
 

“Asociación Profesionales por la Verdad vs. Colmenar” 

 

Colmenar es un país de mediano tamaño, ubicado en el cono sur del continente 

americano, siendo asimismo el más densamente poblado y con un índice de pobreza 

del 46,7 por ciento de la población, de acuerdo a los índices de medición del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las estaciones están claramente 

marcadas, siendo los veranos altamente calurosos y los inviernos con temperaturas 

muy bajas.  

 

Los colectivos con mayores dificultades y en situación de pobreza que residen en el 

Estado viven en zonas periféricas a la principal ciudad y capital del país, Sierra 

Encantada; provienen de otros diversos lugares del país –migración rural / urbana -; 

también la población migrante que arriba desde diferentes países vecinos se encuentra 

en situación de mayor vulnerabilidad y dificultad para el acceso a los servicios 

básicos.  

 

El sistema político del país es una democracia republicana, que se mantiene estable 

luego de la última dictadura militar finalizada en 1987, en un régimen que generó 

serias violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad que se 

encuentran aún impunes por la vigencia de una ley de amnistía general – N 23.974-- 

adoptada en 1992 a efectos de “pacificar el país” y lograr la “reconciliación nacional” 

de acuerdo a los fundamentos que preceden los breves artículos de la norma. Ello 

mereció un buen número de asuntos que familiares de víctimas del terrorismo de 

Estado plantearon ante los órganos internacionales, tanto a nivel interamericano como 

universal. 

 

Los sucesivos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y dos sentencias proferidas por la Corte Interamericana, en la que reiteró los 

efectos nulos de la Ley N 23.974, motivaron la denuncia de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, proferida por Decreto Presidencial N 353/19 de fecha 4 de 

octubre de 2019, y depositada formalmente ante la Secretaría General de la OEA el 16 

de noviembre de 2019. 

 

La atomización política ha generado que desde hace una década gobierne el país el 

Partido Libertario, políticamente conservador –y económicamente ultra liberal-, que 

goza de un fuerte apoyo de los sectores financieros y económicos más poderosos del 

país. Sin embargo, dado el aumento exponencial de la pobreza y el descontento social, 

si bien por las últimas elecciones parlamentarias celebradas en 2019 el oficialismo 

retuvo el poder en el senado, perdió el control de la cámara de representantes, que 

actualmente está en manos de la Democracia para el Progreso –la principal fuerza de 

oposición-. 

 

La pandemia del Covid 19 llegó al país recién en agosto de 2020, aunque lo hizo de 

manera virulenta; rápidamente se mostraron las terapias intensivas colapsadas de un 

régimen hospitalario diezmado de recursos por las políticas de ajuste estatal; 

asimismo, la negativa rotunda del presidente Celso Domínguez a tomar medidas 

restrictivas en inicio para no coartar el funcionamiento de la economía, empeoraron la 

situación, y la sanidad no dio abasto al pedido de respiradores. 

 



Esa primera etapa arrojó un número de muertes derivados del Covid muy superior a la 

media en los Estados vecinos al de Colmenar. A efectos de recuperar la confianza 

pública, el poder ejecutivo cambió radicalmente de posición y decidió enfrentar la 

pandemia a través de una batería de medidas. 

 

Sin embargo, la puja política interior impidió los consensos necesarios para que 

oficialismo y oposición acuerden estrategias sanitarias y otro tipo de medidas 

integrales; frente a ello, el poder ejecutivo presentó un proyecto para asumir 

facultades extraordinarias, que a pesar de los esfuerzos desplegados para lograr los 

votos necesarios, no fue aprobado en la cámara de representantes. 

 

Un grupo llamado “Profesionales por la Verdad” ganó notoriedad en Colmenar; la 

mencionada asociación nuclea a profesionales de diferentes ramas, y comienza a 

través de redes sociales, a emitir proclamas en las que indica que la pandemia 

representa una excusa a los efectos de consolidar el autoritarismo del gobierno; entre 

diferentes medidas, sugieren a la población el consumo de dióxido de cloro, 

substancia totalmente contraindicada por la Organización Mundial de la Salud para el 

tratamiento del Covid. 

  

Con base en el aumento exponencial de casos, contagios y número de muertes, y 

situación epidemiológica, el presidente Celso Domínguez sancionó el 6 de septiembre 

de 2020 una serie de medidas por decreto restringiendo el ejercicio de ciertos 

derechos:  

 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N 001/20 por el que quedaron prohibidas la 

circulación de personas entre las 20 horas y las 06 horas del día siguiente, y el cierre 

de todos los comercios, que deberán funcionar bajo la modalidad de delivery. El 

incumplimiento de la norma implicará multas personales y clausuras de negocios. 

 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N 002/20 por el que estableció que a partir del 

ciclo lectivo 2021, los y las estudiantes deberán vacunarse obligatoriamente contra el 

Covid como parte del calendario de vacunas. 

 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N 003/2020 por el que estableció que no se 

expedirá pasaporte a quienes deseen salir del país y se nieguen a vacunarse, así como 

que no se permitirá el ingreso al país de quienes no lleguen al mismo con el 

certificado de vacunación pertinente. 

 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N 004/2020 por el que establece que los medios 

de comunicación deben impedir la propagación de información que sugiera el 

consumo de dióxido de cloro como medida preventiva o de otro carácter para el 

tratamiento del Covid. 

 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N 005/2020, que determina que no se permitirá 

el acceso a los lugares de trabajo en hospitales a efectores de la salud que no estén 

vacunados o vacunadas contra el Covid. 

 

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 7 de septiembre se comunicó a 

las Secretarías Generales de la OEA y de las Naciones Unidas una notificación 

expresando que se daban los extremos fijados en los instrumentos internacionales para 



proceder a la suspensión de derechos por motivo de la pandemia, bajo los decretos 

enumerados, en beneficio del derecho humano a la salud de la población, y que en 

ningún caso se restringe el ejercicio de derechos insuspendibles conforme las citadas 

normas. 

 

El descontento social creció y entre los días 18 y 21 de noviembre se convocó a una 

protesta y movilización en la capital, convocadas por el partido de oposición política 

Democracia para el Progreso, que acusaba al gobierno de no proteger el derecho a la 

salud, y de tomar medidas dirigidas más bien al control de la población que al de la 

pandemia; si bien la asistencia fue persistente durante las cuatro jornadas, también fue 

limitada, sin superar el centenar de manifestantes. 

 

El día 18, pasadas las 21 horas la policía detuvo a Ricardo Miranda, secretario general 

del Partido Democracia para el Progreso, que continuaba arengando desde un altavoz 

a quienes asistían a la manifestación, y llevado a una comisaría donde fue puesto a 

disposición del juzgado de turno. Se lo mantuvo detenido hasta el 22 de noviembre, 

día en el que recibió una feroz golpiza como “escarmiento”, según consta en la 

denuncia penal que presentó contra dos policías, por ser lo que le dijeron mientras le 

castigaban; por acción de un hábeas corpus se le otorgó la libertad, quedando 

asimismo él acusado penalmente del delito contra la salud pública, definido en el 

Código Penal como:  

 

Art. 175: “Hacer que una enfermedad peligrosa y contagiosa para las 

personas llegue a distintos lugares porque se actúa sin tener los cuidados necesarios 

para evitarlo”. 

 

El 15  de noviembre de 2020 Carolina Rondó, enfermera de terapia intensiva 

perteneciente a “Profesionales por la Verdad”, quiso presentarse a su lugar de trabajo 

en el Hospital Zonal, a pesar de que un mes y medio antes no aceptara inocularse la 

vacuna para el Covid. Fue impedida de acceder por decisión de la Directora del 

Hospital, Marta Correa, con base en el DNU 005/20. La misma situación se presentó 

con su colega Ricardo Maltés, quien retomando de una licencia, fue rechazado por 

negarse a recibir la vacuna, el día 23 de noviembre.  

 

El programa “Actualidad”, difundido por la Televisión Estatal los jueves a las 21 

horas, es conducido por el reconocido periodista Adrián Lanouva, quien abiertamente 

milita en la agrupación “Profesionales por la Verdad”. Enteradas las autoridades de la 

emisora que el jueves 12 de noviembre se emitiría un informe planteando las 

supuestas bondades del dióxido de cloro, se impidió que el programa saliera al aire. 

 

La red social “Facebook”, a solicitud del gobierno de Colmenar, da de baja la página 

de “Profesionales por la Verdad” el 22 de noviembre, luego de que el 12 de 

noviembre, el programa censurado de Adrián Lanuova se presentara por esa vía, y la 

notoriedad que tomó el caso de un niño al que sus padres le suministraran dióxido de 

cloro siguiendo las sugerencias de dos profesionales de la medicina de la entidad, 

falleciera pocos días después. 

 

Los servicios jurídicos de “Profesionales por la Verdad” presentaron recursos de 

inconstitucionalidad respecto de todos los decretos de necesidad y urgencia ante la 

Corte Constitucional del país, la que por acuerdo firmado unánimemente de manera 



digital, lo rechazó in límine, siendo notificada la decisión del tribunal el día 8 de 

octubre de 2020. 

 

La asociación “Profesionales por la Verdad” presentó un caso múltiple ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de noviembre de 2020, 

representando a sus integrantes en general por la supuesta afectación a los derechos 

humanos de parte de todos los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como 

representando puntualmente a Ricardo Miranda, Carolina Rondó, Ricardo Maltés y 

Adrián Lanuova. 

 

El Estado no contestó la comunicación ni se presentó en el trámite ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos; en aplicación del Reglamento de la CIDH, 

ésta adoptó un informe preliminar conforme al artículo 50 de la Convención 

Americana, el 10 de enero de 2021. El 10 de febrero, por decisión unánime de sus 

integrantes, la Comisión Interamericana elevó el asunto a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. El Estado participó plenamente en el procedimiento ante el 

tribunal. 

 

Colmenar es parte de todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos; 

en relación al Pacto de San José de Costa Rica, fue aprobado por el Parlamento de la 

Nación el 18 de agosto de 1989, tras lo cual, el poder ejecutivo depositó el respectivo 

instrumento de ratificación el 25 de agosto de 1989, acto en el cual aceptó la 

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo los siguientes 

términos: 

 

 “…El Estado de Colmenar solemnemente reconoce como obligatoria de pleno 

derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana sobre 

todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, en los 

términos del artículo 62 de la misma...” 

 

Asimismo, en dicho acto formuló bajo la forma escrita la siguiente reserva: 

 

 “…El Estado de Colmenar expresamente se reserva el derecho de suspender 

la aplicación del artículo 13.2 en situaciones de emergencia nacional en los que la 

vida o la salud general de la población se encuentren en riesgo.” 

 

 


