
ADECUACIÓN JURÍDICA EMERGENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Al expandirse la pandemia a nivel mundial a principios y mediados del año dos mil 

vente, obligó a las autoridades a adoptar medidas urgentes para evitar su 

propagación, ello debido a que aún no había una vacuna. Dichas medidas como 

“Quédate en casa” “Uso obligatorio de cubrebocas, caretas protectoras y lentes” 

“Restricción de libre tránsito en lugares y horarios” “Cierre de negocios” 

“Cancelación y postergación en vuelos nacionales e internacionales” “Prohibición 

de eventos masivos y reuniones”, fueron aplicadas en diversos países; e incluso, 

haciéndolas obligatorias. 

Las acciones comentadas condicionaron a que las autoridades administrativas, 

aplicaran de manera irrestricta sanciones a los que incumplieran las medidas 

impuestas, provocando molestia en la ciudadanía, generando protestas e 

irrumpiendo el orden establecido ante la incapacidad, ausencia de normas 

jurídicas idóneas y un plan estratégico para hacer frente a la situación. 

Violentando con ello derechos fundamentales del gobernado, como la 

“Restricción de la libertad de tránsito y de reunión”. 

Así también, los impartidores de justicia se vieron obligados a suspender 

temporalmente su actividad y diseñar nuevos modelos con un marco jurídico 

adecuado, para que la maquinaria judicial se adaptara a las necesidades de los 

usuarios. Cabe mencionar que el mecanismo del “Amparo urgente” ha sido 

utilizado frecuentemente por los pacientes y trabajadores del ramo de la salud, los 

primeros por falta de medicamentos o respiradores y los segundos porque el 

Estado no suministra equipo de protección para atender las necesidades de la 

población. Los organismos protectores de derechos humanos de orden público o 

asociaciones civiles, han sido solicitados recurrentemente para que el Estado 

garantice el “Acceso los servicios y protección de la salud”.  

Por otro lado, los profesionales de la salud como médicos, enfermeras, 

trabajadoras sociales, asistentes médicas o paramédicos tuvieron la exigencia de 

contar con una legislación adecuada consistente en protocolos, lineamientos o 

manuales para afrontar los casos que atendían reiteradamente. Todo ello derivado 

del coronavirus, evitando ser sujetos de alguna responsabilidad profesional. 

Además, temas como “Bioética y derechos humanos” estuvieron muy presentes 

en el actuar médico legal. 

Lo anterior dio lugar a lo que he denominado “Adecuación jurídica emergente” y 

que, en la especie, es ajustar las normas jurídicas a los casos concretos por 

situación emergente o de urgencia, para atender situaciones de derechos 

humanos y evitar cuestiones de responsabilidad legal. 



Simultáneamente hubo temas muy polémicos y mediáticos en algunos países que 

llegaron a Tribunales Constitucionales como el “Estado de alarma y/o Estado de 

excepción”, que en derecho constitucional, representan un régimen de excepción 

que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales, constituye 

una garantía frente a las situaciones de crisis imprevistas, por el que se suspende 

la vigencia del orden constitucional de ciertos derechos y libertades. 

Es innegable que la pandemia reciente del coronavirus (covid 19) ha dejado en la 

población a nivel mundial momentos desafortunados como crisis económica y 

política, desempleo, cierre de negocios y empresas, saturación de hospitales, 

escases de medicamentos, enfermos y muertes. Asimismo, también obligó a los 

dueños de negocios, empresarios y la industria en general a migrar al mundo 

digital como el internet y las redes sociales para ofertar sus productos o servicios. 

Finalmente hago énfasis, a que siempre he sido partidario de que “Los hechos 

evolucionan más rápido que la ciencia”, por ende, también “Los hechos 

evolucionan más rápido que el derecho”. Al efecto los investigadores, juristas, 

legisladores, impartidores de justicia y operadores jurídicos debemos siempre 

generar propuestas ante dichas eventualidades, siempre en beneficio de la 

sociedad. 

Esperemos pronto que la pesadilla de la pandemia termine, aunque también nos 

deja como personas, sociedad o nación un aprendizaje en diversos contextos, 

entre ellos, en el aspecto jurídico como los ya comentados. 
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