una comparación necesaria (21/03/2020)
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200321/columna/vihsida-coronavirus-comparacion-necesaria
(Último acceso a ambos sitios: 24/03/2020).
(36) P. ej.,
Coronavirus llegó a Tinder... al menos como advertencia (09/03/2020)
https://www.milenio.com/internacional/coronavirus-y-tinder-que-pasa-con-las-relaciones-sexuales
&
RFI,
Francia: el sexo en tiempos del coronavirus (10/03/2020) http://www.rfi.fr/es/francia/20200310-francia-el-sexoen-tiempo-del-coronavirus & Inti Landauro, Katie y Francis, Ellen: ¿Ligar en la crisis de coronavirus? Nuevos
tiempos para las citas (19/03/2020) https://es-us.noticias.yahoo.com/ligar-crisis-coronavirus-tiempos-citas170230880.html & Santoro, Sonia: El sexo en cuarentena. Apps de citas y encuentros en épocas de coronavirus
(22/03/2020)
https://www.pagina12.com.ar/254515-apps-de-citas-y-encuentros-en-epocas-de-coronavirus
Firpo, Javier: Efecto de la pandemia. Afirman que hay una “abstinencia generalizada” de sexo por la
cuarentena
obligada
y
el
temor
al
contagio
del
coronavirus
(24/03/2020)
https://www.clarin.com/sociedad/afirman-abstinencia-generalizada-sexo-cuarentena-obligada-temor-contagiocoronavirus_0_U3Xevzhaj.html (Último acceso a estos cinco sitios: 24/03/2020).
(37) Nicolì, Valentina: Noam Chomsky: «Sanità devastata dal neoliberismo» (18/03/2020)
https://ilmanifesto.it/noam-chomsky-sanita-devastata-dal-neoliberismo/ En castellano, bajo el título Las camas
de
los
hospitales
se
han
suprimido
en
nombre
de
la
eficiencia,
en:
https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31456/noam-chomsky-coronavirus-neoliberalismosanidad.htm#.XnX2Sjn8CpU.twitter (20/03/2020). (Último acceso a ambos sitios: 24/03/2020). Hace unos 20
años atrás, Chomsky dijo que “el orden socioeconómico concreto que se está imponiendo es el resultado de
decisiones humanas en instituciones humanas. Las decisiones se pueden modificar. Las instituciones se pueden
cambiar. Si es necesario, se pueden desmantelar y reemplazar, cosa que han hecho personas honestas y valientes
a lo largo de toda la historia” (Estados canallas. El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales, Paidós, Bs.
Aires, 2002, p. 270). En fin, parece que, tal como Chomsky dice en este reportaje, “no se ha hecho nada”.
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recursos sanitarios (38). Y de allí también, la construcción, pudiendo hacerlo, de hospitales “de
cuarentena” (39), sino el reacondicionamiento y adecuación de instalaciones hospitalarias
preexistentes en desuso, para convertirlas en centros de atención (40) o reforzando unidades
sanitarias con anexos para el tratamiento del COVID-19 (41), y levantándose hospitales
“hinchables” (carpas) (42), “de campaña” (un módulo sanitario reubicable, de rápido montaje)
(43), o los denominados Hospitales Modulares de Emergencia (cfr. art. 2º, inc. 14, DECNU
260/2020) (44).
Pero es obvio que todas estas obras de nada sirven si no se brinda gubernamentalmente
información seria a la población acerca de cómo debe comportarse (cfr. arts. 2º, incs. 23 y 3.,
y 3º, DECNU 260/2020) (45), sumada al aislamiento social preventivo obligatorio y el
consecuente (y viceversa) distanciamiento social (el art. 1º del DECNU 287/2020 emplea la
fórmula “aislamiento social, preventivo y obligatorio”) (46) y al aislamiento obligatorio de 14
(38) Con una cita, es suficiente: #Covid19Hoy: una España con los hospitales colapsados supera las 1.000
muertes (20/03/2020) https://www.france24.com/es/20200320-covid-coronavirus-hoy-china-cero-contagioslocales (Último acceso: 25/03/2020).
(39) Redacción BBC News Mundo, Coronavirus: la construcción de un hospital en 6 días y otras medidas de
urgencia con las que China intenta frenar la acelerada expansión del virus (25/03/2020)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51249360 (Último acceso: 25/03/2020).
(40) P. ej., Comenzó la limpieza del viejo Hospital Iturraspe para enfrentar el coronavirus (22/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/salud/comenzo-la-limpieza-del-viejo-hospital-iturraspe-enfrentar-elcoronavirus-n149520 (Último acceso: 25/03/2020).
(41) Amplían la capacidad de atención en los hospitales e implementan la telemedicina en Córdoba (22/03/2020)
https://viapais.com.ar/cordoba/1655649-amplian-la-capacidad-de-atencion-en-los-hospitales-e-implementan-latelemedicina-en-cordoba/ (Último acceso: 25/03/2020).
(42) Sota, Idoia: Los hospitales hinchables españoles para luchar contra el coronavirus en México (y en el
mundo) (20/03/2020) https://elpais.com/elpais/2020/03/20/icon_design/1584698437_069896.html (Último
acceso: 25/03/2020).
(43) Cómo es el hospital reubicable que el Ejército monta en Campo de Mayo (21/03/2020)
https://www.telam.com.ar/notas/202003/443328-ejercito-hospital-reubicable-coronavirus-salud.html
&
Coronavirus: cómo se prepara el Ejército en Campo de Mayo para recibir a pacientes en un hospital de
campaña
(23/03/2020)
https://www.clarin.com/zonales/coronavirus-prepara-ejercito-campo-mayo-recibirpacientes-hospital-campana_0_BbctVQBqM.html & Rivas Molina, Federico: Los militares argentinos se suman
a la lucha contra el coronavirus (24/03/2020) https://elpais.com/sociedad/2020-03-24/los-militares-argentinosse-suman-a-la-lucha-contra-el-coronavirus.html (Último acceso a estos tres sitios: 25/03/2020).
(44) Coronavirus: el Gobierno Nacional construirá Hospitales Modulares de Emergencia (18/03/2020)
https://www.argentina.gob.ar/noticias/coronavirus-el-gobierno-nacional-construira-hospitales-modulares-deemergencia (Último acceso: 25/03/2020).
(45) No está de más recordar que, según su art. 1º, se amplió “la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto”, lo cual aconteció el 12/03/2020.
(46) En rigor, “el aislamiento es una estrategia que se utiliza para separar a las personas que se han enfermado de
aquellas que están saludable”, en tanto que “la cuarentena se utiliza para separar y restringir el movimiento de
personas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no presentan síntomas, y
pueden o no ser contagiosas”. ¿Cuarentena o aislamiento?, qué hay que saber en cada caso ante el avance del
coronavirus
en
el
mundo
(06/03/2020)
https://www.infobae.com/america/tendenciasamerica/2020/03/06/cuarentena-o-aislamiento-que-hay-que-saber-en-cada-caso-ante-el-avance-del-coronavirusen-el-mundo/ (Último acceso: 25/03/2020). Consecuentemente, el “aislamiento social preventivo y obligatorio”
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días (47), impuesto a las personas que estuvieron expuestas al SARS-CoV2 (“casos
sospechosos”) y/o que estén afectadas de COVID-19 (48). Por supuesto, efectuándose siempre
los test correspondientes (49), en los términos expresados por el Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus (actual Director General de la OMS) en su Alocución de apertura en la rueda de
prensa sobre la COVID-19 celebrada el 16 de marzo de 2020: “la forma más eficaz de
prevenir las infecciones y salvar vidas es cortar las cadenas de transmisión. Y para lograrlo
hay que hacer pruebas y aislar (...). Hay que hacer pruebas a todos los casos sospechosos”, y
“si dan positivo, hay que aislarlos y averiguar con quién han mantenido contacto cercano
durante los dos días previos al desarrollo de los síntomas, y hacer pruebas también a esas
establecido por el art. 1º del DECNU 287/2020 no es “aislamiento” ni “cuarentena” en términos médicos, sino
una medida para intentar evitar contagios, perfectamente plasmada en el imperativo “Quédate en tu casa”. Que lo
es, aunque se lo suela significar como un pedido, ya que esto está impuesto y responde al aislamiento social
obligatorio. Ver Ballarino, Florencia: Médicos en la primera línea contra el Covid-19 piden: “Quedate en casa”
(22/03/2020)
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/medicos-en-la-primera-linea-contra-el-covid-19-pidenquedate-en-casa.phtml (Último acceso: 25/03/2020). De estar en su domicilio, las personas que tienen que hacer
cuarentena no deben salir de él.
(47) Se trata del periodo de incubación del SARS-CoV2 estimado por la OMS, el cual implicó a la vez la
duración aconsejada de una cuarentena. A la fecha, dicho plazo puede ser insuficiente. Ver ¿Y si 14 días de
cuarentena no fueran suficientes para determinar si tienes coronavirus? (22/03/2020)
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/22/y-si-14-dias-de-cuarentena-no-fueran-suficientes-paradeterminar-si-tienes-coronavirus/ (Último acceso: 25/03/2020).
(48) El art. 7º (“Aislamiento obligatorio. Acciones preventivas”) del DECNU 260/2020 lo establece así: “1.
Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación
según la evolución epidemiológica, las siguientes personas:/ a) Quienes revistan la condición de «casos
sospechosos». A los fines del presente Decreto, se considera «caso sospechoso» a la persona que presenta fiebre
y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos
días, tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de
COVID-19. La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución
epidemiológica./ b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19./ c) Los «contactos
estrechos» de las personas comprendidas en los apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo establece
la autoridad de aplicación./ d) Quienes arriben al país habiendo transitado por «zonas afectadas». Estas personas
deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un
examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones
preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el
territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre
aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad
sanitaria o migratoria./ e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por «zonas
afectadas». No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den
cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones
dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria./ En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento
indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de
salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal
circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los
artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal./ Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la
autoridad sanitaria competente, además de realizar las acciones preventivas generales, realizará el seguimiento
de la evolución de las personas enfermas y el de las personas que estén o hayan estado en contacto con las
mismas”. Su art. 4º determina como “zonas afectadas” por la pandemia “a los Estados miembros de la Unión
Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de
América, República de Corea, Estado del Japón, República Popular China y República Islámica de Irán”.
(49) Chávez, Valeria: Así quedó el mapa del testeo del coronavirus con los nuevos kits que llegaron al país
(23/03/2020) https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/23/asi-quedo-el-mapa-del-testeo-del-coronaviruscon-los-nuevos-kits-que-llegaron-al-pais/ (Último acceso: 25/03/2020).
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personas” (50). A las claras, esto es, sólo a esas personas, una y otras. Sin necesidad alguna
de efectuar testeos masivos poblacionales (screening o cribado) “porque sí”, tal como,
otorgándole una extensión indebida a los dichos de Ghebreyesus y extrayendo conclusiones
que no están plasmadas ni surgen de la bibliografía que se cita, alguna vez se ha propuesto
(51), dado que no advertimos que puedan gozar de utilidad concreta alguna. Simplemente,
porque el día del cribado podemos no portar SARS-CoV2, y mañana, contagiarnos. Que
razonablemente se cribe a todas las personas de un determinado lugar en el cual se detectase
un altísimo foco de COVID-19, es otra cuestión. Al igual que la experiencia de Corea del Sur,
que por lo anterior, no nos parece que sea “un modelo para emular” (52). En tanto que Suecia
(53) y Japón (54) son casos aparte.
Precisando ahora parte de lo antedicho en cuanto al aislamiento social preventivo
obligatorio-distanciamiento social, vale apuntar que Robert A. J. Signer (profesor de
Medicina de la Universidad San Diego, California, EE.UU.), efectuó una estimación sobre
cómo evitar el contacto con otras personas reduce enormemente el número de contagios de
SARS-CoV2. Según sus cálculos, con un comportamiento normal en un plazo de cinco días,
de media 2,5 personas son infectadas del coronavirus y 406 tras treinta días. Sin embargo, si
el afectado reduce en un 50% sus contactos sociales, en cinco jornadas solo habría 1,25
nuevos contagios, que aumentarían hasta los 15 en el plazo de 30 días. El número de nuevos
casos positivos disminuye todavía más si la reducción del contacto social es del 75%, hasta
limitarse a los 2,5 nuevos contagios en un plazo de aproximadamente un mes (55). Por lo cual

(50) “Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada
el 16 de marzo de 2020” https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-atthe-media-briefing-on-covid-19---16-march-2020 (Último acceso: 25/03/2020). Lo destacado es nuestro.
(51) Lihuen, Eugenia: La estrategia del Ministerio de Salud es insuficiente sin testeo masivo (21/03/2020)
http://www.laizquierdadiario.com/La-estrategia-del-Ministerio-de-Salud-es-insuficiente-sin-testeo-masivo
(Último acceso: 25/03/2020).
(52) “Tests, tests y más tests”: la receta que recomiendan los especialistas para ganarle al coronavirus
(23/03/2020) https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/23/tests-tests-y-mas-tests-la-recetaque-recomiendan-los-especialistas-para-ganarle-al-coronavirus/ Ver Lioman Lima: Coronavirus: 5 estrategias
que están funcionando en los países que han logrado contener los contagios de covid-19 (17/03/2020)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51919935?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D%5Belobservador.com.uy%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D (Último acceso
a ambos sitios: 25/03/2020).
(53) Martín, Idafe: Coronavirus en Suecia, la excepción europea: bares, transportes, escuelas... todo abierto
(24/03/2020)
https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/3/26/coronavirus-japon-controla-el-covid-19-sinrecurrir-al-aislamiento-social-69332.html (Último acceso: 28/03/2020).
(54) Coronavirus: Japón controla el covid-19 sin recurrir al aislamiento social (26/03/2020)
https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/3/26/coronavirus-japon-controla-el-covid-19-sin-recurrir-alaislamiento-social-69332.html (Último acceso: 27/03/2020).
(55) Singer, Robert A. J.: Commentary: Amid coronavirus outbreak, San Diego medical professor explains why
staying home is essential (16/03/2020) https://www.sandiegouniontribune.com/opinion/commentary/story/202003-16/amid-coronavirus-outbreak-san-diego-medical-professor-explains-why-staying-home-is-essential
Reseñado por Andalucía Información: Por qué es crucial mantener la distancia social: la explicación
(23/03/2020) https://andaluciainformacion.es/andalucia/887106/por-que-es-crucial-mantener-la-distancia-socialla-explicacion/ (Último acceso a ambos sitios: 25/03/2020).
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se trata de una medida de vital importancia (56), cuya puesta en práctica es sencilla: evitar el
contacto cercano con otras personas, para prevenir el contagio de uno mismo y, en su caso, de
otros.
Esto es así porque, más allá de algunas disidencias aislada (57), la única manera de
reducir realmente la vertiginosa propagación del SARS-CoV-2 “es a través de distanciamiento
social: que la gente se quede en sus casas tanto como sea posible, durante el máximo tiempo
posible hasta que esto retroceda” (58), ya que “las intervenciones no farmacéuticas basadas en
el distanciamiento físico sostenido tienen un gran potencial para reducir la magnitud del pico
epidémico de COVID-19 y dar lugar a un número menor de casos generales. La reducción y
el aplanamiento del pico epidémico es particularmente importante, ya que esto reduce la
presión aguda sobre el sistema de salud” (59).
Puede que este aislamiento no agradarle a muchos, y aún declamarse airadamente que
su instrumentación atenta gravemente contra la economía de algún país (60) (sino del nuestro)
(56)
Armstrong,
Martin:
The
Vital
Importance
of
Social
Distancing
(23/03/2020)
https://www.statista.com/chart/21198/effect-of-social-distancing-signer-lab/ & Andalucía Información, Por qué
es
crucial
mantener
la
distancia
social:
la
explicación
(23/03/2020)
https://andaluciainformacion.es/andalucia/887106/por-que-es-crucial-mantener-la-distancia-social-laexplicacion/ (Último acceso a ambos sitios: 25/03/2020).
(57) P. ej., Martin, Hugo: Para un prestigioso científico argentino, “el coronavirus no merece que el planeta esté
en un estado de parate total” (28/03/2020) https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/28/para-unprestigioso-cientifico-argentino-el-coronavirus-no-merece-que-el-planeta-este-en-un-estado-de-parate-total/
(Último acceso: 29/03/2020).
(58)
Pueyo,
Tomas:
Coronavirus:
Why
You
Must
Act
Now
(10/03/2020)
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca Una muy buena
traducción al castellano de este trabajo, cuya lectura recomendamos, obra en https://medium.com/tomaspueyo/coronavirus-por-qu%C3%A9-debemos-actuar-ya-93079c61e200 (13/03/2020). Último acceso a ambos
sitios: 27/03/2020.
(59) Prem, Kiesha, Liu, Yang, Russell, Timothy W., Kucharski, Adam J., Eggo, Rosalind M., Davies, Nicholas,
Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases COVID-19 Working Group, Jit. Mark y Klepac,
Petra: The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan,
China: a modelling study (25/03/2020) https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS24682667(20)30073-6/fulltext (Último acceso: 27/03/2020).
(60) Coronavirus en Estados Unidos: el vicegobernador de Texas asegura que los abuelos están “dispuestos a
morir” para no dañar la economía (24/03/2020) https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-unidosvicegobernador-texas-asegura-abuelos-dispuestos-morir-danar-economia_0_bHcpw74kG.html Esto ha de ser
una de las tantas razones por las cuales La OMS advierte que EEUU se perfila como el próximo epicentro de la
pandemia (24/03/2020) https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231420-la-oms-advierte-que-eeuu-se-perfilacomo-el-proximo-epicentro-de-la-pandemia-preocupa-el-ritmo-de-contagio-internacionales.html Pero como “La
cura no puede ser peor que la enfermedad”, dijo Donald Trump (24/03/2020), instando a sus presididos a que
vuelvan a trabajar para que no se resienta la economía https://www.unosantafe.com.ar/pandemia/la-cura-nopuede-ser-peor-que-la-enfermedad-dijo-donald-trump-n2573095.html de ello se sigue hacer olímpica abstracción
de que, p. ej., Nueva York superó los 25 mil casos en el estado y las 200 muertes (25/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/internacionales/nueva-york-supero-los-25-mil-casos-el-estado-y-las-200muertes-n149820 Las noticias posteriores fueron peores: Hassan, Jennifer, Horton, Alex, Iati, Marisa, Mettler,
Katie, O'Grady, Siobhán, Wagner, John y Firozi, Paulina: Live updates: U.S. becomes first country to report
100,000 confirmed coronavirus cases; Trump invokes Defense Production Act (27/03/2020) https://wwwwashingtonpost-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.washingtonpost.com/world/2020/03/27/coronavirus-latestnews/?outputType=amp & Coronavirus en EEUU: las autoridades confirmaron que ya son más de 2.000 los
muertos (28/03/2020) https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/03/28/coronavirus-en-eeuu-las-autoridadesconfirmaron-que-ya-son-mas-de-2000-los-muertos/ Ello además que ese extraño proteccionismo económico, al
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(61), pero lo cierto es que, a más de que aquí, en situación, prima el derecho a la preservación
de la salud (62) -sin desmedro de la economía- (63), tratándose de un virus de fácil contagio,
parecer, mientras los políticos discutían (Semones, Eva: Trump approves Michigan disaster declaration after
war of words with governor [28/03/2020] https://www.politico.com/news/2020/03/28/trump-gretchen-whitmerwar-of-words-152759), incidió en perjuicio de muchos estadounidenses: Lott, Josua: Uno de cada cuatro
estadounidenses encuestados perdió su trabajo o fue suspendido por causa del coronavirus (28/03/2020)
https://actualidad.rt.com/actualidad/347899-cada-uno-cuatro-estadounidenses-perdio-trabajo-coronavirus
En
cambio, aunque recién el 23/03/2020, el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, adoptando un
temperamento “a la argentina”, impuso en Reino Unido el aislamiento social obligatorio. Pero por tres semanas.
Johnson impone finalmente el confinamiento domiciliario en el Reino Unido para frenar el virus (24/03/2020)
https://elpais.com/sociedad/2020-03-23/johnson-impone-finalmente-la-cuarentena-para-frenar-elcoronavirus.html Y después de ello, se informó que Coronavirus: Prime Minister Boris Johnson tests positive
(27/03/2020) https://www.bbc.com/news/uk-52060791 Mientras tanto, los corifeos sudamericanos de Donald
Trump, al parecer, desean que, en sus propios países, ocurra algo similar a lo que viene aconteciendo en los
EE.UU.: Bolsonaro critica medidas contra COVID-19 y le llama “gripecita” (25/03/2020) https://www.24horas.mx/2020/03/24/bolsonaro-critica-medidas-contra-covid-19-y-le-llama-gripecita/
Pues bien, a veces,
mucho, medianamente o poco, el sistema judicial funciona como “antídoto”” de estos temperamentos: Silva de
Sousa, Marcelo: Coronavirus: la Justicia brasileña frena la campaña de Jair Bolsonaro contra el aislamiento
(28/03/2020) https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-justicia-brasilena-frena-campana-bolsonaro-aislamientonid2348410 & Verbic, Francisco: Principios preventivo y precautorio en la tutela colectiva de la salud frente al
COVID-19: promovieron diversas acciones populares contra la campaña del gobierno federal “Brasil no puede
parar”
y
lograron
detenerla
en
menos
de
2
días
(*BRA)
(29/03/2020)
https://classactionsargentina.com/2020/03/29/principios-preventivo-y-precautorio-en-la-tutela-colectiva-de-lasalud-frente-al-covid-19-promovieron-diversas-acciones-populares-contra-la-campana-del-gobierno-federalbrasil-no-puede-parar-y-lo/ Y además: Denuncian a Bolsonaro ante la CIDH por conducta «criminal» ante la
pandemia (28/03/2020) https://portaldenoticias.com.ar/2020/03/28/denuncian-a-bolsonaro-ante-la-cidh-porconducta-criminal-ante-la-pandemia/ Casi a la par, Trump parece haber cambiado de opinión. Laborde, Antonia:
Trump extiende hasta el 30 de abril las restricciones por el coronavirus mientras los expertos calculan hasta
200.000 muertos (30/03/2020) https://elpais.com/sociedad/2020-03-29/el-epidemiologo-de-la-casa-blancacalcula-que-ee-uu-podria-alcanzar-las-200000-muertes-por-coronavirus.html?ssm=TW_CM
Y
Francisco
advierte sobre un “genocidio virósico” si se prioriza la economía por sobre las personas (29/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/232215-francisco-advierte-sobre-un-genocidio-virosico-si-seprioriza-la-economia-por-sobre-las-personas-nadie-se-salva-solo-dijo-internacionales.html (Último acceso a
todos estos sitios: 30/03/2020).
(61) Tagliabúe, Leonardo: Martín Varsavsky: “Si mantenemos el aislamiento total, se va a producir un desastre
económico
y
la
gente
se
va
a
morir
de
otras
cosas”
(30/03/2020)
https://www.infobae.com/economia/2020/03/30/martin-varsavsky-si-mantenemos-el-aislamiento-total-se-va-aproducir-un-desastre-economico-y-la-gente-se-va-a-morir-de-otras-cosas/ (Último acceso: a su fecha).
(62) En situación, porque en verdad confrontar “economía” y “salud” es inexacto. Ya que sin “economía”
(entendida como producción y redistribución de riquezas) ningún sistema de salud podría mantenerse, y sin salud
poblacional, desconocemos quienes podrían trabajar.
(63) En su alocución (mensaje) del 29/03/2020, Alberto Fernández dijo al respecto que “no tenemos que caer en
el falso dilema de es la salud o es la economía”. “Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que
termina no la levantamos más” (los argentinos tenemos suficiente experiencia como para admitir la certeza de
este segundo aserto; por caso, la caída de la “convertibilidad” y los desaparecidos cuando el último gobierno de
usurpación cívico-militar). Cuanto a lo primero, tenemos para nosotros que no hay aquí dilema alguno, ya que
los auténticos dilemas se producen cuando hay argumentos para alternativas de decisión mutuamente
excluyentes; no hay una clara respuesta, correcta o equivocada, sino que admiten argumentos en favor y en
contra de cada postura. Y hay que hacer una elección difícil: es cara o ceca. Es una u otra y sin punto medio. Si
eso no pasa, el dilema es falso, pues no lo hay. Para más, en todo tipo de dilema, deben cumplirse tres
condiciones para que la controversia sea auténticamente tal: a) incompatibilidad lógica de las proposiciones
encontradas; b) sostenimiento racional de éstas; y c) buena fe en la posibilidad de clarificación conceptual del
disenso moral, político, etc. Escepticismo y dogmativismo éticos quedan excluidos de la controversia. Así, en el
caso y en suma, no habría incompatibilidad lógica para “elegir” entre salud y economía. Por eso, estamos ante un
problema práctico, no un dilema. De ahí que se privilegie a la salud, sin desmedro de mantener la economía en
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difícil de combatir, y de una enfermedad para la cual no hay vacuna (64), y a la vista de las
estimaciones del desastre que el COVI-19 puede generar (65), a esta pandemia sólo se la puede
intentar frenar con medidas duras (66) y que la que aquí comentamos es efectiva, máxime
siendo que -al decir de Tolbert Nyenswah (profesor de la Escuela de Salud Pública
Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, EE.UU.)- “una vez que ya tienes la enfermedad
en tu país, ya no valen las medidas de contención. Tienes que comenzar a tomar los pasos
correctos o pierdes la posibilidad de detener efectivamente el brote” (67).
Por todo lo cual y de acuerdo con los dichos de la Dra. Maureen Birmingham
(representante de la OPS/OMS en la Argentina) (68), consideramos que las medidas adoptadas
por el DECNU 287/2020 (y algunas de las que se siguen tomando hasta hoy) son correctas,
siendo necesario restringir las libertades en la forma en que se hizo (69) y no importando ello
algún “estado de sitio de facto” (70), sino con necesario y suficiente aval en normas propias
general. En la medida en que se pueda, y recurriendo a todas las variables lícitas que correspondan, en el difícil
marco de un tejido económico, financiero y social deteriorado.
(64) Maicas Prieto, Sergi: Por qué los virus (y el coronavirus) son tan difíciles de tratar en comparación con las
bacterias
(19/03/2020)
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/19/por-que-los-virus-y-elcoronavirus-son-tan-dificiles-de-tratar-en-comparacion-con-las-bacterias/
Ver
Piore,
Adam:
Is
hydroxychloroquine the answer to the coronavirus pandemic? inside the race to find a COVID-19 cure
(20/03/2020)
https://www.newsweek.com/2020/04/03/hydroxychloroquine-answer-coronavirus-pandemicinside-race-find-covid-19-cure-1493349.html (Último acceso a ambos sitios: 25/03/2020).
(65) Curiotto, José: Coronavirus: Los crueles números del probable impacto en la Argentina y en Santa Fe
(21/03/2020) https://www.airedesantafe.com.ar/salud/coronavirus-los-crueles-numeros-del-probable-impacto-laargentina-y-santa-fe-n149450 (Último acceso: 25/03/2020).
(66) Así resulta del mismo título de la excelente nota periodística de McNeil, Donald G. (Jr.): Coronavirus Can
Be Stopped Only by Harsh Steps, Experts Say (22/03/2020)
https://www.nytimes.com/2020/03/22/health/coronavirus-restrictions-us.html (Último acceso: 25/03/2020).
(67) Lioman L., ob. cit. en la nota (52).
(68) Representante de la OMS: “Argentina está actuando de manera audaz y precoz” (20/03/2020)
https://cnnespanol.cnn.com/radio/2020/03/20/la-representante-de-la-oms-en-el-pais-argentina-esta-actuando-demanera-decisiva/ & Para la OMS, Argentina tomó “medidas rápidas y audaces” que pueden aplanar los
contagios (22/03/2020) https://www.lacapital.com.ar/pandemia/para-la-oms-argentina-tomo-medidas-rapidas-yaudaces-que-pueden-aplanar-los-contagios-n2572565.html & La OMS felicitó al país por las nuevas medidas
preventivas (21/03/2020) https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/la-oms-felicito-al-pais-por-las-nuevasmedidas-preventivas_255501 & Para la OMS, “Argentina tomó medidas rápidas y audaces que pueden cambiar
la curva del coronavirus” (21/03/2000) https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/21/para-la-omsargentina-tomo-medidas-rapidas-y-audaces-que-pueden-cambiar-la-curva-del-coronavirus/ & La OMS aplaude
las medidas de Argentina “Hay responsabilidad social” (22/03/2020) https://www.pagina12.com.ar/254528hay-responsabilidad-social & Buena noticia: para la OMS, “Argentina tomó medidas rápidas que pueden
cambiar la curva del coronavirus” (s./f.) https://buenavibra.es/zapping/noticias/argentina-tomo-medidas-rapidas/
Etc. (Último acceso a todos estos sitios: 25/03/2020).
(69) Gargarella, Roberto: Frente al coronavirus, ¿es necesario restringir las libertades compulsivamente?
(24/03/2020)
https://www.clarin.com/opinion/frente-coronavirus-necesario-restringir-libertadescompulsivamente-_0_7-hXC6hjy.html (Último acceso: 26/03/2020). Cabe acotar que dentro de esa “mayoría” a
la que este autor alude, se encuentra la OMS.
(70) Rivero Artús, Carina: Argentina frente al COVID-19: ¿Estamos en un estado de sitio de facto?
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48660-argentina-frente-al-covid-19-estamos-estado-sitio-facto
(26/03/2020). El artículo de Gargarella, citado en la nota anterior, no fue publicado en el diario “La Nación”,
como se dice en la p. 8 de este trabajo, sino en el diario “Clarín”, como bien se indica en la nota 11 de esa misma
p. 8. Por su parte, Dubravcic, Darian: Reflexiones legales en tiempos de pandemia
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del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (arts. 10, 1. [71] y 2., d. del “Protocolo de
San Salvador” [72]; 27, 1. de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” y 4, 1. y
12, 3. del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”). Correctas, recién dijimos. Sí,
pero con precisiones que siguen (que atienden a parte de lo opinado por la Dra. Birmingham y
que, a dicho efecto, se reseñan).
En cuanto al distanciamiento social, Birmingham señaló que tomar este tipo de
medidas “son decisiones difíciles por sus consecuencias socioeconómicas muy importantes
[73], pero se ha visto que han tenido un efecto positivo en otros países respecto de la
pandemia, siempre cuando son combinadas con el eje principal de la contención, que es la
detección precoz de los casos, su aislamiento y tratamiento, y el seguimiento proactivo de los
contactos” (74). Tratándose de una de las medidas tomadas, dentro del contexto de la
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48661-reflexiones-legales-tiempos-pandemia
(26/03/2020),
haciéndose portavoz de su generación, dice que le cuesta entender que el PEN “tenga la facultad de declarar
estado de sitio, suspendiéndose las garantías constitucionales” y que el DECNU 270/2020 si bien no fue
declarado “en el marco de un estado de sitio, lo es en el contexto de una situación de excepcionalidad,
emergencia y limitativa de la libertad de circulación y de otros derechos garantizados en nuestra Constitución,
como lo es el derecho de reunión”, para concluir aseverando que “debemos comprender que el bien jurídico
protegido no es otra cosa que la salud pública” (Último acceso a ambos trabajos: 26/03/2020).
(71) Art 10, 1., del Protocolo de San Salvador (Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por ley 24.658): “Toda persona
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.
Norma que, por motivos que desconocemos, suele ser “pasada por alto”, precisamente en temas de salud. Ver
Blanco, Luis G.: “El concepto de salud del ordenamiento jurídico argentino”, Doctrina Judicial online - La Ley
online, -Marzo 28 de 2007 (Ref.: D.J., Año XXIII - Nº 13, 28/03/2007, p. 1); La salud en la constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) (DELS, 2017) http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/la-salud-en-laconstitucion-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud-oms (Último acceso: 25/03/2020).
(72) “Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud
como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:... d. la
prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole”.
(73) Nos permitimos intercalar aquí que El Banco Mundial aprobó un apoyo presupuestario de 300 millones de
dólares para Argentina (25/03/2020) https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231579-el-banco-mundialaprobo-un-apoyo-presupuestario-de-300-millones-de-dolares-para-argentina-economia-nacionales.html (Último
acceso: 25/03/2020).
(74) Como se advierte a las claras, estos dichos son conteste con lo expresado por Ghebreyesus en su Alocución
antes citada (ver nota [50]). Y aunque sea desagradable decirlo, puesto que el COVID-19 no nos “tomó por
sorpresa”, los desastres acontecidos en algunos países también justifican con creces las medidas de que tratamos.
P.
ej.:
Las
cifras
actualizadas
del
coronavirus
en
España
(10/03/2020)
https://gacetamedica.com/investigacion/las-cifras-del-coronavirus-en-espana/
&
Últimas
noticias
del
coronavirus, en directo | Sánchez pide al Congreso ampliar el estado de alarma: “Solicito tiempo, lealtad y
unidad”
https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/noticias-y-ultima-hora-del-coronavirus-en-directo.html
&
Coronavirus en España: registró más de 700 muertes en un día y ya supera a China con 3.434 fallecidos
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-espana-registro-700-muertes-dia-supera-china-3-434fallecidos_0_FgUf-iqbC.html
&
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_15/coronavirus-ultimiaggiornamenti-dall-italia-mondo-8bb09602-6683-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml & Coronavirus: “No sé en qué
piensan”,
alertaron
los
médicos
de
Wuhan
que
llegaron
a
Italia
(21/03/2020)
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-piensan-alertaron-medicos-wuhan-llegaronitalia_0_zEny_ODSK.html & Italia alcanzó las 7.503 víctimas fatales por coronavirus (25/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231600-italia-alcanzo-las-7503-victimas-fatales-por-coronaviruscuarto-dia-consecutivo-con-leve-baja-de-contagios-internacionales.html En cambio, Wuhan, donde nació todo,
empieza a volver a la normalidad (24/03/2020) https://www.unosantafe.com.ar/pandemia/wuhan-donde-naciotodo-empieza-volver-la-normalidad-n2573094.html (Último acceso a todos estos sitios: 25/03/2020, y a los que
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Argentina (75), “para contener el virus o, por lo menos, limitarlo”. De tal modo “que pueden
cambiar esta curva de contagios de coronavirus a algo más plana y lenta”. Ya que “las
medidas de distanciamiento físico pueden desacelerar la propagación del virus, de manera que
los sistemas de salud no se desborden”, “y además comprar más tiempo para el desarrollo de
mejores tratamientos y vacunas” (76). Por lo cual era de esperar que el plazo del aislamiento

siguen, 30/03/2020). A todo este respecto, se ha dicho que la disparidad de criterios para contabilizar muertes en
varios países hace que la información sea poco confiable (Sabattini, Amadeo: Recuento fatal: cada país establece
su criterio para las cifras de muertes [30/03/2020] https://www.cba24n.com.ar/internacionales/recuento-fatal-cada-pais-establece-su-criterio-para-las-cifras-de-muertes_a5e81cf6aa778135daa6996c6), y además, se ha
puesto en duda la cantidad de muertes ocurridas en China : Estimates Show Wuhan Death Toll Far Higher Than
Official Figure (27/03/2020) https://www.rfa.org/english/news/china/wuhan-deaths-03272020182846.html &
¿Mintió China con las cifras del coronavirus? Las sospechas se multiplican (30/03/2020)
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/mintio-china-cifras-del-coronavirus-las-sospechas-nid2348800
(75) Birmingham aclaró que “cada país toma las medidas de acuerdo a su propio contexto y su propia evaluación
de riesgos, beneficios y consecuencias” (pues “cada contexto de país es distinto”), de tal modo que la forma en
que se efectúe el aislamiento social “es una decisión del Gobierno según su propio contexto y evaluación de
riesgos: “Cada país es soberano y toma sus propias decisiones. Desde la OMS acercamos la evidencia y
experiencias de otros países para que puedan tomar las mejores decisiones de acuerdo a su contexto”. Agregando
que “se necesita un abordaje que coordine las acciones de todos los sectores del gobierno y de la sociedad y, en
este punto, es importante mitigar los impactos socioeconómicos, especialmente para personas en situación de
mayor vulnerabilidad”. Lo referente al contexto de cada país, a la hora de efectuar críticas, es relevante; por
caso, no nos podemos comparar con Rusia, que limita con China, y que, se ha dicho, desde fines de enero de
2020 comenzó a tomar una serie de medidas estructuradas y agresivas. P. ej., ver ¡El cielo se está cayendo! CNN
publica un artículo positivo sobre los esfuerzos que está haciendo Rusia contra el coronavirus COVID-19
(23/03/2020)
https://es.news-front.info/2020/03/23/el-cielo-se-esta-cayendo-cnn-publica-un-articulo-positivosobre-los-esfuerzos-que-esta-haciendo-rusia-contra-el-coronavirus-covid-19/ Lo anterior, sin perjuicio de que
Rusia
toma
medidas
para
evitar
la
propagación
del
coronavirus
(26/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231778-rusia-toma-medidas-para-evitar-la-propagacion-delcoronavirus-desde-este-viernes-internacionales.html (Último acceso a ambos sitios: 26/03/2020, respectiva).
(76) No vamos a referirnos en este ensayo a las investigaciones biomédicas en seres humanos para obtener tales
vacunas y/o medicamentos, ni a la aplicación a pacientes afectados por COVID-19 de medicamentos ya
existentes. En general, ver Kalil, Andre C.: Treating COVID-19-Off-Label Drug Use, Compassionate Use, and
Randomized
Clinical
Trials
During
Pandemics
(24/03/2020)
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763802 & Kupferschmidt, Kai y Cohen, John: WHO
launches global megatrial of the four most promising coronavirus treatments (22/03/2020)
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/who-launches-global-megatrial-four-most-promising-coronavirustreatments & BBC Mundo, Coronavirus: cuáles son los 4 tratamientos que la OMS estudia para combatir el
covid-19 (24/03/2020) https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/3/24/coronavirus-cuales-son-los-tratamientosque-la-oms-estudia-para-combatir-el-covid-19-68919.html & Montoliu, Lluís: En una pandemia mantener la
bioética es más importante que nunca (27/03/2020) https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/03/27/en-unapandemia-mantener-la-bioetica-es-mas-importante-que-nunca/ & Blanco, Daniela y Román, Valeria:
Coronavirus y tratamientos: Argentina liderará un ensayo que intenta probar la eficacia de un fármaco
antiinflamatorio
en
pacientes
severos
con
COVID-19
(28/03/2020)
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/28/coronavirus-y-tratamientos-argentina-liderara-un-ensayo-queintenta-probar-la-eficacia-de-un-farmaco-antiinflamatorio-en-pacientes-severos-con-covid-19/ (Último acceso a
todos estos sitios: 30/03/2020).
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social preventivo y obligatorio fuese prorrogado (77). Y así lo anunció nuestro actual
Presidente, el Dr. Alberto Fernández, en su alocución del 29/03/2020 (78).
A la par, Birmingham consideró que lo anterior “debe complementarse con el
compromiso social para el cumplimiento de las medidas y las conductas de prevención”
(responsabilidad social), siendo importante “que la población mantenga las conductas de
prevención más allá de la cuarentena” (79). Señalando en otra ocasión que, en una situación de
cuarentena, “muchas veces el temor se contrarresta con información actualizada y, sobre todo,
confiable. Es bueno poder contar con información oficial que ayude a determinar con
precisión el riesgo para poder tomar las precauciones necesarias (...). Tratemos de evitar
aquellas fuentes que pueden alimentar el nerviosismo y la ansiedad, sin ser, además,
información chequeada” (80). Entonces así -recordando que “el porcentaje de personas
menores de 50 años hospitalizadas es grande” (81)-, pasamos a referirnos a esto último.
III. La información y los “bulos”. Estupidez, ignorancia y ciberdelincuencia
No puede ser novedad para nadie la creación y diseminación de “bulos” y “fake news”
de todas formas, tamaños y colores, que abundan en algunos sitios de la Web y, muy en
particular, en las redes sociales. Desde inexistentes alocuciones papales, leyes de otros países
que se “toman prestadas” y se publican alegremente como si fuesen locales, hasta una
inmensa gama de estupideces (“dietas” imposibles de llevar adelante, etc.), la variedad es
infinita. Y en más de una ocasión, peligrosa.
Puede que se los genere por estupidez (ignorancia, que no nos parece que sea
dispensable, por no haberse asesorado correctamente antes “contar algo”), por diversión (a
costa de otros) o por malicia, la cual puede llegar a revestir carácter delictivo. Pero peor aún,
habiendo tanta información seria, y aún bonita (82), para difundir, nos parecen quienes, sin
(77) “No me va a temblar el pulso si es necesario”, dijo el Presidente sobre la posibilidad de alargar la
cuarentena (23/03/2020) https://www.a24.com/politica/temblar-pulso-necesario-dijo-presidente-posibilidadalargar-cuarentena-23032020_8ZQ_ecnOk (Último acceso: 25/03/2020).
(78) Dado que la mayor parte de los medios gráficos recortan y cambian algunas palabras de este mensaje a su
gusto, optamos por no efectuar citas suyas. Mejor escucharlo y tomar nota.
(79) García, Diego: La paradoja de que nos vaya bien (comunicación de riesgo y comunicación de crisis)
(25/3/2020) opina que, de aplanarse la curva (“una evolución lenta de la enfermedad”), si no se logra mantener la
percepción de riesgo alta, “las actitudes ciudadanas se podrán volver laxas y todo empeorará”.
https://www.lanueva.com/nota/2020-3-25-11-58-0-la-paradoja-de-que-nos-vaya-bien-comunicacion-de-riesgo-ycomunicacion-de-crisis (Último acceso: 25/03/2020).
(80) Birmingham, Maureen: Cómo lidiar con el estrés ante el nuevo coronavirus (21/03/2020)
https://www.lanacion.com.ar/opinion/como-lidiar-estres-nuevo-coronavirus-nid2346066
(Último
acceso:
25/03/2020).
(81) Los jóvenes no son invencibles al coronavirus https://news.un.org/es/story/2020/03/1471552 Para avalar lo
anterior, basta con recordar un par de casos patéticos: Riotta, Cris: Coronavirus: Teenage boy whose death was
linked to COVID-19 turned away from urgent care for not having insurance (28/03/2020)
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-teenager-death-california-health-insurancecare-emergency-room-covid-19-a9429946.html & EEUU: murió un bebé de menos de un año por coronavirus
(28/03/2020) https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/03/29/eeuu-murio-un-bebe-de-menos-de-un-ano-porcoronavirus/ (Último acceso estos tres sitios: 29/03/2020).
(82) P. ej., con alguna alusión al SARS-CoV-2 y COVID-19, Saludos tradicionales el origen del apretón de
manos y los besos para saludarse (17/03/2020) https://historia.nationalgeographic.com.es/a/origen-apreton-
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molestarse en verificar su fuente, autenticidad y/o certeza (lo cual requiere de unos pocos
minutos), se hacen eco de la información tergiversada, gansada o sofisma de turno, y lo
comentan y/o retransmiten a velocidad de la luz. Especialmente, vía WhatsApp.
Como se sabe, el SARS-CoV-2 & COVID-19 no fue ajeno a ello, sino que lo
transformaron (otra mutación, pero aquí sí provocada) en tierra fértil para el dislate (83). Hacer
una crónica de todos ellos (los que conocimos) no viene al caso (sería titánico) (84), pero
mencionar a algunos de ellos es de interés. Que “las mascotas pueden transmitir el
coronavirus”, es falso (85). Que “la OMS dijo que no hay que tomar ibuprofeno, sino
paracetamol”. Lo que dijo Christian Lindmeier, vocero suyo, en una rueda de prensa, lo
desmiente, ya que él “aseguró que no existen evidencias probadas de que el uso de
antiinflamatorio como el ibuprofeno pueda agravar la salud de pacientes con Covid-19. No
obstante, recomendó el uso de paracetamol” (86). Como fuera y en todo caso, esto sólo vale
para quienes padecen de COVID-19. Que “Estamos en etapa de INFESTACION”, etc., fue
dicho el 18/03/2020 por Toledito TV (Ecuador) (87), y esto circuló por WhatsApp a mansalva,
con su texto algo modificado. Y esto es grave, pues desinforma y atemoriza. De allí que, por
caso, en el Reino Unido, una unidad de respuesta rápida de la Oficina del Gabinete está

manos-y-besos-para-saludarse_15175?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=trafico
(Último acceso: 25/03/2020).
(83) Curia, Dolores: Coronavirus y sida: un caldo de cultivo para las fake news (20/03/2020)
https://www.pagina12.com.ar/253994-coronavirus-y-sida-un-caldo-de-cultivo-para-las-fake-news (Último
acceso: 25/03/2020).
(84) P. ej., ver BBC Mundo, Coronavirus: 10 mitos y consejos falsos que debes ignorar sobre el covid-19
(25/03/2020) https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/3/25/coronavirus-10-mitos-consejos-falsos-que-debesignorar-sobre-el-covid-19-69135.html (Último acceso: 28/03/2020).
(85) Desconocemos si el origen de algunos de estos “bulos” radica en una noticia mal interpretada: Murió en
Hong
Kong
el
perro
que
había
dado
positivo
por
coronavirus
(18/03/2020)
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/18/fallecio-el-perro-pomeranian-que-dio-positivo-encoronavirus-se-desconoce-la-causa-de-muerte/ Sí sabemos que las macotas nada malo tienen aquí que hacer:
Infectólogos
desmitifican
algunas
recomendaciones
que
circulan
en
redes
(21/03/2020)
https://www.telam.com.ar/notas/202003/443373-coronavirus-infectologos-sugerencias-mitos-redes-sociales.html
& Farraras, Carina: Los dueños de perros que den positivo deben abstenerse de pasearlos (15/03/2020)
https://www.lavanguardia.com/vida/20200315/474143311665/coronavirus-covid-19-pandemia-mascotas-perrosgatos.html (Último acceso a ambos sitios: 25/03/2020, y las que siguen, el 29/03/2020). Al parecer, los gatos
también están a salvo: Bélgica detecta un «caso aislado» de un paciente que contagió el coronavirus a su gato
(28/03/2020)
https://www.abc.es/sociedad/abci-belgica-detecta-caso-aislado-paciente-contagio-coronavirusgato-202003280230_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cm-general&_tcode=NDN1MjAz&ref=
& Qué dicen los expertos sobre el gato portador del coronavirus que se encuentra aislado en Bélgica
(28/03/2020)
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/28/que-dicen-los-expertos-sobre-el-gatoportador-del-coronavirus-que-se-encuentra-aislado-enbelgica/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1585431562
(86)
Coronavirus:
La
OMS
recomienda
el
uso
de
paracetamol
(18/03/2020)
https://www.unosantafe.com.ar/coronavirus-la-oms-recomienda-el-uso-paracetamol-n2571755.html
(Último
acceso: 25/03/2020).
(87)
https://web.facebook.com/Toleditotv22/posts/2921267044631857?_rdc=1&_rdr
25/03/2020).

(Último

acceso:
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trabajando con empresas de medios sociales para eliminar noticias falsas y contenido dañino
(que podrían costar vidas) (88).
Pero en nuestro país aconteció algo tal vez peor. El 19/03/2020, algún psicópata
falsificó artesanalmente a un ejemplar del Boletín Oficial de la República Argentina,
anunciando que el gobierno había decretado “crisis nacional y cuarentena” mediante un
“decreto supremo” (89), lo envió por WhatsApp y su “efecto bola de nieve” fue fantástico (90).
Ello a tal punto que, en esa misma fecha, el secretario de Comunicación y Prensa de la
presidencia, Juan Pablo Biondi, salió a desmentir el contenido de ese “decretrucho” en su
cuenta oficial de Twitter: “El texto de un supuesto decreto de necesidad y urgencia que circula
en el medio es ABSOLUTAMENTE FALSO”, dijo.
Pero el texto del “decretrucho” presenta tres peculiaridades que, a cualquiera que
conozca medianamente al Derecho Constitucional argentino, no se le podría haber escapado.
Ya que era un “decreto supremo” (figura inexistente en nuestro país), que hablaba de “crisis
nacional” (voz que no obra en nuestra Constitución nacional, y menos aún en materia de
dictado de decretos de necesidad y urgencia: art. 99, inc. 3.) y empleaba la palabra “estantes”
(en el territorio nacional), que no es de uso en nuestra legislación. Pues bien, ¿de dónde salió
todo esto? Del Decreto Supremo Nº 4196, del 17/03/2020, dado por la Presidenta del Estado
Plurinacional de Bolivia, Jeannie Áñez Chávez (el art. 172, inc. 8., de la Constitución Política
boliviana dice que son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado “Dictar
decretos supremos y resoluciones”), por el cual se declara “emergencia sanitaria nacional y
cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del
Coronavirus (COVID-19)” (su art. 1º) (91). O sea que el texto del “decretrucho” está
(88)
Coronavirus:
Fake
news
crackdown
by
UK
government
(30/03/2020)
https://www.bbc.com/news/technology-52086284?at_custom2=twitter&at_custom4=814A199E-7219-11EAB1344FE54744363C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom3=%40
BBCNews (Último acceso: 30/03/2020).
(89)
Su
apócrifo
texto
se
encuentra
íntegramente
transcrito
https://www.lagaceta.com.ar/nota/838254/actualidad/gobierno-adivierte-sobre-falso-texto-decreto-estacirculando-redes.html

en:

(Último acceso a ambos sitios: 25/03/2020).
(90) Nosotros lo recibimos, junto con un archivo de audio en el cual “se relataba la situación”, con más un
archivo PDF del DECNU 287/2020, que fue publicado en el B.O. el 18/03/2020, que obviamente fue remitido
conjuntamente con los anteriores para generar mayor confusión, ya que su letra nada tiene que ver con los
anteriores, puesto que se trató de modificaciones al DECNU 260/2020. Sin embargo, al parecer, su autor cometió
un error grosero, pero en su contra, dado que, en el texto del mensaje de WhatsApp, obra un número de teléfono
con característica de la Ciudad de Buenos Aires. De ser el suyo, se “entregó” solito. Y tal vez de allí devino (no
lo sabemos) el allanamiento y demás medidas procesales del caso. Fake news: allanaron la casa del supuesto
hacker
que
difundió
un
falso
decreto
sobre
la
cuarentena
(23/03/2020)
https://www.perfil.com/noticias/policia/fake-news-allanaron-casa-supuesto-hacker-difundio-decretocuarentena.phtml & Allanaron el domicilio del supuesto hacker que difundió el falso decreto de cuarentena
(23/03/2020) http://www.laprensa.com.ar/486939-Allanaron-el-domicilio-del-supuesto-hacker-que-difundio-elfalso-decreto-de-cuarentena.note.aspx & Localizaron anoche a la persona que difundió un falso decreto de
cuarentena
(24/03/2020)
https://www.maximaonline.com.ar/Nota-58731localizaron_anoche_a_la_persona_que_difundi_un_falso_decreto_de_cuarentena (Último acceso a estos sitios:
25/03/2020).
(91) http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar_comp/(COVID-19) (Último acceso: 25/03/2020).
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“inspirado” en dicho Decreto Supremo, o tomado y/o “clonado” de los titulares de algún
diario boliviano (92). Entiéndase bien: no pretendemos que todo argentino conozca al derecho
boliviano, pero sí, en la medida de sus capacidades, que tenga una mínima noción de
conceptos elementales de nuestro Derecho Constitucional (esperamos que se nos sepa
dispensar por tamaña exigencia), en el caso, a fin de haber podido darle una puntual lectura al
“decretucho” y, con ello, evitar en parte su propagación. Como fuera, esto es
ciberdelincuencia, y el delito imputado, intimidación pública (art. 211, Cód. Penal).
En menor escala, a un “gracioso” se le ocurrió virilizar un falso caso de SARS-CoV-2
& COVID-19, que causó pánico en su ciudad (93), y otro tal fue aún más allá, difundiendo que
un vecino había muero por el coronavirus (94).
IV. La finalidad del aislamiento y sus protagonistas
a.) Los centros de salud. Su capacidad y la selección de pacientes

Remitiéndonos a lo antes dicho a su respecto, y en particular, a lo señalado por
Birmingham, parece claro que el aislamiento social preventivo y obligatorio tiende a
disminuir el contagio. Pero esto no es todo. Porque al tender a disminuir la velocidad de
propagación del SARS-CoV-2, buscando retrasar el ritmo de contagios para evitar así un pico
en la curva -de infectados- y que por el contrario se amesete, con ello también se trata de que
el sistema de salud pueda dar respuesta a los pacientes que lo requieran. Es decir, que todos
los afectados por el COVID-19 puedan recibir la asistencia médica que necesiten, tal como
supo expresarlo nuestro Presidente, “el contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, en
nuestra casa el contagio será más lento y como es más lento vamos a poder atender a la gente.
Cuando más lento sea el contagio, más posibilidad de atenuar y de que el virus mate sea
mucho menor” (95).
Lo cual no es una cuestión menor, pues es sabido que en algunos países en los cuales
el número de enfermos fue altísimo, muchos de ellos, ante la saturación de los centros de
salud y por falta de respiradores suficientes, no pudieron o no fueron atendidos, debiendo los
médicos enfrentarse con la dilemática experiencia de decidir a quienes intubaban y a quienes
(92) El 19/03/2020, dejamos un “hilo” referente a esta cuestión en Twitter. Y el 24/03/2020, se los hicimos saber
a Juan P. Biondi por ese mismo medio, “Por si sirve de algo para la investigación penal en curso”, ya que “si
encuentran en la CPU del sospechoso datos referentes a Bolivia (tal Decreto Supremo, enlaces de referencia,
etc.), esto sería evidencia en juicio”. Esperamos respuesta.
(93) El audio por el que detuvieron a un hombre, acusado por viralizar un falso caso de coronavirus que causó
pánico (21/03/2020) https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/21/el-audio-por-el-que-detuvieron-a-unhombre-acusado-por-viralizar-un-falso-caso-de-coronavirus-que-causo-panico/ (Último acceso: 26/03/2020).
(94) Coronavirus: lo detuvieron por iniciar una cadena falsa de WhatsApp (22/03/2020)
https://www.unosantafe.com.ar/judiciales/coronavirus-lo-detuvieron-iniciar-una-cadena-falsa-whatsappn2572624.html (Último acceso: 26/03/2020).
(95) Alberto Fernández: “Me preocupan los tontos que no entienden el riesgo en el que estamos” (22/03/2020)
https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-22-14-43-15-alberto-fernandez-me-preocupa-los-tontos-queno-entienden-el-riesgo-en-el-que-estamos (Último acceso: 26/03/2020). Creemos que lo ratificó en su alocución
del 29/03/2020, al decir que “estamos haciendo el plan tal cual como lo propusimos al comienzo (...) buscando
que la curva de contagio sea lenta para que nosotros podamos prepararnos y atender absolutamente todos los
casos que se presenten” (esperamos que así acontezca).
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no (96). Ello según distintas variables a considerar: la edad del paciente (97), patologías
previas, el estado de afectación en que se encuentra por el COVID-19 que padece, etc. (98).
Esto no es fantasía, tremendismo ni algo similar, sino una realidad reconocida, por
caso, por la Oficina de Derechos Civiles de los EE.UU., habiendo advertido uno de sus
funcionarios federales que “los proveedores de servicios médicos no deben involucrarse en un
«utilitarismo despiadado» para decidir quién recibe tratamiento para salvar la vida del
coronavirus”. A cuyo respecto se destacó que "muchos estados y hospitales están
desarrollando planes sobre cómo racionar la atención si el número de pacientes con
coronavirus gravemente enfermos excede la capacidad. Los pacientes que desarrollan
dificultad respiratoria grave debido a la infección por coronavirus a menudo requieren el
apoyo de ventiladores mecánicos durante días o semanas; Se espera que las máquinas
escaseen en los Estados Unidos. En Italia, los médicos han tenido que tomar decisiones
desgarradoras sobre quién las recibe y quién no. Si bien se intenta aumentar la producción de
nuevos ventiladores y ampliar la capacidad del hospital, estos planes establecen quién recibirá
atención si esos esfuerzos no pueden satisfacer la necesidad" (99).
Se menciona a Italia, y es correcto (100). Pero es claro que este no fue (ni es) el único
país en el cual lo anterior aconteció. En Holanda, no se hospitaliza a pacientes ancianos y
débiles, por entenderse que “al reducir el número de hospitalizaciones no sólo se alivia la
(96) Hemos reseñado a esta cuestión en: SARS-CoV-2 & COVID-19: “Triaje” (triage) y aislamiento. Criterios
éticos y normas jurídicas
(unos datos mínimos y puntuales) (27/03/2020), Linkedin
https://www.linkedin.com/pulse/sars-cov-2-covid-19-triaje-triage-y-aislamiento-criteriosblanco/?trackingId=ZZStj1wPkTPas1YoRdqkMA%3D%3D (Último acceso: 30/03/2020).
(97) Tengamos en cuenta que, pare el COVID-19, ya no hay edad que valga. Ver nota (81).
(98) P. ej., ver Begley, Sharon: A plea from doctors in Italy: To avoid Covid-19 disaster, treat more patients at
home (21/03/2020) https://www.statnews.com/2020/03/21/coronavirus-plea-from-italy-treat-patients-at-home/
(Último acceso: 26/03/2020).
(99) Fink, Sheri: U.S. Civil Rights Office Rejects Rationing Medical Care Based on Disability, Age (28/03/2020)
https://www.nytimes.com/2020/03/28/us/coronavirus-disabilities-rationing-ventilators-triage.html (Lo destacado
es nuestro). Recordemos aquí a la gran cantidad de médicos que murieron en Italia y a otros que cayeron en
España: Bonzo, Andrea: La larga lista de médicos muertos en la batalla contra el coronavirus en Italia:
“Estamos indefensos y sin armas” (25/03/2020) https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/25/la-largalista-de-medicos-muertos-en-la-batalla-contra-el-coronavirus-en-italia-estamos-indefensos-y-sin-armas/
&
Navarro, Juan y Saiz, Eva: Dos médicos de familia, primeros facultativos muertos en España por coronavirus
(25/03/2020) https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/dos-medicos-de-familia-primeros-facultativos-muertos-enespana-por-coronavirus.html & Espinosa, Juan C.: Muere una médica de 28 años por coronavirus, el cuarto
fallecimiento de un facultativo desde que empezó la crisis (29/03/2020) https://elpais.com/sociedad/2020-0329/muere-una-medico-de-28-anos-por-coronavirus.html?ssm=TW_CC (Último acceso a estos cuatro sitios:
29/03/2020).
(100) “«Al cabo de unos días, tenemos que elegir. […] No todo el mundo puede ser entubado. Decidimos en
función de la edad y el estado de su salud.» - Christian Salaroli, médico italiano”. Citado por Pueyo, T., ob. cit.
en
la
nota
(58).
Puri,
Sunita:
It’s
Time
to
Talk
About
Death
(27/03/2020)
https://www.nytimes.com/2020/03/27/opinion/covid-end-oflife.html?campaign_id=2&emc=edit_th_200328&instance_id=17043&nl=todaysheadlines&regi_id=26566490&
segment_id=23160&user_id=3405046f37acb8d2b7aeace70a18a81f dice lo siguiente: “En Italia, los médicos han
tenido que tomar decisiones insoportables sobre qué pacientes reciben ventiladores, que son escasos. En los
Estados Unidos, ya enfrentamos escasez de terapias para mantener la vida; los médicos deberán tomar estas
mismas decisiones difíciles”. (Último acceso: 29/03/2020).
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situación en los hospitales sino que se pone menos en riesgo al personal hospitalario y al de
las ambulancias” (101). Y en España (102), el 25/03/20, su Comité de Bioética emitió un Informe
“sobre los aspectos bioéticos sobre la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del
coronavirus”, en el cual expresan criterios de priorización de pacientes (103). Siendo que estas

cuestiones referentes a la capacidad hospitalaria son de pleno conocimiento por los
profesionales de la salud argentinos, y por tanto, de “lo que puede llegar a pasar” (104).
Muchos bioeticistas se han referido a esta temática (105), en la cual, con inexacta
“suavidad”, se habla de triaje (o triage) (106), esto es, la clasificación de la urgencia de los
pacientes (107). Con “suavidad”, porque aquí no se trata propiamente de “niveles de urgencia”
en un caso concreto, y menos aún de la aplicación de criterios médicos y éticos de admisión
(101) Martín, Idafe: Selección de pacientes. Coronavirus en Holanda: ancianos y débiles no son hospitalizados
(27/03/2020)
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-holanda-ancianos-debiles-hospitalizados_0_BVkOz__z.html (Último acceso: 29/03/2020).
(102 ) Salas, Graciela: Coronavirus minuto a minuto: Los médicos priorizarán a pacientes con más de dos años
de esperanza de vida (20/03/2020) http://www.tynmagazine.com/coronavirus-minuto-a-minuto-los-medicospriorizaran-a-pacientes-con-mas-de-dos-anos-de-esperanza-devida/?utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_medium=email&utm_campaign=TyN_Magazine
_La_Tecnologa_para_Mitigar_la_Pandemia & Qué criterio utilizarán los médicos en España para ingresar a los
pacientes
a
cuidados
intensivos
por
coronavirus
(20/03/2020)
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/20/que-criterio-utilizaran-los-medicos-en-espana-paraingresar-a-los-pacientes-a-cuidados-intensivos/ (Último acceso a ambos sitios: 29/03/2020).
(103) Dicho Informe puede verse aquí:
https://drive.google.com/file/d/1yOuQ3nBKYwBsz7Ub6RJGfbzQil_TMBWN/view
27/03/2020).

(Último

acceso:

(104) P. ej., el Dr. Emiliano Moreno, director médico del sanatorio Garay de Santa Fe, dijo: "En todo el mundo
hay escasez de recursos, de infraestructura y disponibilidad de materiales que requiere este tipo de enfermedad.
Poco a poco nos fuimos equipando, tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de protección del personal
de salud: guantes, barbijos, camisolines, antiparras, alcohol en gel, etc. También medicamentos, sueros y
respiradores. El problema es que no sabemos para qué demanda, porque si los casos explotan, aparecen de golpe,
es probable que no alcance la infraestructura instalada, por lo explosivo. Hoy, en la ciudad, estamos bien, sin
saber cómo nos va a atacar esto". Masjoan, Lía: “Estamos muy bien articulados con el sector público”
(29/03/2020) https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/232170-estamos-muy-bien-articulados-con-el-sectorpublico-la-vision-del-area-privada-area-metropolitana.html (Último acceso: 29/03/2020).
(105) P. ej., Warren Marika: Roles for ethicists in COVID-19 response (18/03/2020)
https://impactethics.ca/2020/03/18/roles-for-ethicists-in-covid-19-response/ (Último acceso: 27/03/2020).
(106) P. ej., ver Parodi, Emilio, Aloisi, Silvia y Barbaglia, Pamela: ‘All is well’: Triage and lies await Italy’s
critical coronavirus patients (16/03/2020) https://globalnews.ca/news/6686078/coronavirus-italy-lies-patientscovid/ (Último acceso: 26/03/2020).
(107) Organización Panamericana de la Salud: Manual para la implementación de un sistema de triaje para los
cuartos de urgencias, Washington, D. C., OPS, 2011
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2011/HSS_IS_Manual_Sistema_Tiraje_CuartosUrgencias2011.pdf
(Último acceso: 26/03/2020), donde claramente se explica (ps. 7/8) que el Sistema Español de Triaje clasifica los
niveles de urgencia en: “• Nivel I (Resucitación): Situaciones que requieren resucitación, con riesgo vital
inmediato. • Nivel II (Emergencia): Situaciones de emergencia o muy urgentes, de riesgo vital previsible, la
resolución de las cuales depende radicalmente del tiempo. • Nivel III (Urgencia): Situaciones de urgencia, de
potencial riesgo vital. • Nivel IV (Menos urgente): Situaciones de menor urgencia, potencialmente complejas,
pero sin riesgo vital potencial. • Nivel V (No urgente): Situaciones no urgentes, que permiten una demora en la
atención o pueden ser programadas, sin riesgo para el paciente”. Luego, queda claro que los pacientes que
requieren de ventilación mecánica siempre se encuentran en los niveles II o III, sino (atención tardía) en el I.
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de pacientes en Unidades de Terapia Intensiva (que lo son para pacientes en estado crítico,
caracterizado por su reversibilidad esperable y transitoriedad posible, pero no para los
pacientes cuya irrecuperabilidad está claramente definida), ni de la restricción o
levantamiento de medios de soporte vital en un caso concreto (108), sino de multitud de
pacientes y escasez de respiradores. Aquí se trata de seleccionar y elegir entre quienes tienen
mayores posibilidades estimadas de sobrevivir y quienes no (109). Luego, cuando Birmingham
aludió a la toma de medidas “de manera que los sistemas de salud no se desborden”, tenía
muy en claro a lo que se refería. Y si se desea minimizar lo aquí expuesto, pensando que se
trata de que cada afectado deba “esperar su turno”, siendo sabido que el tiempo es un recurso
no renovable, va de suyo que una demora aquí puede equivaler al mayor desarrollo de la
enfermedad, a incapacidad o muerte. Sino también, a otros eventuales contagios.
b.) Las personas exceptuadas por disposición legal. Los pobres y los presos

Lo anterior nos lleva a decir algo que también es obvio (pero que, en ocasiones,
parecería que se prefiere “no verlo”): el aislamiento social preventivo y obligatorio no es para
todos, sino para quienes pueden hacerlo. No lo es para las personas que prestan servicios
considerados esenciales (personal de salud, policía, y muchos otros héroes: recolectores de
residuos, repartidores, personal de supermercados, etc.), quienes, según dice el art. 6º del
DECNU 287/2020, “quedan exceptuadas” de su cumplimiento. Al igual que quienes quedaron
“exceptuadas” por disposiciones posteriores.
Así como también, en los hechos, tampoco lo es (110),o no lo es de fácil cumplimiento,
a las personas que viven en una situación de pobreza extrema (111). Por supuesto, dada su

(108) Cfr. Blanco, Luis G., “Morir con dignidad”, en Tealdi, Juan C. (Director): Diccionario Latinoamericano de
Bioética, UNESCO - Red Bioética - Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética & Universidad Nacional de
Colombia, 2008, ps. 508 y ss.; “El derecho a morir con dignidad”, en Garay, Oscar E. (Coordinador),
Responsabilidad profesional de los médicos. Ética, bioética y jurídica: civil y penal, Tº II, 2da. Edición, La Ley,
Bs. As., 2014, Tº II, ps. 105 y ss.; “Muerte digna” http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/muerte-digna y “Morir
con dignidad” http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/morir-con-dignidad (DELS, 2017); González, Marcela A.,
Mainetti, José L. y Blanco, Luis G., “Dilemas Éticos en el final de la vida. Una aproximación bioética y la
legislación argentina actual”, en León Correa, Francisco J. (Coordinador), Bioética y humanización en la
práctica clínica, Universidad de Chile, FELAIBE, Santiago de Chile, 2017, ps. 237 y ss. Versión digital en:
http://www.bioeticachile.cl/felaibe/documentos/13_08_18_4.pdf (Último acceso: 26/03/2020).
(109) P. ej.: Le ultime notizie sulla diffusione di Covid-19 di domenica 15 marzo di Silvia Morosi e Greta
Sclaunich: https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_15/coronavirus-ultimi-aggiornamenti-dall-italia-mondo8bb09602-6683-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml (Último acceso: 27/03/2020).
(110) Cfr. Andreychuk, Luciano: Vivir hacinados, la "prueba de fuego" para la población pobre e indigente
(22/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231274-vivir-hacinados-la-prueba-de-fuego-para-lapoblacion-pobre-e-indigente-la-duda-como-asiste-el-estado-a-la-gente-mas-vulnerable-area-metropolitana.html
& Neffen, Gastón: La cuarentena contra el coronavirus es imposible entre cuatro cartones y una chapa
(24/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/santa-fe/la-cuarentena-contra-el-coronavirus-es-imposiblecuatro-cartones-y-una-chapa-n149725 & Bermúdez, Ismael: En medio del coronavirus, cómo viven los 12
millones que están “en negro”, son desocupados o trabajan por su cuenta (21/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/economia/en-medio-del-coronavirus-como-viven-los-12-millones-que-estanen-negro-son-desocupados-o-trabajan-su-cuenta-n149456 & Jueguen, Francisco: Pandemia y pobreza: la
realidad
de
no
acceder
a
lo
básico
para
la
prevención
(29/02/2020)
https://www.lanacion.com.ar/economia/pandemia-y-pobreza-la-realidad-de-no-acceder-a-lo-basico-para-laprevencion-nid2348254 (Último acceso a estos cuatro sitios: 26 y 29/03/2020, respectivamente).
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vulnerabilidad -que los lleva a ser potenciales víctimas- (112), su asistencia estatal ya
instaurada (prestaciones de todo tipo) (113) debe continuar indefectible e ininterrumpidamente,
y en su defecto, debe imponerse con urgencia.
Y la sumatoria de todos estos casos, obviamente disminuye la eficacia del aislamiento
social preventivo y obligatorio. Lo cual no es una crítica al anterior, sino una realidad. Habrá
héroes y tal vez haya “víctimas colaterales”.
Además, también hay otras personas que estén en “aislamiento”, pero por sentencia
judicial de condena o en prisión preventiva, en establecimientos carcelarios deficientes y
superpoblados (114). Y con esas personas (los presos, bah), ¿qué pasa? Si la problemática del
VIH/sida dejó al descubierto las falencias de los sistemas de salud y de las instituciones
penitenciarias (115), los reclamos de cumplimiento del Protocolo para prevenir la circulación
del coronavirus y amotinamientos acontecidos el 24/03/2020 en dos establecimientos
carcelarios santafesinos, muertes, heridos y destrozos mediante (116) -con más otros nuevos

(111)
Desde Barrios de Pie afirman que es "muy difícil" para los barrios humildes cumplir con el aislamiento
(25/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231613-desde-barrios-de-pie-afirman-que-es-muydificil-para-los-barrios-humildes-cumplir-con-el-aislamiento-por-la-precariedad-de-sus-hogares-informaciongeneral.html (Último acceso: 26/03/2020).
(112) Cfr. Fauchois, Gwen: Coronavirus: apprendre de l’expérience du Sida (14/03/2020)
https://reporterre.net/Coronavirus-apprendre-de-l-experience-du-Sida (Último acceso: 26/03/2020).
(113) P.ej., Quedate En Tu Barrio: un programa social para garantizar alimento en los sectores vulnerables
(28/03/2020) https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/quedate-tu-barrio-un-programa-social-garantizar-alimentolos-sectores-vulnerables-n2574036.html (Último acceso: 26/03/2020).
(114) Dado que la cita de todo o parte de los trabajos serios que han denunciado esta situación y propuesto
modificaciones razonables ocuparía varias páginas, con licencia, nos remitimos a lo que nosotros hemos opinado
al respecto en este Revista digital: Seguridad e inseguridad pública: los discursos y las prisiones. Ficciones,
realidades y utopías posibles (17/12/2018) http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/47235-seguridad-einseguridad-publica-discursos-y-prisiones-ficciones-realidades-y-utopias (Último acceso: 26/03/2020):
(115) Vázquez Acuña, Martín E.: “Síntesis penal y SIDA”, D.J., 1991-1-454.
(116) Fux, Ivana: Rebelión carcelaria: cinco presos muertos y destrozos "mayúsculos" (24/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231391-rebelion-carcelaria-cinco-presos-muertos-y-destrozosmayusculos-motines-en-penales-de-la-provincia-sucesos.html & Cinco muertos por los motines en la cárcel de
Las Flores y Coronda (24/03/2020) https://www.unosantafe.com.ar/policiales/cinco-muertos-los-motines-lacarcel-las-flores-y-coronda-n2572971.html & Cinco presos muertos en los motines por medidas contra el
coronavirus en las cárceles (24/03/2020) https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/cinco-presos-muertos-losmotines-medidas-contra-el-coronavirus-las-carceles-n149693 & Graves daños y pérdidas en las cárceles
santafesinas luego de los motines (24/03/2020) https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/graves-danos-yperdidas-las-carceles-santafesinas-luego-los-motines-n149720 & La Justicia ordenó que se cumpla el protocolo
de prevención del coronavirus para los presos (24/03/2020) https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/lajusticia-ordeno-que-se-cumpla-el-protocolo-prevencion-del-coronavirus-los-presos-n149770 & Rodríguez, Juan
I.: Los destrozos en las cárceles afectaron la producción de 10 mil barbijos (25/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231592-los-destrozos-en-las-carceles-afectaron-la-produccion-de10-mil-barbijos-las-empleadas-trabajan-ahora-con-sus-propias-maquinas-de-coser-area-metropolitana.html &
& 6 presos de la cárcel de Coronda permanecen internados tras la revuelta del lunes (25/03/2020) -también
hay dos agentes penitenciarios hospitalizados- https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231497-6-presos-dela-carcel-de-coronda-permanecen-internados-tras-la-revuelta-del-lunes-tambien-hay-dos-agentes-penitenciarioshospitalizados-sucesos.html (Último acceso a todos estos sitios: 26/03/2020).
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disturbios ocurridos de seguido- (117), el SARS-CoV-2 & COVID-19 vino a confirmar lo
obsoleto y anacrónico que es nuestro sistema carcelario, por lo menos en la provincia de Santa
Fe (118), tal como, por si alguna falta hacía, vinieron a (terminar de) corroborarlo
investigaciones, declaraciones y medidas posteriores a dichos hechos (119). Y luego, se
comenzó a tratar la posibilidad de liberar a unos 500 presos. Pero para “descomprimir” a la
cárceles, se dijo (120).
Es de ver entonces que, “a medida que el coronavirus comienza a atacar en las cárceles
y centros de detención, la ONU instó a los gobiernos a «no olvidar a los que están tras las
rejas» y proteger a los miembros del personal que trabajan en esas instalaciones” (121). No
sabemos si se debió a eso, pero el 27/03/2020, la Procuración Penitenciaria de la Nación
emitió una nueva recomendación para la adopción de medidas específicas en cárceles

(117)
Nuevos
disturbios
en
la
cárcel
de
Las
Flores
(25/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231550-nuevos-disturbios-en-la-carcel-de-las-flores-este-miercolespor-la-manana-sucesos.html & Trento, Juan: Protestas de presos de los pabellones 5 y 10 de la cárcel de Las
Flores (25/03/2020) https://www.unosantafe.com.ar/policiales/protestas-presos-los-pabellones-5-y-10-la-carcellas-flores-n2573265.html & Terminaron los disturbios en la cárcel de Las Flores y se normalizó la situación
(25/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/terminaron-los-disturbios-la-carcel-las-flores-y-senormalizo-la-situacion-n149896 & Otra vez, disturbios en la cárcel de Coronda durante la madrugada
(26/03/2020) https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/otra-vez-disturbios-la-carcel-coronda-la-madrugadan149937 & Frustraron un nuevo intento de motín en la cárcel de Coronda (26/03/2020)
https://www.unosantafe.com.ar/policiales/frustraron-un-nuevo-intento-motin-la-carcel-coronda-n2573496.html
(Último acceso a todos estos sitios: 26/03/2020).
(118) Chiapello, Daniel: Cárceles santafesinas: imagen de un sistema obsoleto y anacrónico (24/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231444-carceles-santafesinas-imagen-de-un-sistema-obsoleto-yanacronico-todo-sigue-igual-sucesos.html?utm_source=relacionadas & De los Santos, Germán: La crisis de las
cárceles
de
Santa
Fe
se
transformó
en
una
bomba
de
tiempo
(28/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/la-crisis-las-carceles-santa-fe-se-transformo-una-bomba-tiempon149999 (Último acceso a ambos sitios: 29/03/2020).
(119) Chiapello, Daniel: Coronda: temor ante posibles nuevos desbordes en la cárcel (27/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231977-coronda-temor-ante-posibles-nuevos-desbordes-en-la-carcelhorrible-sospecha-sucesos.html & Lascano, Hernán: La merma del ingreso de drogas a las cárceles alimenta la
violencia interna (27/03/2020) https://www.unosantafe.com.ar/policiales/la-merma-del-ingreso-drogas-lascarceles-alimenta-la-violencia-interna-n2573821.html & Ratifican medidas restrictivas en los penales
santafesinos (28/03/2020) https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/232097-ratifican-medidas-restrictivas-enlos-penales-santafesinos-primera-reunion-de-la-mesa-del-dialogo-politica.html & Mendoza, Ignacio: Golpeados,
chuzeados y devorados por el fuego: cómo fue la matanza en el motín de la cárcel de Las Flores (28/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/golpeados-chuzeados-y-devorados-el-fuego-como-fue-la-matanzael-motin-la-carcel-las-flores-n150220 & Fux, Ivana: Gobierno aclara: "No podemos resolver prisiones
domiciliarias" (30/03/2020) https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/232318-gobierno-aclara-no-podemosresolver-prisiones-domiciliarias-situacion-carcelaria-en-medio-de-la-pandemia-politica.html (Último acceso a
estos cinco sitios: 30/03/2020).
(120) De los Santos, Germán: Coronavirus: tras los motines serían liberados más de 500 presos en Santa Fe
(28/03/2020)
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/santa-fe-motines-serian-liberados-mas-500-nid2348438
(Último acceso: 29/03/2020).
(121) Gigova, Radina: La ONU advierte que el coronavirus podría causar daños “potencialmente catastróficos”
en las cárceles https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/26/coronavirus-26-de-marzo-minuto-a-minuto-suman-masde-21-000-muertes-por-coronavirus-en-el-mundo/#531305 (Último acceso: 26/03/2020).
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federales (122), por supuesto, también superpobladas y en estado deficiente. Para no salir de la
Ciudad de Santa Fe, es de ver que los órganos jurisdiccionales federales que tiene allí su sede
tuvieron que resolver una serie de pedidos de excarcelación (algunos, algo extraños). La
mayoría fueron rechazados, según informaron los medios de prensa, bajo el argumento de que
“la cárcel garantizará la integridad física de cada uno de los presos que se encuentran en los
grupos de riesgo de contagio del coronavirus” (123). En tanto que, en la ciudad de La Plata, un
juez de Garantías consideró que el mal estado de las cárceles bonaerenses y el avance de la
pandemia no eran razón suficiente para conceder excarcelaciones (124).
En cambio, el 27/03/2020, la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal
( ) dispuso conceder la prisión domiciliaria a mujeres (en el caso, una sola) en situación de
riesgo. En su voto, el Dr. Gustavo Hornos, consideró que “frente a la expansión de la
pandemia del Coronavirus, la población carcelaria es uno de los sectores de la sociedad que
más riesgos enfrenta”, citando a la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU, Michel Bachelet, en cuanto dijo que “existe el riesgo que la pandemia «arrase» con las
personas detenidas ya que los centros están «atestados» y exhortó a las autoridades
competentes a que procedan con rapidez a fin de reducir el número de personas detenidas”.
En tanto que el Dr. Alejandro W. Slokar recordó que “la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos exhortó a los Estados a adoptar medidas alternativas a la privación total
de la libertad, siempre que fuera posible, evitando el hacinamiento en las cárceles, lo que
puede contribuir con la propagación del virus” (126).
125

Por su parte, el 25/03/03, en la inteligencia de que la epidemia actual “no hace otra
cosa más que agravar aún más las deficientes condiciones carcelarias en nuestro país”, la
Asociación Pensamiento Penal emitió un Comunicado solicitando “a las autoridades
nacionales y provinciales medidas extraordinarias de prevención y control del Coronavirus en
contextos de cierro. Ello, teniendo como base fundamental el derecho a la salud de las
personas privadas de la libertad y el rol de garante del Estado respecto de ellas”, proponiendo
(122) COVID19: nueva recomendación para la adopción de medidas específicas en cárceles federales
(28/03/2020)
https://www.ppn.gov.ar/institucional/noticias/2566-covid19-nueva-recomendacion-para-laadopcion-de-medidas-especificas-en-carceles-federales (Último acceso: 29/03/2020).
(123) Mendoza, Ignacio: Una lluvia de pedidos de excarcelación cayó en la Justicia federal de Santa Fe por la
cuarentena
obligatoria
(20/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/una-lluvia-pedidosexcarcelacion-cayo-la-justicia-federal-santa-fe-la-cuarentena-obligatoria-n149402 (Último acceso: 23/03/2020).
(124) Un juez platense fijo pautas para excarcelaciones (28/03/2020) https://www.eldia.com/nota/2020-3-28-318-42-un-juez-platense-fijo-pautas-para-excarcelaciones-policiales (Último acceso: 29/03/2020).
(125) Resolución de la Cámara Federal de Casación Penal en causa FSM 41231/2018

(28/03/2020).

https://www.cij.gov.ar/nota-37008-Resoluci-n-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-en-causa-FSM-41231-2018.html

(Último acceso: 29/03/2020).
(126) Comunicado de Prensa “La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral
de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19” 20 de marzo de 2020: “Con
respecto a las personas privadas de libertad, la Comisión exhorta a los Estados a considerar en los protocolos de
atención los derechos de esta población a efectos de evitar brotes en los diferentes centros de detención, y que en
el caso de que ocurran, se tenga acceso a los tratamientos de salud adecuados. Los Estados también deben
adoptar medidas alternativas a la privación total de la libertad, siempre que fuera posible, evitando el
hacinamiento en las cárceles, lo que puede contribuir con la propagación del virus”.
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp (Último acceso: 22/03/2020).
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la elaboración de protocolos específicos sobre una serie de cuestiones de gran importancia
(127). En tanto que, en forma conteste con sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales
inferiores, el 30/03/2020, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, para
mitigar el impacto de la suspensión de las visitas de familiares, autorizó el uso de telefonía
celular en todos los establecimientos penitenciarios bonaerenses durante el período “que
subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretada por el Gobierno Nacional mediante el DNU 297/20 y sus prórrogas” (128).
c.) Los infractores
Entonces así, sólo nos queda algo por decir en cuanto a las personas que, pudiendo
cumplir (incluso cómodamente) con el aislamiento social preventivo y obligatorio, no lo
hacen porque se les antoja (129). También aquí los ejemplos son cuantiosos, por lo cual sólo
señalaremos a algunos casos disparatados y ridículos, y tal vez psicopatológicos, sino más
bien propio de psicópatas a quienes “el/los otro/s” nada les importa.
Veamos. Un grupo familiar no tuvo mejor idea que ir a pescar (130); a un señor se le
ocurrió salir a correr, en horas de la tarde, por la costanera santafesina (131), a otro, buscar
compañía sexual (132), y a otro más, ir a un country llevando en el baúl del auto a la empleada

(127) “ACTUALIZACIÓN: TOMAR DECISIONES URGENTES COVID-19 en las Unidades Penitenciarias”
https://www.pensamientopenal.org/actualizacion-tomar-decisiones-urgentes-covid-19-unidades-penitenciarias/
(Último acceso: 27/03/2020).
(128) Sentencia obrante en esta Revista digital: http://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/48682-habilitaciontelefonia-celular-todos-establecimientos-penitenciarios-bonaerenses Al igual que las resoluciones dadas por
juzgados bonaerenses que la precedieron (varios enlaces) y, en igual sentido, lo resuelto el 30/03/2020 por el
Juzgado Penal Colegiado Nº 1 de la Primera Circunscripción de la Provincia de Mendoza
(http://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/48678-autorizacion-del-uso-telefonia-celular-personas-privadaslibertad-mendoza) y, en diversas fechas, por varios Juzgado de la Provincia de Chubut
http://www.pensamientopenal.com/fallos/48671-resoluciones-jueces-y-juezas-penales-chubutenses-habilitandouso-telefonia-celular (Último acceso: 30/03/2020).
(129) Neffen, Gastón: Coronavirus: las escenas de la cuarentena en Santa Fe son un mosaico de contrastes
(21/03/2020) https://www.airedesantafe.com.ar/salud/coronavirus-las-escenas-la-cuarentena-santa-fe-son-unmosaico-contrastes-n149452 (Último acceso: 26/03/2020).
(130)
Coronavirus:
presos
por ir
a
pescar
y
romper
el
aislamiento
(21/03/2020)
https://www.unosantafe.com.ar/la-provincia/coronavirus-presos-ir-pescar-y-romper-el-aislamienton2572474.html (Último acceso: 26/03/2020).
(131) En plena cuarentena detuvieron a un hombre corriendo en la costanera (21/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/en-plena-cuarentena-detuvieron-un-hombre-corriendo-la-costaneran149455 & Detenido en plena costanera: "Yo no le tengo miedo a la muerte", les dijo a los policías
(21/03/2020)
https://www.unosantafe.com.ar/policiales/detenido-plena-costanera-yo-no-le-tengo-miedo-lamuerte-les-dijo-los-policias-n2572449.html (Último acceso a ambos sitios: 26/03/2020).
(132) Coronavirus en Argentina: “Buscaba travestis”, la explicación de un hombre detenido en un control
durante la cuarentena (25/03/2020) https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-argentina-buscaba-travestisexplicacion-hombre-detenido-control-cuarentena_0_TEXJ9dMK1.html Por supuesto, esto nada tiene que ver
con la criminalidad de los actos denunciados públicamente por López Frías, David: Prostitutas de La Junquera
son obligadas por sus proxenetas a salir a la calle para buscar clientes (29/03/2020)
https://www.elespanol.com/espana/20200329/prostitutas-junquera-obligadas-proxenetas-salir-buscarclientes/478202793_0.amp.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_so
urce=Twitter&__twitter_impression=true (Último acceso a ambos sitios: 30/03/2020).
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doméstica (133). Los dueños de un albergue transitorio decidieron atender al público (134), un
empresario salió a navegar en un yate (135), y un par de personas que iban por una ruta en una
camioneta intentaron “coimear” a la policía (136). Para más, alguien intentó “batir records” de
incumplimientos (137).
Es sabido que es mucha la cantidad de personas que, al llegar del extranjero (no
aludiremos a las cuestiones planteadas por el cierre de fronteras, puertos y aeropuertos)
intentaron o lograron evadir los controles y/o incumplir la cuarentena, pero aquí cabe
mencionar a algunos casos de antología. Una jueza, recién llegada de Miami, habría aludido
que por su cargo estaba excluida del aislamiento (138), y un ex juez, llegado de viaje, no
cumplió con la cuarentena obligatoria, chocó su auto y le dio positivo el test de COVID-19
(139). Por su parte, un joven de 24 años, tras regresar de Estados Unidos, incumplió el deber de
quedarse en cuarentena obligatoria y concurrió a una fiesta de quince en la que hubo cerca de
100 invitados. Al final, se corroboró lo que podía sospecharse: estaba contagiado de
coronavirus (140).
Aludiendo a esos infractores (141), nuestro Presidente dijo que le “preocupa mucho que
haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos” (142), y a uno de ellos, lo consideró
(133) Tandil: Infraccionan a conocido empresario cuando trasladaba a su mucama en el baúl (23/03/2020)
https://enlineanoticias.com.ar/secciones/la-region/tandil-infraccionan-a-conocido-empresario-cuando-trasladabaa-su-mucama-en-el-baul/ (Último acceso: 26/03/2020).
(134) Capeletti, Gustavo: Clausuraron un hotel alojamiento que estaba abierto en plena cuarentena (23/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231358-clausuraron-un-hotel-alojamiento-que-estaba-abierto-enplena-cuarentena-en-reconquista-regionales.html (Último acceso: 26/03/2020).
(135) Dueño de Vicentín se fue a pasar la cuarentena al río en un lujoso yate (24/03/2020)
https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Dueno-de-Vicentin-se-fue-a-pasar-la-cuarentena-al-rio-en-unlujoso-yate-20200323-0020.html & De los Santos, Germán: Los que no quieren aislarse en sus mansiones y
ponen en riesgo a todos (29/03/2020) https://www.airedesantafe.com.ar/actualidad/los-que-no-quieren-aislarsesus-mansiones-y-ponen-riesgo-todos-n150326 (30/03/2020). (Último acceso: 26 y 30/03/2020, respectivamente).
(136) Rosario: Violaron la cuarentena, intentaron sobornar a policías y fueron detenidos (22/03/2020)
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/231264-rosario-violaron-la-cuarentena-intentaron-sobornar-apolicias-y-fueron-detenidos-coronavirus-sucesos.html (Último acceso: 26/03/2020).
(137) Coronavirus en Argentina: prisión y una multa millonaria para un empresario que violó 14 veces la
cuarentena (29/03/2020) https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-prision-multa-millonariaempresario-violo-nid2348638 & Volvieron a detener al empresario Roberto Dutra por violar la cuarentena
(30/03/2020) -por decimoquinta vez- https://www.rosario3.com/policiales/Volvieron-a-detener-al-empresarioRoberto-Dutra-por-violar-la-cuarentena-20200330-0049.html (Último acceso a ambos sitios: 30/03/2020).
(138) Paredes, Alejandra: Jujuy: magistrada se negó a cumplir cuarentena (23/03/2020)
https://www.infobaires24.com.ar/jujuy-magistrada-se-nego-a-cumplir-cuarentena/ (Último acceso: 26/03/2020).
(139) Un ex juez violó la cuarentena obligatoria, chocó su auto y dio positivo de coronavirus (24/03/2020)
https://la100.cienradios.com/un-ex-juez-violo-la-cuarentena-obligatoria-choco-su-auto-y-dio-positivo-decoronavirus/?utm_source=facebook&utm_medium=nota&utm_campaign=socialshare
(Último
acceso:
26/03/2020).
(140) Volvió de Estados Unidos, violó la cuarentena y se fue a una fiesta de 100 personas: tenía coronavirus
(21/03/2020) https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/21/volvio-de-estados-unidos-violo-la-cuarentena-y-sefue-a-una-fiesta-de-100-personas-tenia-coronavirus/ (Último acceso: 26/03/2020).
(141) Huelga aclarar que los hay en todas partes del mundo, pero no abundaremos sobre ello. Baste con un
ejemplo, por cierto tragicómico: Coronavirus: viola la cuarentena para pasear una gallina y recibe una
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un idiota (143). Pero, más allá de que los hay (144), ¿son sólo tontos? Nos parece una gentileza
llamarlos genéricamente así. Abstracción hecha de psicóticos y psicópatas, resulta claro que
muchas de esas conductas deleznables pueden ser válidamente incluidas dentro de las
llamadas “modalidades del comportamiento autodestructivo típico de nuestra sociedad”,
conductas traducidas en un modus vivendi peligroso para la salud, y que, crisis de valores
mediante, comprometen a la existencia humana (145). No sabemos si la pandemia actual podrá
llegar a incidir en esa suerte de pulsión tanática sociocultural. Pero creemos que puede haber
formas más sencillas de intentar enfermar o suicidarse.
Retomando la cuestión atinente a dichos infractores, no vamos a detenernos a
“rastrear” su cantidad, pues cada día aparecen más y más demorados, detenidos e imputados
(146). Pero sí señalar que, de haber prosperado cierta acción de habeas corpus colectiva,
entablada por un abogado que se consideraba amenazado por no poder trasladarse a su antojo
contra el DECNU 287/2020, acusando una pretensa inconstitucionalidad de algunas de sus
normas, tal vez aquellos habrían perdido el gusto de infringir a la manda del aislamiento
social preventivo y obligatorio. Pero como no se trató aquí de alguna novela de Franz Kafka,
sino de un hecho real, como no podía ser de otra forma, ese dislate pretendidamente jurídico
fue rechazado (147). Pero nos queda una duda acerca de las motivaciones del promotor de esa
exorbitante multa (28/02/2020) https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-viola-cuarentena-paseargallina-recibe-exorbitante-nid2348372 (Último acceso: 29/03/2020).
(142) Alberto Fernández: “Me preocupan los tontos...”, cit. en la nota (95).
(143) Coronavirus en Argentina: Alberto Fernández llamó “idiota” al surfer que se escapó a Ostende tras violar
la cuarentena (25/03/2020) https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-argentina-alberto-fernandez-llamoidiota-surfer-violo-cuarentena-escapo-ostende_0_DJRCWhfRg.html (Último acceso: 26/03/2020).
(144) Borensztein, Alejandro: El coronavirus y los pelotudos (14/03/2010)
https://www.clarin.com/opinion/coronavirus-pelotudos_0_fUhAqW05.html (Último acceso: 26/03/2020).
(145) Kalina, Eduardo y Kovadloff, Santiago: Las ceremonias de la destrucción, Ediciones de la Flor, Bs. As.,
1981, ps. 24, 28 y 103.
(146) P. ej., en la información brindada al 24/03/2020 en el sitio del Ministerio Público de la Acusación de la
provincia de Santa Fe, consta que a tal fecha se investiga a 1.698 personas por incumplir el aislamiento social,
preventivo y obligatorio. En 1.633 casos, las personas fueron aprehendidas por la policía, se las trasladó a sus
domicilios, se les formó causa penal y luego se ordenó su libertad, en tanto que los restantes 65 casos son
personas que quedaron detenidas de forma domiciliaria por incumplir al DECNU 278/2020. Además, se
secuestraron 135 vehículos en los que se trasladaban personas que incumplieron el aislamiento de mención.
https://mpa.santafe.gov.ar/news/view/el_mpa_investiga_a_1_698_personas_por_incumplir_el_aislamiento_socia
l_preventivo_y_obligatorio_decre (Último acceso: 26/03/2020, 09:27 hs.).
(147) Una reseña de las pretensiones planteadas por el accionante y la sentencia dada por la Sala Integrada de
Habeas Corpus de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de
fecha 22/03/2020, obra, vía enlace, en la nota periodística de Verbic, Francisco: Confirmaron el rechazo de un
habeas corpus colectivo promovido por una persona individual, en nombre de casi toda la población argentina,
contra el DNU N° 297/2020 que ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio con motivo del COVID-19
(*NAC) https://classactionsargentina.com/2020/03/22/confirmaron-el-rechazo-de-un-habeas-corpus-colectivopromovido-por-una-persona-individual-en-nombre-de-casi-toda-la-poblacion-argentina-contra-el-dnu-n-2972020-que-ordeno-el-aislamiento-socia/ Similar reseña y dicha sentencia también obra en esta Revista
(Confirmaron el rechazo de un habeas corpus colectivo promovido por una persona individual, en nombre de
casi toda la población argentina, contra el DNU n° 297/2020 que ordenó el aislamiento social preventivo y
obligatorio con motivo del COVID-19 http://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/48652-confirmaron-rechazohabeas-corpus-colectivo-promovido-persona-individual-nombre-casi), y en la reseña efectuada por Werner,
Matías: Cuarentena obligatoria y constitucional (23/03/2020)
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acción propiamente fellinesca. No sabemos si realmente la consideraba fundada, si buscaba
fama, salir en los diarios o si lo hizo para entretenerse con algo durante el aislamiento.
Ahora bien, ¿a qué penas están expuestos los infractores de mención? Analizaremos
esto en lo que sigue.
V. Los artículos 22 del DECNU 260/2020 y 4º del DECNU 297/2020, el Código Penal y el
Plan Humanitario la ONU
El art. 22 del DECNU 260/2020 indica que: “La infracción a las medidas previstas en
este Decreto dará lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin
perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual
comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en los artículos 205, 239 y
concordantes del Código Penal”. Y el art. 4º del DECNU 297/2020 dice que: “Cuando se
constate la existencia de infracción al cumplimiento del «aislamiento social, preventivo y
obligatorio» o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de
la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se
dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y
concordantes del Código Penal” (148).
Veamos. Ante todo, de acuerdo con Boumpadre (149), corresponde señalar que la
referencia al art. 239 del Cód. Penal no es atinada, pues esta norma tipifica dos delitos, la
resistencia a la autoridad (que no es el caso en tratamiento) y la desobediencia a la autoridad
(150). Este último “es un delito de propia mano, esto es, un delito que sólo puede ser cometido
por una persona que sea el singular destinatario de la orden de autoridad (sujeto pasivo en
concreto y determinado), pero no cuando se trata de una disposición dirigida al público en
general, como es, precisamente, el caso que nos ocupa”.
Muy distinto es que uno y/u otro puedan acontecer (o no) en cada caso concreto (ha
ocurrido) (151), y así, si bien no parece que haya sido la intención de si ambos DECNU, podría

https://www.diariojudicial.com/nota/85988/penal/cuarentena-obligatoria-y-constitucional.html (Último acceso a
estos tres sitios: 26/03/2020), también se encuentra para su descarga el escrito de inicio.
(148) Ver lo opinado por Onel, Jorge G.: Coronavirus, legislación de emergencia, decomiso de autos y habeas
corpus (28/03/2020) https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/232159-coronavirus-legislacion-de-emergenciadecomiso-de-autos-y-habeas-corpus-opinion.html (Último acceso: 29/03/2020).
(149) Buompadre, Jorge E.: Reflexiones de derecho penal en tiempo de coronavirus. violación de la cuarentena y
otras medidas (25/03/2020) http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48653-reflexiones-derecho-penaltiempo-coronavirus-violacion-cuarentena-y-otras-medidas (Último acceso: 26/03/2020). En este detallado
trabajo, su autor también trata acerca del falseamiento de la declaración jurada obligatoria para viajeros (art. 2º,
inc. 13., DECNU 268/2020), y siendo que todas las demás cuestiones de Derecho Penal que hacen a esta materia
están allí expuestas, corresponde que remitirnos a esta publicación.
(150) “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario
público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de
aquél o en virtud de una obligación legal”.
(151) P. ej., Presos por violar el aislamiento y por golpear a dos policías (28/03/2020)
https://www.unosantafe.com.ar/policiales/presos-violar-el-aislamiento-y-golpear-dos-policias-n2574054.html
(Último acceso: a su fecha).
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pensarse que sus normas de mención “presumieran” que alguno de esos dos delitos siempre
habrían de ocurrir. Como fuera, de así suceder, no hacía falta que esos dos DECNU lo
mencionen. Excepción hecha de que se lo haya introducido a modo de “motivación” y/o
“refuerzo” para el proceder de la autoridad en cuestión, lo cual, por supuesto, carece de
significación jurídica. De igual modo, la fórmula “y concordantes del Código Penal” nada
concreto dice, pues no se trata aquí de tipos penales “concordantes”, sino taxativamente
diferenciados.
Más específicamente, en cuanto al art. 205 del Cód. Penal (152), estamos ante un
ejemplo de la llamada “ley penal en blanco”, que debe ser completada con alguna disposición
sanitaria, siendo tales, en el caso, los DECNU de mención. Se trata de un delito doloso y de
peligro abstracto, pues no es necesario que el infractor produzca un daño o lesión a otro (aquí,
el contagio), bastando con la inobservancia del deber de cuidado. Y si bien es cierto que, para
que se configure este delito, el sujeto debe conocer la medida sanitaria de que se trate, en el
caso, nos parece algo difícil que no se sepa de las medidas impuestas por ambos DECNU.
Pareciéndonos acertada la siguiente observación de Machado: “si alguien no cumple y/o no
respeta la cuarentena por ejemplo, y se comprueba que no era portador del virus, la salud
publica nunca pudo haber estado en riesgo, por lo que no estamos en presencia de un delito,
caso contrario de aquel que estando enfermo, sí tendrá responsabilidad penal, aunque no haya
contagiado a persona alguna, puesto que el peligro existió aunque no se dio el resultado, es
decir, no se afectó a nadie en particular pero se puso en peligro a todos aquellos con los que
haya tenido contacto directo o indirecto” (153).
Pero esto no es todo. Juliano (154), Machado (155) y Boumpadre (156) coinciden, con
acierto, en señalar que hay dos tipos penales más a tener en cuenta: los contemplados en los
arts. 202 y 203 del Cód. Penal.
En cuanto a ese art. 202 (157), se trata de un delito doloso, que como tal, requiere que
se disemine una enfermedad de las que indica (el COVID-19 es una enfermedad contagiosa y
peligros para las personas) con el deliberado propósito de contagiar a otros. Por lo tanto, más
allá de hipótesis poco probables (p. ej., liberar SARS-CoV-2 que se encontraban contenidos
en algún envase bioquímico), de acuerdo con Juliano, el actor debe saberse enfermo y

(152) “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las
autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
(153) Machado, Daniel C.: Coronavirus (COVID-19): Implicancias penales (16/03/2020)
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48631-coronavirus-covid-19-implicancias-penales
acceso: 26/03/2020).

(Último

(154) Juliano, Mario A.: Coronavirus y ley penal (16/03/2020)
http://www.pensamientopenal.com.ar/miscelaneas/48632-coronavirus-y-ley-penal-mario-alberto-juliano
Su
enlace remite a: https://www.derechoenzapatillas.com/2020/el-coronavirus-y-la-ley-penal/ (Último acceso a
ambos sitios: 26/03/2020).
(155) Machado, D. C., ob. cit. en la nota (153).
(156) Buompadre, J. E., ob. cit. en la nota (149).
(157) “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y
contagiosa para las personas”.
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efectuar una acción generalizada y global (propagar) que sea idónea para contagiar a terceras
personas.
Por su parte, el art. 203 del Cód. Penal (158) contempla una forma culposa del delito de
propagación. La diferencia con el art. 202 radica en que aquí la ley no exige el conocimiento y
la voluntad de querer propagar la enfermedad peligrosa y contagiosa con el deliberado
propósito afectar a un número indeterminado de personas, sino que es suficiente obrar de
modo imprudente, negligente, o con impericia o inobservancia de los deberes a su cargo.
El 25/03/20, “Para combatir el coronavirus a nivel global, la ONU lanza un plan
humanitario de 2000 millones de dólares”. Tal es el título de su publicación de dicha fecha
(159), a la cual no vamos a reseñar aquí, pues recomendamos su íntegra y meditada lectura.
Sólo vamos a mencionar que el Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó que
el COVID-19 representa una amenaza para toda la humanidad “y la humanidad entera tiene
que plantarle cara. No basta con la respuesta individual de cada país”. Este plan coordinado de
respuesta humanitaria mundial “servirá para luchar contra el COVID-19 en algunos de los
países más vulnerables del mundo” y es de un valor de 2000 millones de dólares (160). Por lo
tanto, sin perjuicio de la continuidad de las investigaciones penales en curso (según su
estado), parece que hay cosas más importantes que hacer.
Bien. Cumplamos con algo antedicho. Mientras algunas personas delinquen (161) -se
ha observado que el índice de criminalidad bajó notoriamente en todo el país- (162), otras
instigan a saquear supermercados (163), y unos pocos gendarmes y policías creyeron que

(158) “Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia,
negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de
pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cien mil ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se
aplicará prisión de seis (6) meses a cinco (5) años”.
(159) https://news.un.org/es/story/2020/03/1471732 (Último acceso: 26/03/2020).
(160) Ver “Novel Coronavirus (COVID-2019) Global Response” https://www.unicef.org/appeals/covid-2019.html
(Último acceso: 26/03/2020).
(161) P. ej., Ladrones sin cuarentena: hubo violentos asaltos en Luján y Godoy Cruz (26/03/2020)
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=ladrones-sin-cuarentena-violentos-asaltos-en-lujan-y-godoy-cruz
(Último acceso: 28/03/2020).
(162) P. ej., en la Ciudad de Santa Fe, esto quedó expresado en el título de la nota periodística de Gonzáles,
Claudio: La policía respira por la merma de delitos, se desdobla en los controles del aislamiento y monitorea la
reacción social (29/03/2020) https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/la-policia-respira-la-merma-delitos-sedesdobla-los-controles-del-aislamiento-y-monitorea-la-reaccion-social-n150298 (No sabemos si esto se debe a
que los delincuentes se quedan en sus casas, a que la mayoría de la gente no sale a la calle, y por tanto, no habría
a quién asaltar, o a ambos factores). En tanto que, en algunos lugares de la provincia, los homicidios continúan:
Homicidio en cuarentena: acribillaron y mataron a un hombre en zona noroeste (22/03/2020)
https://www.rosario3.com/policiales/Homicidio-en-cuarentena-acribillaron-y-mataron-a-un-hombre-en-zonanoroeste-20200322-0001.html (Último acceso a ambos sitios: 30/03/2020).
(163)
Detenido
por instigar
a
saquear
supermercados
en
Santo
Tomé
(27/03/2020)
https://www.unosantafe.com.ar/policiales/detenido-instigar-saquear-supermercados-santo-tome-n2573828.html
& Un joven fue detenido porque llamó a saquear supermercados en Santo Tomé (27/03/2020)
https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/un-joven-fue-detenido-porque-llamo-saquear-supermercados-santotome-n150165 (Último acceso ambos sitios: 28/03/2020).
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estaban “entrenando reclutas” (164), siendo las 07:31 hs. del 31 de marzo de 2020, a la espera
de que se publique en el Boletín Oficial el DECNU de prórroga del aislamiento, concluimos
así este ensayo y pasamos a dedicarnos a otros menesteres. En estos tiempos que corren, “La
vida es sueño”, de Calderón de la Barca, merece una nueva lectura.

(164) Coronavirus en Argentina: separan a tres gendarmes por “bailar” a dos jóvenes que no cumplían con la
cuarentena (26/03/2020) https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-separan-gendarmes-hacerbailar-jovenes-cumplian-cuarentena_0_1cE1i9O6K.html & Coronavirus en Argentina: aplican sanciones en tres
casos de abusos de fuerzas de seguridad (26/03/2020) https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-argentinaaplican-sanciones-casos-abusos-fuerzas-seguridad_0_4vp9az0Dy.html & Cuarentena, abusos policiales y
gendarmes que pasaron a disponibilidad (26/03/2020) https://www.anred.org/2020/03/26/cuarentena-abusospoliciales-y-gendarmes-que-pasaron-a-disponibilidad/ (Último acceso a estos tres sitios: 27/03/2020).

