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XVII

preFacio

LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO  
Y EL ESTADO DE LA CONSTITUCIÓN 

UNA REFLEXIÓN PRELIMINAR

Diego ValaDés

Esta obra, debida a la iniciativa y a la conducción inteligente y diligente de 
Nuria González Martín, investigadora muy reconocida y amiga muy querida, 
incluye ensayos de juristas mexicanos y extranjeros que, con una gran diver-
sidad de enfoques, integran un amplio panorama jurídico acerca de la crisis 
sanitaria global ocasionada por el COVID-19. En las páginas de esta obra se 
advierte el impacto de la pandemia en la vida del Estado y en la comunidad 
internacional. Para acompañar tan valiosas aportaciones, en esta breve con-
sideración preliminar expongo dos problemas: el de la Constitución en los 
Estados disfuncionales, y el estado que guarda la Constitución en México.

I. la constitución Del estaDo DisFuncional

Las vicisitudes del Estado están asociadas a lo que se conoce como gober-
nabilidad, o sea a la aptitud de los órganos del poder de cumplir con las 
funciones que tienen asignadas conforme a la normativa propia de un Estado 
constitucional. Los fines y las funciones del Estado tienen variaciones de in-
tensidad, énfasis y matiz según el tiempo y el lugar. Cada Estado puede pri-
vilegiar determinados objetivos sobre otros, pero hay un aspecto común para 
todo tipo de Estado, en todo sitio y momento: el monopolio de la coacción. 

El concepto weberiano de Estado asocia tres elementos para caracteri-
zar al Estado: realizar una actividad continuada, disponer de un elenco de 
administradores profesionales y ejercer con éxito la pretensión del monopo-
lio legítimo de la coacción.1 Si se intenta ejercer la coerción sin conseguirlo, 

1   Weber, Max, Economía y sociedad, México, FCE, 1964, t. I, p. 43.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



XVIII PREFACIO

o si se omite hacerlo cuando es debido, se está ante un caso de disfunciona-
lidad del Estado que, de no corregirse, puede implicar lo que con sagacidad 
apuntó Hobbes: la traslación irregular de la coacción de quienes la ejercen 
con legitimidad a quienes la aplican de facto.2

Con independencia de lo avanzado o rezagado del ordenamiento desde 
un punto de vista comparado, el Estado constitucional será funcional don-
de el proceso político se sujete al marco normativo y sea capaz de mante-
ner las libertades, la garantía de los derechos, el bienestar, la protección y 
la cohesión de la sociedad. Esto supone que la elaboración y la aplicación 
del ordenamiento se adecuen a los estándares de legitimidad y formalidad 
propios del sistema. La Constitución es el referente para determinar si los 
presupuestos del sistema son observados, de manera que un primer análisis 
consiste en identificar la relación entre la norma y la normalidad. Del gra-
do de convergencia entre ambas se infiere qué tan funcional es un Estado 
constitucional.

La interacción entre norma y normalidad es uno de los elementos que 
permite identificar el nivel de gobernabilidad, y es asimismo una de las 
fuentes de confianza en las instituciones. En la medida en que los enuncia-
dos normativos se alejen de los signos exteriores del acontecer cotidiano de 
un Estado, tiene que ponerse atención a sus causas para identificar las op-
ciones de remediación.

En el caso del Estado mexicano se registró una etapa crítica a partir de 
los años sesenta del siglo pasado, cuya expresión máxima se alcanzó con 
motivo del movimiento estudiantil de 1968. En ese momento se puso de 
manifiesto que los órganos del Estado habían llegado al más bajo nivel po-
sible para cumplir sus tareas de mediación política por lo que tuvieron que 
echar mano del último recurso disponible: el de la fuerza total. Las primeras 
acciones remediales consistieron en el tono incluyente de la campaña elec-
toral de 1970 y en algunos ajustes del comportamiento político y de las res-
puestas institucionales. Como parte del primero se amplió la composición 
del Congreso y se estableció un diálogo congresual con los integrantes del 
gabinete presidencial, y entre las segundas se institucionalizó un sistema de 
vivienda obrera creando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, y se implantó un esquema de auxilio para el desarrollo de 
las universidades instaurando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En tanto que con las acciones emprendidas no fue bastante para condu-
cir al país a un rencuentro político, cultural y social, en 1977 se emprendió 

2   Hobbes, Thomas, Leviatán, cap. XXII. Con una expresión muy plástica señala que esa 
traslación se produce cuando se “arranca la espada de la mano del soberano”.
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XIXPREFACIO

una amplia reforma político-electoral que franqueó al acceso al poder de 
las fuerzas de izquierda, marginadas por décadas. Empero, se mantuvo la 
vigencia del presidencialismo concentrador y hegemónico. En las décadas 
subsiguientes se profundizó en el alcance de la reforma electoral, se modi-
ficó la integración del Congreso y se transformaron la estructura y el fun-
cionamiento del órgano judicial federal, pero de nueva cuenta se mantuvo 
la intangibilidad de la presidencia de la república y de sus órganos locales 
correlativos, los gobiernos de los estados.

La organización democrática griega es valorada como paradigmática. 
Esto es comprensible por el deslumbrante periodo de Pericles y por las su-
premas aportaciones conceptuales acerca del ejercicio del poder a partir de 
Sócrates, y por las voces de los magnos trágicos Esquilo, Eurípides, Sófocles, 
que lo precedieron. A pesar de que la democracia griega fue muy efímera, 
dejó establecido el modelo a seguir por los constructores de los sistemas 
constitucionales fundacionales de la edad moderna, opacando incluso el 
mejor ejemplo de un poder bien estructurado: el de la república romana. En 
este caso su elaboración fue de carácter jurídico e incluso histórico, como 
ocurrió con Polibio, más que filosófico, por lo que careció de construcciones 
conceptuales de la talla de Platón y Aristóteles. 

En Roma la preocupación se centró en los equilibrios. El ejemplo más 
ostensible estuvo en la diarquía de los cónsules y en la brevedad de sus 
mandatos, lo que no les impidió extender su dominación militar, política y 
comercial en territorios que hoy componen partes de Europa, Asia y África. 
Esta experiencia ilustra que el poder no tiene que estar concentrado para 
ser eficaz si obedece a un diseño racional de equilibrios dinámicos que tam-
bién incluya la preservación y el desarrollo de los derechos ciudadanos.

La procrastinación sistemática de la reforma del Estado en México ha 
confirmado las previsiones formuladas al menos desde la última década del 
siglo pasado en el sentido de una atrofia institucional progresiva. La dis-
tancia entre norma y normalidad ha venido en aumento, acentuando las 
tensiones entre la parte reformada y la zona arcaizante del aparato del po-
der. El resultado es una desconexión entre los comportamientos y de los 
objetivos del Estado mexicano. Para identificar un código compartido que 
permitiera un mínimo de interacción se fueron aplicando de manera cre-
ciente medidas de corrupción, como sucedáneo ante la falta de acuerdos y 
compromisos políticos. Esta modalidad de intercambios basados en el con-
tubernio y el solapamiento estragaron la confianza en los órganos del Esta-
do y relajaron sus posibilidades de dar resultados. 
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El sistema electoral, instrumento de legitimación democrática por exce-
lencia, se convirtió solo en el medio de arribo a las prebendas y a la impu-
nidad. Esta situación permitió confirmar las tesis sobre los efectos en torno 
a la legitimidad planteados por Guglielmo Ferrero.3 El historiador examinó 
diversas experiencias que le permitieron distinguir entre legitimidad, prele-
gitimidad y cuasilegitimidad. Los cuatro principios de legitimidad que Fe-
rrero consideró fueron: electivo, democrático, aristocrático-monárquico y 
hereditario. 

La legitimidad, entendida como la justificación racional para que los 
gobernantes accedan y ejerzan el poder y los gobernados los acepten, según 
Ferrero genera desigualdad pues coloca a unos en la posición de obedecer y 
a otros la de mandar. La prelegitimidad se produce cuando los gobernantes 
acceden al poder mediante el procedimiento establecido y aun así una parte 
significativa de la población se resiste a aceptarlos,4 con lo cual se da la pa-
radoja de que la vulneración del ordenamiento procede de los gobernados 
y no del gobernante. En la cuasilegitimidad se produce el fenómeno inverso: 
el gobernante no ocupa el poder conforme a las reglas de la legitimidad, 
pero los gobernados lo aceptan como si las cumpliera.5 La caracterización 
ferreriana admite matices e incluso un desdoblamiento más detallado, pero 
para los efectos de este estudio lo enunciado por el historiador italiano ofre-
ce los elementos necesarios. 

En cuanto a la desigualdad formal entre gobernado y gobernante, es po-
sible encontrar respuestas en la forma como se construyen los sistemas consti-
tucionales. Los efectos más directos de esa desigualdad se han podido consta-
tar de manera global con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, pues las 
autoridades políticas han decidido, con niveles variables de discrecionalidad, 
acerca de las medidas concernidas con la salud y la vida de los habitantes de 
cada país. 

Esa discrecionalidad es tanto más acentuada cuando los puntos de con-
tacto entre gobierno y congreso tienen un rango más bajo, y donde se ca-
rece de un servicio civil muy profesionalizado y políticamente neutral. En 
casos como estos, donde el gobierno actúa sin sujetarse a controles parla-
mentarios y donde las instancias profesionales responden a la selección libre 

3   Ferrero, Guglielmo, The Principles of  Power. The Great Political Crises of  History, Nueva 
York, Putnam, 1942; Pouvoir. Les Genies Invisibles de la Cité, Nueva York, Brentano’s, 1942; 
El poder. Los genios invisibles de la ciudad, trad. de Federico López Cruz, Buenos Aires, Inter-
Americana, 1943. Hay una traducción más reciente, de Eloy García, Madrid, Tecnos, 1991. 
Ambas traducciones se basan en la versión francesa, editada en Nueva York.

4   Ferrero, Guglielmo, El poder. Los genios invisibles de la ciudad, Tecnos, pp. 142 y ss.
5  Ibidem, pp. 216 y ss.
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de los titulares políticos de los órganos del poder, las decisiones se procesan 
conforme al criterio de quienes ocupan el vértice del poder. En los sistemas 
mejor estructurados, donde prevalecen los equilibrios y los controles políti-
cos, la calidad del funcionariado suele ser superior y por ende las decisiones 
obedecen a criterios más objetivos y certeros, basados en evidencias cientí-
ficas, y son implantadas por equipos administrativos experimentados, mejor 
preparados para hacer frente a contingencias que exigen una probada ca-
pacidad de respuesta.

El Estado está siendo puesto a prueba a un mismo tiempo y por igual fe-
nómeno. Con la pandemia del COVID-19 se ofreció una posibilidad única 
para contrastar procedimientos y resultados. La idoneidad de la respuesta 
de cada Estado correspondió a su funcionalidad. Algunos Estados pudieron 
contender de mejor manera con la crisis sanitaria, como China, aunque 
con mayor sacrificio de las libertades; en otros, como Suecia, se mantuvo 
un alto nivel de libertades, pero con mayores complicaciones sanitarias. Un 
examen retrospectivo completo solo será posible cuando se puedan valorar 
los efectos sanitarios, económicos y sociales, y la forma de procesar las res-
puestas en cada caso.

La contención de la pandemia implicó, en todos los casos, dictar me-
didas restrictivas de derechos. En los sistemas donde las libertades están 
condicionadas el proceso se facilitó, pero esto no es un alivio ni abona en 
favor de hipotéticas ventajas de esos sistemas. En los sistemas constituciona-
les también es posible tramitar y absorber esas limitaciones a los derechos y 
libertades siempre que se sigan los procedimientos previstos para los casos 
de emergencia.

La funcionalidad del Estado no se acredita mediante la consecución de 
algunos objetivos. Como se dijo más arriba, un Estado es funcional cuando 
satisface una multiplicidad de objetivos a la vez. Es funcional el Estado que 
a un mismo tiempo asegura el disfrute de libertades y el ejercicio de dere-
chos de toda la población, le ofrece seguridad y le proporciona los elemen-
tos necesarios para su cohesión, bienestar y protección, y aplica con éxito 
las medidas coercitivas cuando se hacen necesarias para esos fines. Atender 
de manera aislada uno o incluso varios de esos elementos, así sea en detri-
mento de uno solo, lo hace un Estado disfuncional, con independencia de 
que además sea catalogado como autoritario o totalitario.

Aquí es donde tiene relevancia el concepto de legitimidad. El “monopo-
lio legítimo de la coacción” supone la validez legítima de un ordenamiento 
y la titularidad también legítima de quien ejerce el poder, o sea la posibili-
dad de imponer a otro una conducta. Ahí donde los titulares del poder no 
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son cuestionados en cuanto a su legitimidad, pero sí lo son algunas de sus 
medidas jurídicas y administrativas, porque carecen de base constitucional 
o porque no tienen éxito en la acción coercitiva, se produce una situación 
próxima a la que Ferrero identificó como prelegitimidad. En este estadio 
son viables las acciones remediales que, de no ser aplicadas, acentúan las 
condiciones de disfuncionalidad del Estado.

El déficit de gobernabilidad obedece a causas endógenas, asociadas a 
los defectos en el diseño constitucional que generan interacciones institucio-
nales negativas. Los factores externos de tensión y de resistencia al acata-
miento del poder son los habituales; forman parte de lo que un Estado bien 
estructurado y funcional puede encarar con éxito. El Estado cuenta con los 
medios para hacer frente a desafíos de todo tipo; esa es una de sus funciones. 
Sin embargo, hay un elemento adicional al institucional: el personal. Inclu-
so un diseño institucional adecuado puede resultar disfuncional si fallan los 
cuadros administrativos y políticos que lo operan.

El aparato de operación y dirección es crucial, y en el caso de México se 
dan carencias muy marcadas que fragilizan la vida institucional y por ende 
contribuyen a la disfuncionalidad del Estado. Los cuadros profesionales del 
Estado presentan una considerable heterogeneidad. Existen algunos con 
un profesionalismo de nivel internacional, como el personal médico de las 
instituciones públicas, mientras que en otros sectores de la administración 
domina la asignación de cargos basada en simpatías e intereses. El abanico 
que va de la excelencia médica a la insuficiencia de otras áreas compren-
de grados de calidad muy contrastante. Esto hace que el funcionamiento 
general de las instituciones sea irregular y, en adición, muy vulnerable a la 
corrupción.

El discurso político mexicano deja ver que los dirigentes carecen de 
una idea aproximada acerca del impacto que una masa burocrática tan in-
forme produce en el funcionamiento general de las instituciones. En 2018 
había 4.2 millones de servidores públicos,6 de los que 1.6 eran federales y 
2.6 estatales y municipales. Del total general, el 80% laboraba en las áreas 
de educación, justicia, salud y seguridad. Solo el 20%, poco más de ocho-
cientas mil personas, tenía a su cargo las restantes tareas administrativas, 
entre ellas las relacionadas con el apoyo a las funciones de gobierno en sus 
tres niveles. Con excepción de algunas áreas como las de finanzas y las de 
relaciones exteriores, y de los órganos especializados de la administración 
federal, es en ese espacio burocrático donde se localiza el menor nivel de 

6   Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, disponible en: https://www.
inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/publica2018_Nal.pdf
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profesionalización y donde se reparten los cargos más altos conforme a in-
tereses coyunturales. 

A diferencia de los países con una tradición burocrática bien reconocida, 
en México la burocracia no goza de un prestigio especial. A esto se suman la 
corrupción y la ineficiencia, que proliferaron entre los altos cargos durante 
las últimas, y que han desprestigiado la titularidad de funciones otrora am-
bicionadas como símbolo de estatus. La combinación de estos factores ha 
hecho que el servicio público ya no sea un destino atractivo para los nuevos 
profesionales ni para quienes han alcanzado prestigio en sus ámbitos de de-
sarrollo laboral. En otro orden de actividades públicas, a las elecciones con-
curren personas con vocación de servicio, pero también se registran deser-
ciones o retraimiento por parte de personalidades que de manera habitual se 
interesaban por la acción política. 

El deterioro advertido en México está más o menos generalizado. Por 
eso Bovero,7 recuperando las lecciones de Polibio, alude a un fenómeno 
contemporáneo que denomina kakistocracia,8 el gobierno de los peores, en refe-
rencia al decaimiento de los sistemas que no se renuevan. La rutina, en es-
pecial de los sistemas que no han alcanzado la plenitud democrática, poten-
cia retrocesos institucionales que dificultan la gobernabilidad. Eso explica 
que en México se hayan establecido la corrupción, la violencia y la pobreza 
sistémica, pues las respuestas son inconexas y débiles en razón de la preca-
riedad del soporte institucional.

Ese horizonte de disfuncionalidad contribuye a que los gobernantes se 
vean afectados por la prelegitimidad, que los lleva a cualquiera de dos extre-
mos: las concesiones que impiden una actuación coherente o la intransi-
gencia, que endurece la actitud ante el gobernado y procura mantener la 
adhesión de los votantes extremando la pugnacidad de su discurso.

El Estado disfuncional lo es al completo, no por parcelas o segmentos. 
El remedio exige ajustes mayores, una auténtica trasformación institucional 
cuyo mayor riesgo consiste en no hacerlo con la pericia necesaria. Muchas 
reformas fracasan porque no se modifica aquello que lo requiere, o se mo-
difica pero no en la dirección y con el énfasis adecuado, o al resolverse el 
problema se introducen otros elementos disruptivos que limitan o anulan los 
efectos del cambio.

Aunque no hay recetas infalibles, en términos generales los mejores 
cambios son los que se hacen en una etapa que permite la reflexión y expe-

7   Bovero, Michelangelo, Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia, Roma, 
Latterza, 2000, pp. 127 y ss.

8   Del griego kakós, malo, vil.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



XXIV PREFACIO

rimentar la gradualidad de las medidas. Empero son muy escasos los diri-
gentes dispuestos a modificar lo que, en la apariencia, todavía funciona; en 
cambio cuando las consecuencias de la disfuncionalidad imponen solucio-
nes de urgencia, suelen equivocarse sus términos y por ende dan resultados 
insuficientes o contradictorios, lo que desemboca en una pronunciada espi-
ral de frustraciones. Por paradójico que parezca, los mejores tiempos para 
cambiar son los que menos se aprovechan: los de estabilidad. Cuando la 
tormenta sobreviene el cambio es inevitable, pero no siempre es el que da 
mejores resultados.

En México la disfuncionalidad del Estado se corregirá si se cumplen 
varios requisitos: mitigar el poder unipersonal de la presidencia, constru-
yendo un gabinete de gobierno con atribuciones constitucionales, bajo la 
conducción del presidente e integrado por ministros de Estado responsa-
bles de sus actuaciones ante el Congreso; vigorizar el sistema representa-
tivo confiriendo al Congreso nuevas facultades, en especial la de llevar a 
cabo sesiones periódicas para el control político del gobierno; remozar el 
sistema de partidos, dando nuevos derechos a los minoritarios, en particu-
lar el de investigación de los actos u omisiones gubernamentales; aplicar 
las mismas medidas en el ámbito local para sustituir las prácticas caciqui-
les por estilos democráticos; profesionalizar de manera seria la adminis-
tración pública, reduciendo así el patrimonialismo políticos, y avivar la 
Constitución adormecida, donde permanecen en latencia institutos tan 
relevantes como la pregunta y la interpelación parlamentarias, el gobierno 
de coalición y la aprobación plenaria de la cuenta pública en la Cámara de 
Diputados.

Lo anterior permitiría contar con un poder político mejor estructurado 
y más funcional, en tanto que también sería más democrático.

II. el estaDo De la constitución

México se adentra de manera paulatina en el territorio ignoto de una Cons-
titución evanescente. 

El ordenamiento jurídico del Estado enfrentó la crisis sanitaria después 
de que sucesivas medidas gubernamentales habían afectado al sistema de 
salud reduciendo su presupuesto, entorpeciendo la cadena de abastecimien-
to de medicamentos, suprimiendo una modalidad de atención médica sin 
sustituirla de inmediato por otro capaz de funcionar, y estigmatizó al gremio 
médico, incluyendo una disminución en los de por sí exiguos emolumentos 
otorgados a millares de médicos en su proceso de especialización. 
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A esa situación adversa se sumaron un mecanismo de información errá-
til acerca de la pandemia, restricciones para la aplicación de pruebas y nu-
merosas deficiencias en el abasto de insumos de seguridad sanitaria para 
el cuerpo médico. En cuanto a los símbolos políticos, el presidente de la 
República intentó atenuar el impacto negativo de la pandemia mediante ex-
presiones desenfadadas mal recibidas, pues en lugar de transmitir certeza en 
cuanto a la calidad y oportunidad de las decisiones, proyectó una impresión 
de negacionismo y superficialidad.

 La combinación de esos factores estragó la confianza pública que, con 
fundamento, puso en duda la veracidad de la información y la coherencia 
de las medidas adoptadas por la autoridad. En tal contexto las disposicio-
nes de emergencia sanitaria impusieron limitaciones a las libertades de 
tránsito, trabajo y comercio sin que se hayan aplicado los dispositivos cons-
titucionales previstos para este tipo de casos. A pesar de las resistencias 
atávicas a la aplicación del estado de excepción previsto en el artículo 29 
de la Constitución, se optó por el expediente convencional de decisiones 
administrativas unilaterales.

El mecanismo del artículo 29 involucra la anuencia del Congreso. Una 
adición constitucional llevada a cabo en 2011 introdujo amplias salvaguar-
das para los derechos fundamentales, por lo que se convierte en una institu-
ción muy segura para la preservación del ordenamiento jurídico. Además, 
la participación congresual habría significado una oportunidad para que 
las fuerzas políticas mayoritaria y minoritarias actuaran por consenso, ofre-
ciendo al país un ejemplo de armonía que habría contribuido a atenuar la 
tensión generalizada, y habría puesto a la Constitución en el eje de las de-
cisiones.

Se optó por la exclusión del Congreso, de un segmento de la opinión 
política y, lo más dañoso, se evitó aplicar una disposición constitucional que 
por razones de estrategia también había sido relegada durante el periodo 
de la hegemonía de partido. La percepción de que el poder vertical se ejerce 
al margen de los supuestos constitucionales resulta erosiva para la norma 
suprema mexicana. 

Al escribir estas reflexiones todavía no se registra la totalidad de los 
efectos económicos de la pandemia. Este es otro gran capítulo de la crisis, 
porque en la formulación y aplicación de la política oficial relacionada 
con la protección del trabajo tampoco tuvo participación alguna el Con-
greso.

La magnitud de la caída económica y su impacto en la vida cotidiana de 
cada mexicano solo podrá medirse con posterioridad. Esto no es óbice para 
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inferir que supondrá un fuerte revés en materia de empleo y de prestacio-
nes sociales, entre ellas educación, salud, alimentación, habitación, servicios 
públicos y seguridad. Para paliar esta situación, el 8 de mayo de 2020, en 
lo más intenso de la crisis sanitaria, fue publicada una adición al artículo 4 
constitucional. Como era comprensible, debido a las circunstancias sanita-
rias la publicación pasó inadvertida.

En materia de salud, se agregó a la Constitución: “La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la aten-
ción integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad so-
cial”. La verosimilitud de esta reforma fue empañada por la intensidad de 
la pandemia y la constatación, a través de familiares y conocidos y de los 
medios de comunicación, de las dificultades para la atención y de la in-
exactitud de las cifras oficiales en cuanto a personas enfermas y fallecidas. 
Esta reforma supuso asimismo la desaparición de un programa de atención 
denominado “Seguro Popular” que, pese a deficiencias no corregidas, es-
taba dando resultados razonables. Al desaparecer este programa se generó 
un vacío solo explicable por la precipitación con la que se diseñó el nuevo 
sistema. La crisis impidió instrumentarlo y, en adición, puso en evidencia 
las carencias organizativas, operativas y financieras de las instituciones de 
salud en el país. 

La enmienda constitucional también aportó tres nuevos párrafos, de 
redacción confusa e incluso contradictoria. El primero dispone: 

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que 
tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir 
esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y 
los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años 
y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

La lectura directa de esta nueva disposición indica que la prestación 
será otorgada solo a personas con menos de 18 años, y que en el caso de 
indígenas y afromexicanos la recibirán cualquiera que sea su edad, pero ce-
sará al alcanzar los 64 años de edad. En cuanto a quienes se encuentren en 
condición de pobreza, no hay requisito de edad. Por lo demás, no se señala 
la periodicidad del “apoyo”, que por la redacción podría ser lo mismo anual 
que diaria. Tampoco queda claro si la ley determinará la forma de entrega 
del apoyo o la discapacidad permanente de las personas.

El siguiente párrafo establece:
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Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por 
parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. 
En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se 
otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

Aquí también hay problemas de redacción, en particular porque se rei-
tera la falta de concordancia cuando se alude a “las... afromexicanos”. Em-
pero, la cuestión fundamental está en cómo introducir un criterio étnico 
para determinar a los beneficiarios de una pensión en. En el caso de los 
indígenas el artículo 2o. constitucional incluye el criterio de autoadscrip-
ción al determinar que “La conciencia de su identidad indígena deberá́ ser 
criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas.” Si, en los términos del apartado C de ese precepto 
se confiere la misma facultad de autoadscripción a la población afromexi-
cana, en principio el problema se habrá resuelto, excepto para los casos 
en los que esa autoadscripción sea cuestionada o desatendida, o los que, a 
la inversa, sean considerados como indígenas o afromexicanos conforme a 
una connivencia que propicie nuevas formas de corrupción administrativa.

El tercer párrafo adicionado dice:

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos 
los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las  
y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, 
para garantizar con equidad el derecho a la educación.

En este párrafo la redacción deja ver que se trata, una vez más, de una 
promesa a largo plazo pues si se califica como prioridad significa que no 
es un sistema universal de becas, con efectos inmediatos, sino una directriz 
política sujeta a variaciones.

Todo lo anterior se trae a colación para ejemplificar, con algunos casos, 
cómo se ha ido deteriorando el contenido de una Constitución ya lastrada 
desde hace tiempo por una sobrecarga de obligaciones de prestación a car-
go del Estado, incumplidas de manera reiterada. Así sucede con el derecho 
al trabajo, sin seguro de desempleo; con el derecho a la alimentación, con la 
multiplicación del hambre; con el derecho a un medio ambiente sano, con 
la elevada contaminación en las grandes urbes, en particular la capital del 
país. Las nuevas prestaciones se suman a una serie de reformas previas que, 
en las circunstancias de la publicación, ni siquiera tuvieron la oportunidad 
de recibir la habitual serie de reconocimientos efímeros.
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La progresiva desconstitucionalización del Estado procede de la pérdi-
da de sintonía entre la operación de un poder presidencial muy concentra-
do y sus diversas consecuencias, acentuadas en medio de la crisis sanitaria, 
como el verticalismo político, la cesantía congresual, el ejercicio patrimonial 
del poder, la naturaleza unipersonal del gobierno, la presencia castrense en 
asuntos civiles y la tensión federal, que son cuestiones analizadas con fre-
cuencia en los espacios académicos y en los medios de comunicación, que 
afloraron con particular intensidad en medio de la crisis poniéndose a la 
vista de la comunidad nacional.

Las páginas que siguen abordan estos temas con detalle.
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XXIX

INTRODUCCIÓN 

Nuria González Martín

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (IIJ-UNAM), de manera formal, a partir del segundo semestre 
de 2018 puso en marcha un proyecto editorial especial, parte de la agenda 
o plan de trabajo 2018-2022 de su director, doctor Pedro Salazar Ugarte, 
denominado Opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional, y del cual funge 
como coordinadora quien suscribe estas líneas introductorias.

La propia naturaleza de este proyecto especial habla por sí solo al con-
gregar i) temas de coyuntura con relevancia jurídica e incluso temas no 
estrictamente legales; ii) vinculados con la Agenda Nacional; iii) con una 
extensión breve y no dictaminado, en principio, aunque si dispone de ISBN; 
iv) dirigido a un público no necesariamente especializado; v) con una voca-
ción informativa, es decir, no es un documento estrictamente doctrinal pero 
tampoco es divulgación per se, y vi) que amerita celeridad en su redacción y 
publicación para que consiga el impacto deseado, es decir, incidir en la opi-
nión pública y eventualmente en la toma de decisiones públicas. 

Dadas las razones de excepcionalidad por las que transitamos en 2020, 
con la emergencia sanitaria por COVID-19, creímos conveniente utilizar 
ese canal de conocimiento para hacerle llegar a todos los interlocutores in-
volucrados, información sencilla pero veraz sobre el estado del arte, las con-
secuencias y las propuestas lanzadas desde diferentes áreas del conocimien-
to jurídico. El proyecto de Opiniones técnicas tiene un total de 35 números 
desde sus inicios, octubre 2018, hasta el día de hoy, julio 2020. De ese total 
de 35 números, 15 han estado dedicados al COVID-19, es decir, desde que 
nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cerró sus insta-
laciones el 18 de marzo, atendiendo los acuerdos que restringían las labores 
no esenciales e impulsaba la sana distancia y el confinamiento en nuestros 
hogares, y visualizando, de alguna manera, que lo que se avecinaba no era 
una cuestión de unos días, como coordinadora del mismo pergeñé la idea 
de invitar a escribir y reflexionar sobre el COVID-19 y una diversidad de 
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aspectos jurídicos que afectarían de inmediato, directa o indirectamente, a 
nuestra sociedad mexicana y al mundo en general. 

De esta manera, se lanzó y se coordinó un primer número, el corres-
pondiente al número 14 de la serie titulándolo “Emergencia sanitaria por 
COVID-19: Reflexiones desde el derecho (I)” y así sucesivamente con un 
total al día de hoy, como expresamos, de 15 números. Una serie, digamos, 
paralela, dentro del proyecto Opiniones técnicas, y específica referida a la pan-
demia y las connotaciones e implicaciones legales desde diversas áreas del 
conocimiento jurídico. La reacción de la comunidad académica fue más 
que positiva y comprometida y prácticamente salió un número consecutivo 
por cada semana de confinamiento hasta inicios de junio. Algunos números 
han congregado temas generales y otros números han sido monográficos 
concretos, como federalismo; ciencias penales; derecho constitucional com-
parado; democracia y procesos electorales; noroeste de México; “acuerdo” 
en torno a la fuerza armada; contratación pública; constructivismo jurídico, 
gobierno, economía y cambio conductual; niñas, niños y adolescentes; me-
dios alternos de solución de conflictos; campo mexicano y violencia fami-
liar. Los monográficos enumerados fueron co-coordinados por una servido-
ra y por colegas reconocidos, especialistas en las diferentes materias, como 
son, por orden de enunciación y aparición de los monográficos, José María 
Serna de la Garza, Enrique Díaz-Aranda, Diego Valadés, María Marván, 
Guadalupe Salmorán, Juan Vega, Miguel Alejandro López Olvera, Enrique 
Cáceres Nieto, Montserrat Pérez Contreras, Fernando Navarro, Ma. Car-
men Macías y Rosa Álvarez González.

La convocatoria, en primera instancia, se hizo a nivel interno del IIJ y 
posteriormente se realizó de manera más extensa a través de diferentes re-
des sociales del ámbito jurídico, solicitándose que se invitara, con libertad y 
ampliamente, a todos aquellos colegas que tuviera interés en participar so-
bre la temática. En los 15 números relacionados con el COVID-19 tenemos 
un total de 175 contribuciones, con 191 autores/as —algunos/as con más 
de una participación-, con un extraordinario balance entre colegas internos 
y externos del propio IIJ, 96 internos y 95 externos, y con más de 2,000 pá-
ginas escritas.

Ha sido una publicación de gran éxito, incluso viral en algunas de nues-
tras sedes de la UNAM en el extranjero, especialmente en la sede de China 
y Sudáfrica; con una cantidad de consultas/visitas y citas importante, los 
números lo han manifestado, y, por ende, el objetivo se ha visto cumplido al 
hacer llegar información, como decíamos, sencilla pero veraz y completa, 
desde el conocimiento de quienes nos han hecho el honor de participar y así 
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dar oportunidad de compartir información a una población en estado de 
vulnerabilidad que necesita saber cuestiones puntuales en torno al ejercicio 
de sus derechos, desde el ámbito sanitario, laboral, económico, social, entre 
otros. Ha sido una labor ardua, con un esfuerzo que superó, con creces, el 
número de horas laborales durante días, semanas y meses; una labor con-
junta de autores y autoras, de coordinación, edición y publicación inme-
diata concebida, desde sus inicios, como un servicio a la comunidad y por 
ello el apoyo recibido para colocar cada versión de autor, y posteriormente, 
cada versión editada, en nuestra página web del IIJ-UNAM. La divulga-
ción, más que nunca, se hacía imprescindible si se quería lograr el objetivo 
planteado de información “sincrónica” a un colectivo inmerso en una crisis 
sin parangón.

Con esta iniciativa y con este recorrido planteado y esbozado, uno de 
nuestros destacados colega y amigo del IIJ, doctor Arturo Oropeza, mani-
festó su interés en que esa “huella”, esa instantánea breve de opinión que 
dejamos plasmada en la serie de Emergencia sanitaria por COVID-19, la elevá-
ramos a un artículo doctrinal, al menos de manera más formal, y así dejar 
una constancia más aterrizada y amplia sobre la temática planteada. La 
idea se transformó en una invitación específica a todos los autores/as que 
habían participado en la serie COVID-19 de las Opiniones técnicas —ex-
cepto los tres últimos monográficos, por cuestiones de tiempo— y de nueva 
cuenta propiciando que se extendiera siempre a un colectivo más amplio. 
El resultado fue un texto con 41 artículos doctrinales, con un total de 55 
autores/as, con 1,300 páginas en donde se abarcaron, como decimos, la 
mayoría de las materias que convergieron en las publicaciones dedicadas a 
la Emergencia sanitaria por COVID-19 del proyecto editorial Opiniones técnicas. 

Por cuestiones prácticas, e incluso pedagógicas, dicho texto se convirtió 
en la [presente] obra titulada COVID-19 y su circunstancia. Una visión jurídica 
plural de la pandemia, dividida por temáticas y así se congregaron en cinco 
volúmenes: I. Marcos normativos; II. Aspectos filosóficos y bioéticos; III. 
Derechos humanos; IV. Política, derecho y economía y V. Reflexiones com-
paradas. En definitiva, el lector y la lectora tiene en sus manos un nuevo 
producto académico que ofrecemos como comunidad y que pensamos al-
canza los objetivos marcados.

Durante la emergencia sanitaria que nos trajo el virus SARS-CoV-2, 
hemos escuchado una frase, pareciera de cabecera, pero no por ello menos 
cierta, y es esta de que el mundo jamás enfrentó una pandemia simultánea 
a nivel global. Y así es, este es uno de los precedentes o hitos que más carac-
teriza la situación transitada por la enfermedad de COVID-19 y, derivado 
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del mismo, se le agrega una falta de preparación para afrontar la misma 
con consecuencias graves que genera complejidades en los Estados con efec-
tos económicos, sociales, políticos y, por supuesto, de salud. Precisamente, 
como una mano extendida ofreciendo apoyo, se visualiza la presentación 
de una colección de estas características; cinco volúmenes que buscan, una 
vez más, hacerse eco de los problemas más acuciantes y solidarizarse con 
los más desfavorecidos, con los que están hoy en una posición de desigual-
dad más palpable y patente que nunca; porque el mundo cambió y no para 
mejor. 

En México, como en otros tantos países, se han emitido una serie de 
decretos, de acuerdos, a través del Consejo General de Salubridad y de la 
Secretaría de Salud, así como a través del ejecutivo federal, fundamental-
mente, con la implementación de acciones en torno a la suspensión de todas 
las actividades que no entraran dentro de la categoría de “esenciales”. El 
objetivo, detener la propagación y el contagio del virus, aunque no con el 
éxito deseado; las consecuencias, paralelas, repercusiones en la salud o sa-
nitarias, económicas, sociales, laborales, civiles y comerciales, entre las más 
significativas. Ante esta situación, como decimos, el deseo de contribuir con 
un sentido de servicio a la comunidad y el apoyo y liderazgo indiscutible del 
director del IIJ-UNAM, doctor Salazar, y con él toda la cooperación, cola-
boración y confianza de su equipo, desde secretaría académica, secretaría 
técnica hasta el departamento de eventos y difusión académica y departa-
mento de proyectos académicos digitales, que han trabajado bajo condi-
ciones adversas y a destajo, así como la buena actitud y generosidad de la 
licenciada Mariana Ávalos, quien asistió durante unos meses este proyecto 
editorial en su globalidad; toda esta sinergia de voluntades y esfuerzos per-
mite que el lector/a pueda disponer y disfrutar el día de hoy, a través de este 
volumen/estos volúmenes, de un material de gran valor y con un significado 
tan loable como noble.

Temas muy variados, como decimos, han confluido bajo el sello edi-
torial del IIJ-UNAM y ahora también bajo el sello editorial del Instituto de 
Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, en donde un objetivo pri-
mordial, desde nuestra óptica, ha sido optimizar los sistemas de garantía de 
los derechos humanos, como promover y garantizar los derechos humanos 
con una mirada clara hacia el derecho al acceso a la justicia, y de eso ha-
blamos, de ofrecer un panorama amplio que destaque y procure garantizar 
la inclusión. Estas cuestiones las tenemos que abordar basada en principios 
de justicia, transparencia, privacidad y protección de datos, responsabilidad 
e inclusión. 
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Con todos estos prolegómenos, el lector tiene en sus manos finalmente, 
la obra COVID-19 y su circunstancia. Una visión jurídica plural de la pandemia y con 
ella, el primer volumen de los cinco enunciados, referido a “Marcos nor-
mativos”, con un total de 10 artículos y 14 autores/as que abordan, preci-
samente, diferentes marcos jurídicos que han tenido incidencia en tiempos 
de pandemia. De esta manera, por estricto orden alfabético, inicia María 
Mercedes Albornoz con un tema eminentemente de derecho internacional 
privado, “Contratos internacionales infectados por el COVID-19” con el 
cual nos introduce la temática de manera muy original y así considera 
el COVID-19 como un padecimiento susceptible de afectar a los contratos 
internacionales. Identifica los síntomas, la causa y la existencia de dos tra-
tamientos específicos: la fuerza mayor y el hardship. Analiza cuándo están 
disponibles esos tratamientos, en qué condiciones se los puede utilizar y 
cuáles son sus resultados. Finalmente, hacia el futuro, insiste en la necesidad 
de reforzar la prevención.

En un trabajo conjunto de Ana G. Alba Betancourt, Patricia Conelly Es-
pinosa, Jorge Luis Ordelín Font y Laura Elena Vidal Correa, titulado “Re-
tos del sistema de propiedad intelectual en el contexto de pandemia”, cen-
tran su análisis en los principales elementos del actual sistema de propiedad 
intelectual que conlleva un rol importante en la innovación en el área de 
salud. Presentan los mecanismos que actualmente existen en el sistema 
de propiedad intelectual enfocados en patentes para permitir el acceso del 
público a invenciones protegidas. Igualmente refieren los retos a los que di-
chos mecanismos se enfrentan y analizan los elementos conexos al sistema 
de propiedad intelectual pero que son indispensables para que la sociedad 
tenga acceso a las invenciones que ayuden a hacer frente emergencias sa-
nitarias.

Jaime Cárdenas Gracia, con el título de “Laband en México y el daño 
que nos ha hecho”, expone el problema de las modificaciones presupues-
tales realizadas por el ejecutivo sin autorización del legislativo. En México, 
esa práctica está permitida en la ley. El presidente de la República planteó 
una reforma a la ley federal de presupuestos y responsabilidad hacendaria 
para realizar adecuaciones fundadas en la emergencia económica suscita-
da por la pandemia del COVID-19. Importantes sectores de la sociedad se 
han pronunciado en contra de la propuesta por considerar que vulnera el 
principio de división de poderes y las competencias exclusivas de la Cámara 
de Diputados. La iniciativa del presidente, sin proponérselo, nos ha vuelto a 
poner sobre la mesa el debate sobre la naturaleza jurídica del presupuesto, 
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y nos ha traído de regreso a uno de sus más significativos autores clásicos, 
Laband.

Por su parte, José Díaz de León Cruz y “Los jueces de ejecución frente 
a la pandemia por COVID-19” analiza brevemente la génesis y teleología 
que llevó al legislador a crear la figura de los Jueces de Ejecución de senten-
cias en materia penal, quienes por antonomasia son los órganos garantes 
de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad (ya sea por 
prisión preventiva o punitiva), dada su inspiración humanitaria y derivado de las 
amplias facultades que la vigente Ley Nacional de Ejecución Penal les otor-
ga. En este contexto, se analizan las herramientas legales con las que cuen-
tan para proteger en esta coyuntura de pandemia a dicho sector vulnerable. 

En su trabajo de investigación, denominado “Actos y procedimientos 
administrativos en la gestión de la emergencia de la COVID-19”, Miguel 
Alejandro López Olvera, realiza un análisis de la organización y de las com-
petencias que tanto las leyes como los reglamentos le otorgan a diferen-
tes órganos del Estado para gestionar la emergencia derivada de la pande-
mia por la COVID-19, especialmente del Consejo de Salubridad General, 
del Presidente de la República y de la Secretaría de Salud, destacando en 
sus análisis los derechos humanos aplicables, así como los procedimientos 
utilizados y los actos administrativos expedidos.

Euquenee Aimme Monterde Valero con un título muy directo, “Co-
rrupción como delito” expone que México ha presentado, a lo largo de su 
historia, problemas relacionados con corrupción, la cual en su mayoría es 
ejercida por servidores públicos, abusando del poder que el Estado les con-
fiere para beneficio de la sociedad y no para intereses propios, lesionado así 
el bien jurídico protegido, es decir la administración pública. El COVID-19 
no ha sido la excepción y se traduce en una mala administración en com-
pras sobrevaloradas, falta de transparencia, y en algunos casos el desvío 
de recursos destinados al sector salud, en el que pueden llegar a participar 
algunos intermediarios para obtener un beneficio, en consecuencia, Nacio-
nes Unidas creó un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos 
e insumos que estará vigente durante la pandemia para tener un mayor 
control y evitar abusos. Para atender y poder dar solución a esta situación 
de corrupción en general, a todo efecto anómala, se reformó el artículo 19 
constitucional el que incluye en el catálogo de delitos que merecen prisión 
preventiva oficiosa, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimien-
to ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Lo anterior, sin prever que se 
presentan dificultades en la aplicación del derecho sustantivo y adjetivo 
en materia penal, presentándose violaciones a derechos humanos, cómo el 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



XXXVINTRODUCCIÓN

debido proceso legal, la dignidad humana y el principio de presunción de 
inocencia. 

María Ascensión Morales Ramírez, en “La seguridad social frente al 
COVID-19”, expone que la pandemia generada por el nuevo coronavirus 
será la causa de la mayor crisis económica y social con grandes efectos ne-
gativos para toda la población y, en forma particular, en la protección y 
en el empleo. Ante esta situación, el trabajo se enfoca en revisar las solu-
ciones que las instituciones de seguridad social han dictado en las distintas 
ramas objeto de la protección de los trabajadores formales para enfrentar 
la emergencia sanitaria y, asimismo, el estudio analiza si tales medidas han 
resultado ser idóneas y oportunas dada la envergadura del caso, sobre todo, 
porque se trata de trabajadores que, en su gran mayoría, cotizan para su 
atención médica y la garantía de sus ingresos a razón de entre uno y medio 
y tres salarios mínimos generales. A partir de ello, se ofrecen algunas reco-
mendaciones a fin de contribuir a fortalecer el marco jurídico con miras a 
una mayor protección general, así como en tiempos de crisis.

Francisco Alan Muñoz Enríquez en ”Marco normativo mexicano del 
manejo de cadáveres por SARS-CoV2 COVID-19”, parte de la publica-
ción, en el Diario Oficial de la Federación, del Acuerdo del 23 de marzo por el 
que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enferme-
dad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una enfermedad grave de 
atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y 
respuesta ante dicha epidemia; además del Acuerdo del 24 de marzo por el 
que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para 
la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enferme-
dad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Centra su trabajo en la Ciudad 
de México, donde se reporta el mayor número de contagios así como falle-
cimientos por coronavirus; donde los servicios de las funerarias informan la 
saturación de hornos crematorios; identificando al crematorio ubicado en 
Palo Alto, Cuajimalpa, como uno de los de mayor demanda. Desmenuza 
el protocolo a seguir, siguiendo la normativa concreta y basado en su expe-
riencia personal práctica. 

Margarita Palomino Guerrero, “Compliance tributario en México·, de 
forma esquemática, se refiere que hoy, como estrategia para implementar las 
medidas por COVID-19, es necesario contar con protocolos de actuación, 
por lo que se identifica el origen y evolución de las normas transfronterizas, 
para frenar los actos de corrupción y se evidencia la estrecha vinculación de 
la reforma fiscal del 8 de noviembre y 9 de diciembre de 2019 en México, 
y la incidencia de las acciones BEPS número 5 y 12, para establecer que el 
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compliance tributario es un protocolo de actuación que el contribuyente 
debe implementar para acreditar fehacientemente la legalidad y legitimidad 
de sus operaciones, y así evitar que pueda encuadrar en la comisión de un 
delito que le prive de su libertad. Estos esquemas no solamente beneficiaran 
la implementación de medidas para frenar la trasmisión del COVID-19 al 
contribuyente, incluso a la autoridad para eficientar los resultados de su fis-
calización y que pueda motivar de manera suficiente, tanto sus liquidacio-
nes como las sanciones a las que se haga acreedor el particular.

Por último, tenemos el artículo de Alfredo Sánchez Castañeda y José 
Pablo Hernández Ramírez, titulado “El derecho laboral mexicano y el  
COVID-19: la ineludible sincronía ente regulación y acciones gubernamen-
tales con el mercado de trabajo” en donde parten de la idea de que en 
México existe un marco jurídico laboral aplicable ante pandemias como la 
enfermedad de coronavirus; no obstante, la composición de la población 
ocupada en México y la ambigüedad de los acuerdos y decretos emitidos 
para afrontar el COVID-19, están dejando al trabajador en una situación 
de vulnerabilidad, en materia de empleo y salario. Existen ejemplos na-
cionales e internacionales que deberían ser tomados en cuenta para hacer 
frente a los efectos negativos del coronavirus en el mercado de trabajo. Ma-
nifiestan que es clave que se analice la viabilidad de tales experiencias, para 
poder paliar la situación de desempleo y vulnerabilidad económica en que 
se encuentra los trabajadores subordinados, los trabajadores independientes 
y los empleados de las micro y pequeñas empresas, así como, todas las per-
sonas que realizan una ocupación en la economía informal.

Finalizamos, como no puede ser de otra manera, y una vez más, agra-
deciendo el compromiso de una comunidad conocedora, solidaria y com-
prometida con la ciencia jurídica que ha hecho posible la puesta en común 
de intereses genuinos para afrontar los desafíos que una pandemia como 
esta nos ha dejado patente. Una comunidad como la del IIJ-UNAM no es 
fácil de encontrar y en el nombre de todos y cada uno de sus miembros, 
representada, como expresaba arriba, en la persona de un gran director y 
una persona excepcional, doctor Pedro Salazar Ugarte, reiteramos el más 
profundo de los agradecimientos. Un reconocimiento muy especial a quien 
nos honró con el magnífico Prefacio, doctor Diego Valadés, erudito, incon-
dicional, generoso e incansable amigo y colega. A todos y a todas, colegas 
internos y por supuesto también externos, la más absoluta admiración. 
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CONTRATOS INTERNACIONALES CON COVID-19

María Mercedes Albornoz*

suMario: I. Introducción. II. El COVID-19 como padecimiento que pue-
de afectar a los contratos internacionales. III. ¿Hay tratamientos disponibles? 
IV. Dos tratamientos específicos: fuerza mayor y hardship. V. Conclusiones 

y medidas de prevención a futuro. VI. Bibliografía.

I. introDucción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró la existencia de una pandemia de COVID-19, “la primera pandemia 
causada por un coronavirus”.1 Esta pandemia se caracteriza por su alcance 
global, pues no solo se ha extendido a una amplia cantidad de países, sino 
que no hay región del mundo que haya transitado el primer semestre de este 
año libre de contagios.2 

El síndrome respiratorio agudo severo o COVID-19 es una enferme-
dad infecciosa provocada por un coronavirus —el SARS-CoV-2—, que 
afecta el aparato respiratorio. Especialmente cuando confluye con ciertos 
factores preexistentes,3 puede ocasionar la muerte de las personas contagia-

*  Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0205-4964.
1  OMS, Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la CO-

VID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020, https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 

2   Véase el siguiente mapa mundial de casos, actualizado prácticamente en tiempo real: 
CSSE, COVID-19 Dashboard, Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins University 2020, https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.

3   Personas de más de 65 años y personas con afecciones subyacentes graves —especial-
mente si no están bien controladas—, como enfermedad pulmonar crónica o asma, afeccio-
nes cardíacas graves, sistema inmunitario deprimido, obesidad grave, diabetes, enfermedad 
renal crónica, enfermedad hepática, tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente de 
COVID-19. CDC, Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) – Personas con mayor riesgo de 
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2 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

das.4 Debido al serio riesgo que esta pandemia conlleva para la salud de las 
personas, un gran número de Estados ha tomado diversas medidas —por 
ejemplo, cuarentena, cierre de fronteras— con la intención de contrarres-
tarla, detener su expansión y proteger sus mercados internos. Sin embargo, 
tales actos de autoridad también han tenido efectos perturbadores en la 
economía y en el comercio.5 Su impacto disruptivo en la contratación in-
ternacional ha impedido o dificultado significativamente el cumplimiento 
de obligaciones asumidas. Asimismo, dada la interdependencia mundial, 
el COVID-19 ha alterado la operación de cadenas globales de suministro 
de equipos médicos y de alimentos, productos esenciales para combatir la 
pandemia y mantener alimentada a la población en época de crisis. 

En consecuencia, se puede afirmar que este virus, cuya propagación 
ha logrado en poco tiempo imponerle al mundo una “nueva normalidad”, ha 
“infectado” muchísimos contratos internacionales. Por eso, en este capítulo 
se propone considerar el COVID-19 como un padecimiento susceptible de 
afectar a los contratos internacionales. Al tomar esa premisa como punto 
de partida, corresponde preguntarse si existen tratamientos y, en caso afir-
mativo, si están disponibles. Posteriormente, serán presentados dos trata-
mientos específicos. Uno de ellos es la fuerza mayor; el otro, el hardship. 
Finalmente, se extraerán conclusiones y se propondrá algunas medidas de 
prevención a futuro. 

II. el coViD-19 coMo paDeciMiento que pueDe  
aFectar a los contratos internacionales

Muchos de los contratos internacionales celebrados con anterioridad al 11 
de marzo de 2020 —cuando la pandemia de coronavirus fue declarada— 

enfermarse gravemente, página web revisada el 14 de mayo de 2020, Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Gobierno de 
los Estados Unidos de América, disponible en: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html.

4   A nivel mundial, el COVID-19 ha afectado a más de 10 millones de personas y ha 
provocado la muerte de más de medio millón. CSSE, cit.

5   Según el Fondo Monetario Internacional (FMI): “El comercio internacional se contra-
jo casi -3.5% (en términos interanuales) durante el primer trimestre, como consecuencia de 
la debilidad de la demanda, el colapso del turismo transfronterizo y la dislocación del sumi-
nistro relacionada con los confinamientos (exacerbada en algunos casos por restricciones al 
comercio exterior)”. Además, se estima que la contracción será de aproximadamente -11.9% 
para todo el año. FMI, Actualización de las perspectivas de la economía mundial, junio de 2020, 
pp. 3 y 10, disponible en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO. 
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3CONTRATOS INTERNACIONALES CON COVID-19

aún no habían sido cumplidos en esa fecha o se encontraban en curso de 
ejecución. Considerando el nuevo contexto sanitario global y el entramado 
normativo que velozmente surgió como reacción a este, se puede sostener 
que aquellos contratos internacionales fueron contagiados de COVID-19. 
En este sentido, las normas dictadas por distintos Estados como consecuen-
cia de la propagación del virus SARS-CoV-2 afectaron intensamente la con-
tratación transfronteriza6 y sus efectos pueden ser vistos como síntomas del 
padecimiento.

Así, el síntoma básico que da la pauta de que un contrato internacional 
celebrado antes del pasado 11 de marzo ha sido contagiado de COVID-19 
consiste en la existencia de dificultades para que se cumpla en tiempo y 
forma con lo pactado. Es decir, una de las partes se encuentra en una situa-
ción complicada con respecto a la necesidad de honrar su compromiso. Sin 
embargo, el padecimiento se vuelve delicado cuando, además, se presenta 
alguno de estos dos síntomas de gravedad: la imposibilidad para una de las 
partes de cumplir con una obligación contractualmente asumida, o una al-
teración fundamental del equilibrio de las prestaciones, que coloca a una de 
las partes en una posición de desventaja ante su contraparte. 

Pero ¿qué habrá sido exactamente lo que provocó que un contrato in-
ternacional se contagiase de COVID-19? En otros términos, ¿cómo es que 
un contrato pudo haber contraído este padecimiento? La respuesta se ha-
lla en la aplicabilidad y la efectiva aplicación de normas estatales dictadas 
a raíz de la pandemia, así como en el impacto indirecto de aquellas en el 
contrato internacional. Por lo tanto, se afirma que la causa de contagio fue 
la aplicación de tales normas de emergencia al contrato internacional7 y, 
en algunos casos, su efecto indirecto en él. Este puede producirse cuando 
las referidas normas son aplicadas a otro u otros contratos —sin importar 
su carácter nacional o internacional— vinculados con el contrato interna-
cional, cuyo devenir debe incidir en este último. Piénsese, por ejemplo, en 
contratos que constituyen eslabones de una cadena global de suministro: 

6   Como bien lo señala Xavier Pons Rafols, además, estas medidas pueden tener impli-
caciones en materia de derechos humanos p. 21, nota 59. “La COVID-19, la salud global y 
el Derecho Internacional: una primera aproximación de carácter institucional”, Revista Elec-
trónica de Estudios Internacionales, núm. 39, junio de 2020, pp. 1-29, disponible en: http://www.
reei.org/index.php/revista/num39/articulos/covid-19-salud-global-derecho-internacional-una-primera-
aproximacion-caracter-institucional.

7   Se considera que, incluso en el caso de que el personal de una de las empresas contra-
tantes padeciera COVID-19, la causa de contagio del contrato internacional es la aplicación 
de la legislación de emergencia que impide seguir operando cuando los empleados han sido 
infectados —no solo para proteger su salud sino también para contener el brote de la enfer-
medad—.
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4 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

el incumplimiento en un eslabón previo, fundado en medidas restrictivas 
impuestas por un Estado a fin de enfrentar la pandemia, afecta el normal 
desarrollo de los eslabones posteriores de la cadena. De modo que, aunque 
la legislación de emergencia no se aplique de manera directa al contrato 
internacional en cuestión, acaba incidiendo en él.8 Pero además de las di-
ficultades para el suministro de insumos, también impactan en el contrato 
internacional las crisis de liquidez y las fluctuaciones de precios generaliza-
das, todas ellas relacionadas con la pandemia9 y las medidas tomadas por 
los Estados para enfrentarla.

Establecido lo anterior, es momento de enfocarse en esas normas cuya 
aplicación directa o efecto indirecto infectó de coronavirus a los contra-
tos internacionales. Se trata de la legislación de emergencia que diversos 
Estados han dictado para intentar frenar la propagación del COVID-19, 
preservando la salud de su población, así como sus respectivos mercados in-
ternos. En cuanto a su contenido, hay normas que disponen la cuarentena o 
aislamiento social preventivo, la suspensión de actividades no esenciales, la 
interrupción de la producción de empresas, las limitaciones al transporte in-
terno y/o internacional, el cierre de fronteras, la prohibición de exportacio-
nes u otras restricciones al comercio exterior —como cupos de exportación, 
necesidad de autorizaciones previas, etcétera—. Además, es común que las 
leyes o los decretos de emergencia sean de carácter coactivo y restrinjan 
derechos ante situaciones excepcionales. En consecuencia, es importante 
subrayar la necesidad de que las normas de emergencia sean de carácter 
temporal.10 Su vigencia no debería extenderse por tiempo indefinido o por 
períodos amplios. 

Ahora bien, hay que tener presente que la aplicabilidad de las normas 
imperativas a los contratos internacionales puede darse por dos vías. Por 
un lado, si la hipótesis normativa contempla casos domésticos, la norma en 
cuestión es de orden público interno y únicamente será aplicable a un con-

8   Vale la pena señalar que cuando en el presente texto se alude a las normas aplicables 
a contratos que integran una cadena global de suministro, se hace referencia al contenido 
típicamente comercial y a cómo las prestaciones pactadas son afectadas por la legislación de 
emergencia; no así a la cuestión de la responsabilidad social corporativa. Sobre la gobernan-
za de las cadenas globales de suministro, véase: Sarfaty, Galit A., “Shining Light on Global 
Supply Chains”, Harvard International Law Journal, vol. 56, núm. 2, verano de 2015, pp. 419-464.

9   Torsello, Marco y Winkler, Matteo M., “Coronavirus-Infected International Business 
Transactions: A Preliminary Diagnosis”, European Journal of  Risk Regulation, vol. 11, núm. 
especial 2 (Taming COVID-19 by Regulation), junio de 2020, p. 398. 

10   Guarinoni, Ricardo V., “La emergencia y los jueces”, en Guarinoni, Ricardo V., Dere-
cho, lenguaje y lógica, Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2018, capítulo IV, pp. 67-80.
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5CONTRATOS INTERNACIONALES CON COVID-19

trato internacional si el derecho que lo rige es el del Estado que la dictó. Por 
otro lado, si la hipótesis de la norma imperativa emanada de cierto Estado 
prevé un caso vinculado con más de un sistema jurídico —caso internacio-
nal— y lo somete de manera unilateral al derecho propio, la referida nor-
ma es internacionalmente imperativa y debe aplicarse inmediatamente.11 
Esto implica que, ante la presencia de una norma de este tipo —loi de police, 
norma de policía, norma de aplicación inmediata, overriding mandatory rule— 
fundada a priori en razones de orden público, queda excluida la posibilidad 
de recurrir a cualquier otro método del derecho internacional privado para 
determinar el derecho aplicable. 

Es precisamente en la segunda de las vías mencionadas donde se en-
cuadran las normas creadas a propósito de la pandemia de COVID-19 que 
restringen el flujo transfronterizo de personas, bienes, servicios. Según una 
nota informativa de la Organización Mundial del Comercio, 80 países y 
territorios aduaneros instauraron prohibiciones o restricciones a las expor-
taciones como resultado de esta crisis sanitaria global.12 Observado en pers-
pectiva, este panorama de normas de aplicación inmediata se asemeja a un 
desordenado collage, con el consiguiente gran riesgo de superposiciones e 
interferencias entre las diferentes piezas que lo componen. Asimismo, co-
loca a los operadores del comercio internacional ante un “alto grado de 
incertidumbre”.13 En efecto, conocer las normas emanadas de cada Estado 
para saber a cuáles atenerse no parece ser sencillo en el contexto actual, 
dificultad que se acentúa debido a la mutación permanente del escenario 
normativo. 

Además, las normas dictadas por los Estados a propósito de la emer-
gencia —sean interna o internacionalmente imperativas— pueden tener 
un efecto indirecto en un contrato internacional que funciona como eslabón 
de una cadena global de suministro y en cualquier contrato internacional 
cuyo desenvolvimiento se ve afectado por falta generalizada de liquidez y 
fluctuaciones de precios en el mercado. Con respecto a las cadenas globa-
les de suministro, aunque determinada norma no sea aplicada al contrato 
individualmente considerado, su aplicación a un eslabón previo cuya nor-

11   Acerca de las normas de aplicación inmediata, véanse: Francescakis, Phocion, “Quel-
ques précisions sur les ‘lois d’application immédiate’ et leurs rapports avec les règles de con-
flit de lois”, Revue Critique de Droit International Privé, vol. 55, núm. 1, 1966, pp. 1-18 y Muir-
Watt, Horatia y Radicati di Brozolo, Luca G., “Party Autonomy and Mandatory Rules in a 
Global World”, Global Jurist, vol. 4, núm. 1, 2004, pp. [i]-5

12   OMC, Export Prohibitions and Restrictions, Nota informativa del 23 de abril de 2020, 
p. 6, disponible en: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf.

13   Ibidem, p. 3.
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6 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

mal operación altera, acabará incidiendo —al menos, indirectamente— en 
el desarrollo del primero. Pero no por indirecto ese impacto deja de ser 
relevante. Por ejemplo, podrá provocar el desabastecimiento de insumos 
necesarios para la producción de equipos médicos destinados en parte al 
mercado interno y en parte a la exportación. 

El mundo actual está interconectado en diferentes niveles y el coronavi-
rus lo ha vuelto a poner en evidencia, especialmente en el plano de la salud 
y el de la economía. En esta línea, se considera que la pandemia de CO-
VID-19 ha contribuido a generar una mayor conciencia de la interdepen-
dencia que enlaza a todos los habitantes del planeta. Por eso, no está de más 
insistir en que problemas globales requieren soluciones globales.14 Es preci-
so estar alertas ante la impetuosa creación de normas de aplicación inme-
diata por parte de Estados que eligen replegarse sobre sí mismos para hacer 
frente al COVID-19, sobre todo en la medida en que implica un rebrote de 
posturas nacionalistas y aislacionistas. Esto pone en evidencia la importan-
cia de continuar construyendo sobre lo ya logrado en materia de coopera-
ción internacional, procurando implementar soluciones coordinadas que 
logren equilibrar los diversos y legítimos intereses estatales en juego.15

Después de haber reconocido que el COVID-19 puede contagiar con-
tratos internacionales, surge la necesidad de indagar acerca de la posibili-
dad de acceder a algún tratamiento.

III. ¿hay trataMientos Disponibles?

Cuando un contrato internacional padece COVID-19, es lógico preguntarse 
si existen tratamientos y, en caso de que así sea, si los mismos se encuentran 
disponibles, a fin de acceder a ellos. La buena fe, brújula que siempre debe 
guiar la conducta de las partes en el comercio internacional, junto con el 
deber de cooperación, son principios del derecho de los contratos16 que, en 

14   En este sentido, a propósito de la pandemia de COVID-19: Torsello, Marco y Winkler, 
Matteo M., op. cit., p. 401.

15   Nótese que hay Estados que cuyas manifestaciones más recientes evidencian la volun-
tad de transitar esta vía. Véase, por ejemplo, esta declaración del Grupo de Ottawa —inte-
grado por Australia, Brasil, Canadá, Chile, Japón, Kenia, México, Nueva Zelanda, Noruega, 
la República de Corea, Singapur, Suiza y la Unión Europea—: OMC, June 2020 Statement of  
the Ottawa Group: Focusing Action on COVID-19, Communication from Canada, WT/GC/217, 16 de 
junio de 2020, disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm.

16   Los Principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT) sobre los contratos comerciales internacionales (Principios UNIDROIT) los 
consagran en el artículo 1.7 y en el artículo 5.1.3, respectivamente. Artículo 1.7: “(1) Las partes 
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7CONTRATOS INTERNACIONALES CON COVID-19

casos de COVID-19, pueden ser considerados como un tratamiento general. 
Sin embargo, es preciso reforzarlos recurriendo a la fuerza mayor y el hardship, 
que pueden ser vistos como tratamientos más específicos, útiles en situaciones 
excepcionales como las relacionadas con esta pandemia. El empleo de dichos 
tratamientos específicos, en los cuales se concentra el análisis efectuado en las 
siguientes líneas, tiene que complementarse con el tratamiento general. 

Ahora bien, el hecho de que la fuerza mayor y el hardship existan y sean 
tratamientos conocidos, no significa que en cualquier caso estén disponibles 
ni que efectivamente se pueda recurrir a ellos. Entonces, ¿de qué depen-
de su disponibilidad? Se sostiene que depende de las normas de derecho 
aplicables al contrato internacional afectado por el COVID-19. Por eso es 
fundamental conocer quién puede determinar las normas aplicables en la 
hipótesis de una controversia surgida como consecuencia del padecimiento, 
cómo puede hacerlo y cuáles pueden ser esas normas.

1. Contexto jurisdiccional

El ámbito jurisdiccional en el cual se plantea un diferendo contractual in-
ternacional es muy importante, dado que puede tener implicaciones en el 
resultado final al cual se arribe. En efecto, “las soluciones de los casos jus-
privatistas multinacionales, mediante cualquier clase de normas de derecho 
internacional privado, dependen mucho de quién sea el juez que individua-
lizará la solución”.17 

La solución de una controversia contractual internacional causada por 
la aplicación de la legislación de emergencia dictada para enfrentar la pan-
demia de COVID-19, probablemente no sería la misma si el tercero neutral 
investido de la potestad de conocer y resolver fuese un tribunal arbitral o 
un tribunal estatal, ni si el tribunal estatal fuese órgano jurisdiccional de un 
país o de otro. Esta diferencia podría darse aun si se aplicaran las mismas 
normas de derecho al fondo de la controversia puesto que, por un lado, los 
tribunales arbitrales gozan de amplia flexibilidad para interpretarlas y, por 
el otro, los estatales cuentan con menos libertad para ello. Las categorías y 

deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. (2) Las partes no 
pueden excluir ni limitar este deber”. Artículo 5.1.3: “Cada una de las partes debe cooperar con 
la otra cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento 
de las obligaciones de esta última”. UNIDROIT, Principios UNIDROIT, 2016, disponible en: 
https://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2016/principles2016-blackletter-s.pdf.

17   Boggiano, Antonio, Derecho Internacional Privado, 2a. ed., Buenos Aires, Depalma, 1983, 
t. I, p. 195.
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8 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

criterios del sistema jurídico estatal propio encauzan la interpretación del 
derecho efectuada por quien juzga.18 Pero, además, es factible que las nor-
mas de derecho sustantivo aplicable a un caso no sean las mismas si el tri-
bunal internacionalmente competente es el de un Estado o el de otro, o si 
quien resuelve es un tribunal arbitral, en virtud de la voluntad de las partes.

2. Determinación de las normas de derecho aplicables

Independientemente de si el tercero neutral con competencia internacional 
para conocer y resolver una controversia contractual relacionada con el CO-
VID-19 es un tribunal estatal o un tribunal arbitral, en ambos ámbitos se 
admite que las partes elijan el derecho aplicable. La autonomía de la volun-
tad así entendida es considerada un principio comúnmente aceptado en el 
mundo19 y constituye la piedra angular sobre la cual se erigen los Principios 
sobre la elección del derecho aplicable a los contratos comerciales internacio-
nales (Principios de La Haya) aprobados por la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado (HCCH) el 19 de marzo de 2015.20 

Sin embargo, algunos países de América Latina todavía experimentan 
dificultades para consagrar la autonomía de la voluntad a nivel legislativo.21 
Esta circunstancia, sumada a otras entre las cuales se encuentra el limitado 

18   Esto suele ser así, incluso cuando se aplica derecho sustantivo extranjero y, como lo 
prescribe el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de De-
recho Internacional Privado (Montevideo, 8 de mayo de 1979, https://www.oas.org/juridico/
spanish/tratados/b-45.html), se intenta imitar la forma en la que lo aplicarían los jueces del 
Estado al que tal derecho pertenece.

19   Audit, Bernard, “Élection par les parties de la loi applicable au contrat”, en Rivera, 
Julio César y Fernández Arroyo, Diego P. (dir.), Contratos y arbitraje en la era global — Contrats 
et arbitrage à l’ère globale, Jornadas franco-sudamericanas de derecho comparado — Journées franco-suda-
méricaines de droit comparé, Buenos Aires, 26 y 27 de abril de 2011 — Buenos Aires, le 26 et le 27 avril 
2011, Asunción, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP) y Asociación 
Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), 2012, p. 328.

20   HCCH, Principios de La Haya y sus comentarios, https://assets.hcch.net/docs/21356f80-
f371-4769-af20-a5e70646554b.pdf.

21   Sobre las reticencias en esta región con respecto a la elección del derecho aplicable a 
los contratos internacionales, véase: Albornoz, María Mercedes, “Choice of  Law in Inter-
national Contracts in Latin American Legal Systems”, Journal of  Private International Law, vol. 
6, núm. 1, 2010, pp. 23-58. Aunque algunos países han regulado esta materia en los últimos 
años —por ejemplo, Panamá, Código de Derecho Internacional Privado, Ley 7, del 8 de 
mayo de 2014, subrogada por Ley 61, del 8 de octubre de 2015 y Paraguay, Ley 5393 sobre el 
derecho aplicable a los contratos internacionales, del 14 de enero de 2015—, otros no lo han 
logrado aún —Uruguay y Brasil, por ejemplo, donde existen proyectos de ley que recogen el 
principio de autonomía de la voluntad—. 
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9CONTRATOS INTERNACIONALES CON COVID-19

éxito de la Convención interamericana sobre el derecho aplicable a los con-
tratos internacionales (Convención de México) del 17 de marzo de 1994 en 
términos de número de Estados parte,22 explican el interés de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) en la elaboración de un instrumento 
de soft law en esta materia. En efecto, el 22 de febrero de 2019, el Comité 
Jurídico Interamericano, cuerpo consultivo de la OEA, aprobó la Guía so-
bre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las 
Américas.23

Cuando las partes no han elegido las normas de derecho aplicables, o 
cuando su elección no es eficaz, es preciso recurrir a normas de conflicto 
subsidiarias para determinarlas. En este punto, si bien se puede considerar 
que hay consenso acerca de la conveniencia de que si se aplica el derecho de 
un Estado este guarde proximidad con el contrato internacional en cuestión, 
los criterios varían en función de la fuente normativa empleada. A modo de 
ejemplo, la Convención de México, que establece expresamente en el artícu- 
lo 9 el principio de proximidad —“los vínculos más estrechos”—, ordena 
tomar en cuenta “todos los elementos objetivos y subjetivos que se despren-
dan del contrato” para determinar cuál es el Estado más próximo, además 
de “los principios generales del derecho comercial internacional aceptados 
por organismos internacionales”. Diferente es el criterio que adopta el ar-
tículo 9 de la Ley de Introducción a las normas del Derecho Brasileño: ley 
del lugar de celebración de las obligaciones.24 También lo es el consagrado 
por el artículo 2399 del Apéndice del Título Final del Código Civil25 de 
Uruguay: lugar de cumplimiento de los actos jurídicos.

Finalmente, cuando quien lleva a cabo la determinación de las normas 
de derecho aplicables en ausencia de elección por las partes es un tribunal 
arbitral, este goza de un amplio margen de libertad. Dado que el tribunal 
arbitral —a diferencia del tribunal estatal— carece de foro, no está obligado 
a emplear las normas de conflicto subsidiarias de sistema jurídico alguno. 

22   Texto de la Convención de México, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spa 
nish/tratados/b-56.html. Estado de firmas y ratificaciones, donde consta que solo México y 
Venezuela son partes de este instrumento, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/
firmas/b-56.html.

23   OEA, Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre la Guía sobre el derecho aplicable a los 
contratos comerciales internacionales en las Américas, OEA/Ser.Q CJI/doc. 577/19 rev.1corr.2, 8 de 
agosto de 2019, disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Guia_Derecho_Aplicable_Con-
tratos_Comerciales_Internacionales_Americas_2019.pdf.

24   Decreto Ley 4657, del 4 de septiembre de 1942, disponible en: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm.

25   El Apéndice fue aprobado por Ley 10084, del 3 de diciembre de 1941, disponible en el 
buscador de legislación del Parlamento del Uruguay, disponible en: https://parlamento.gub.uy/. 
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10 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

Esto se refleja en dos tipos de disposiciones disímiles pero que, en la prác-
tica, tienen el mismo efecto. El primer tipo permite al tribunal aplicar, di-
rectamente, “la ley que estime apropiada”. Así lo establece, por ejemplo, el 
artículo 35.1 del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).26 El segundo 
tipo, en cambio, requiere que se utilice el método conflictual; pero de un 
modo tan flexible, que la exigencia queda desdibujada. Como ejemplo de 
este tipo de disposición, se puede mencionar el artículo 28.2 de la Ley Mo-
delo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional,27 según el 
cual: “Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la 
ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables”.

3. Las normas de derecho aplicables

Al pensar en las normas aplicables al contrato internacional se debe tomar 
en cuenta la multiplicidad de fuentes. Su aplicabilidad dependerá en gran 
medida del contexto jurisdiccional, aunque también se relaciona con el modo 
en que se las haya designado y con la clase de normas en cuestión. 

El abanico de normas que pueden resultar aplicables a un contrato in-
ternacional y que permitirán apreciar si la fuerza mayor y el hardship como 
tratamientos específicos para el padecimiento de COVID-19 están disponi-
bles, es muy amplio. Comprende desde normas generales de fuente inter-
nacional o nacional, concebidas para regir casos transfronterizos o internos, 
normas estatales o de carácter no estatal —lex mercatoria—, de hard law o de 
soft law, hasta normas de alcance tan particular como las cláusulas redacta-
das o incorporadas por las partes en un contrato internacional.28

Los sujetos que participan en la contratación transfronteriza tienen la 
libertad de decidir contratar y de diseñar el contenido de su contrato, en 
tanto lo permiten las normas de derecho que lo rigen. Así, en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad material, pueden incluir en el instrumento con-
tractual cláusulas de gestión del riesgo de crisis como las de fuerza mayor y 
las de hardship. La pandemia de COVID-19, evento disruptivo de la econo-

26   Reglamento revisado en 2010 y 2013, disponible en: https://uncitral.un.org/sites/unci-
tral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/uncitral-arbitration-rules-2013-s.pdf.

27   Ley Modelo de 1985, modificada en 2006, disponible en: https://uncitral.un.org/sites/
uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/07-87001_ebook.pdf.

28   Recuérdese el principio de la fuerza obligatoria o del carácter vinculante del contrato, 
plasmado en el artículo 1.3 de los Principios UNIDROIT: “Todo contrato válidamente cele-
brado es obligatorio para las partes”.
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mía y del comercio globales, ha venido a destacar la importancia de que las 
partes incorporen en sus contratos este tipo de previsiones, especialmente 
cuando la lex contractus guarda silencio o es demasiado parca al respecto. 
Conviene tener presente que la Cámara Internacional de Comercio (ICC) 
propone cláusulas tipo de fuerza mayor y de hardship. La última versión del 
documento que las contiene fue publicada en marzo de 2020, cuando ya se 
había desatado la crisis del SARS-CoV-2.29

Entre las normas de alcance general y de hard law, emanadas de los 
Estados, se destaca la Convención de las Naciones Unidas sobre los contra-
tos de compraventa internacional de mercaderías, del 11 de abril de 1980 
(Convención de Viena),30 que cuenta con 93 Estados parte.31 Se trata de un 
instrumento de derecho uniforme cuyas normas materiales regulan diversos 
aspectos de los contratos internacionales de compraventa. Según su artículo 
1, se aplica cuando los contratantes tienen sus establecimientos en Estados 
diferentes, siempre que: esos Estados sean parte de la convención o las nor-
mas de derecho internacional privado prevean la aplicación del derecho 
de un Estado parte, pues la Convención de Viena integra el ordenamiento 
jurídico de los 93 Estados parte.

Con respecto a las normas de carácter no estatal, englobadas en la am-
plia denominación de “lex mercatoria”,32 su aplicabilidad a los contratos in-
ternacionales se ha venido consolidando,33 sobre todo, en el ámbito del ar-
bitraje comercial internacional. Para los tribunales estatales, en cambio, aún 
representa un área de oportunidad. Dicho esto, se debe reconocer que la 
introducción de referencias a la lex mercatoria en algunos instrumentos inter-
nacionales entre los cuales se encuentran la Convención de México —espe-
cialmente, artículo 10 y segundo párrafo del artículo 9—34 y los Principios 

29   ICC, Cláusulas de fuerza mayor y de onerosidad excesiva (hardship) de la ICC, mar-
zo 2020, disponible en: https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/icc-clausulas-
fuerza-mayor-hardship-marzo-2020.pdf.

30   https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf.
31   https://uncitral.un.org/es/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status.
32   Véase Albornoz, Jorge R. y All, Paula María, “La lex mercatoria, el soft law y el derecho 

internacional privado”, en Silva, Jorge Alberto (coord.), Estudios sobre lex mercatoria. Una 
realidad internacional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 1-27.

33   Para una perspectiva latinoamericana del tema, véase Moreno Rodríguez, José A., 
“El derecho no estatal en la contratación latinoamericana actual”, en Rivera, Julio César y 
Fernández Arroyo, Diego P. (dirs.), Contratos y arbitraje en la era global, cit., pp. 285-298.

34   Artículo 10: “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando 
corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacio-
nal, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de 
realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concre-
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12 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

de La Haya —artículo 3—,35 sumada a la existencia de los Principios UNI-
DROIT, puede contribuir a que los jueces le abran un poco más la puerta, 
sin descuidar el orden público internacional del foro.

Entre las normas de soft law —por lo tanto, no vinculantes— que po-
drían ser aplicadas a los contratos internacionales, sobresalen los Princi-
pios UNIDROIT, los cuales, desde su primera versión de 1994 hasta la más 
reciente, de 2016, concentran y sistematizan las principales reglas gene-
rales en materia de contratos comerciales internacionales. Los sujetos que 
contratan pueden elegir este cuerpo de principios como normas de dere-
cho aplicables. Asimismo, los Principios UNIDROIT pueden ser aplicados 
cuando las partes hayan elegido los principios generales del derecho o la lex 
mercatoria para que rijan su contrato e, igualmente, cuando no hayan selec-
cionado derecho aplicable alguno.36

IV. Dos trataMientos especíFicos:  
Fuerza Mayor y hardship

Cuando, según lo analizado en la sección anterior, se concluye que están 
disponibles la fuerza mayor y/o el hardship como posibles tratamientos espe-
cíficos para un contrato internacional contagiado de COVID-19, hay que 
verificar si los síntomas de gravedad que este presenta —imposibilidad de 
cumplir o alteración fundamental del equilibrio de las prestaciones— reúnen 
ciertas características necesarias para habilitar el empleo de alguno de esos 
dos tratamientos. A continuación, se examinan tales síntomas y sus condi-
ciones para la aplicación de la fuerza mayor y del hardship, se explica cómo 
funciona cada uno de tales tratamientos y se señalan los efectos o resultados 
que pueden generar.

No obstante, antes de comenzar, es necesario hacer una advertencia. En 
principio, de acuerdo con los síntomas y sus características, se recurrirá a la 
fuerza mayor, o bien al hardship. Es decir, a una figura u otra. Pero, aunque 

to”. Artículo 9, párrafo 2: “El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y 
subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual 
tiene vínculos más estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del derecho 
comercial internacional aceptados por organismos internacionales”.

35   Artículo 3: “Las partes pueden elegir, como Derecho aplicable al contrato, normas de 
Derecho generalmente aceptadas a nivel internacional, supranacional o regional como un 
conjunto de normas neutrales y equilibradas, salvo estipulación en otro sentido del Derecho 
del foro”.

36   Véase el preámbulo de los Principios UNIDROIT.
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cada uno de dichos tratamientos específicos tiene sus peculiaridades, no es 
imposible que algunas situaciones fácticas habiliten la utilización de am-
bos.37 Se entiende que para que ello suceda se debe efectuar una interpreta-
ción amplia del grave síntoma de imposibilidad de cumplimiento. Cuando 
las dos opciones estén abiertas, le corresponderá a la parte que experimenta 
esas dificultades tomar la decisión sobre el tratamiento a seguir, en atención 
al resultado que prefiera lograr.38

1. Fuerza mayor 

En la medida en que un contrato internacional celebrado antes del 11 de 
marzo de 2020 padece COVID-19, al síntoma básico de dificultades para 
cumplir las obligaciones asumidas se le suma el grave síntoma de que para 
una de las partes es imposible hacerlo, si la fuerza mayor está disponible 
en las normas de derecho aplicables, procede analizar si se la puede utilizar 
como tratamiento específico. Lo primero que hay que examinar es si tal im-
posibilidad se debe a un impedimento en particular. Pero no basta con la re-
ferida y sumamente relevante relación de causalidad; ese impedimento debe 
tener ciertas características o condiciones adicionales —que, al igual que el 
nexo causal, deben ser probadas por la parte que incumple—:

• Debe ser externo a la parte a quien le impide cumplir una obliga-
ción contractual, no depender de su voluntad: “ajeno a su volun-
tad”, según el artículo 79.1 de la Convención de Viena;39 “ajeno a 
su control”, en términos del artículo 7.1.7(1) de los Principios UNI-
DROIT.

• No debe haber sido razonablemente previsible en el momento en 
que se celebró el contrato: en ese momento “no cabía razonable-
mente esperar que tuviese en cuenta el impedimento”, artículo 79.1 
de la Convención de Viena; “no cabía razonablemente esperar, 

37   Comentario 6 al artículo 6.2.2 de los Principios UNIDROIT, Principes d’UNIDROIT 
relatifs aux contrats du commerce international, 2016, p. 231, disponible en: https://www.unidroit.org/
fr/instruments/contrats-du-commerce/principes-d-unidroit-2016 (la versión en español citada más 
arriba no incluye los comentarios. La versión en francés referida en esta nota, sí).

38   Idem. 
39   Nótese que el artículo 79 de la Convención de Viena no menciona expresamente la 

fuerza mayor ni ninguna otra figura similar existente en los sistemas jurídicos nacionales, 
sino que se concentra en describir circunstancias fácticas y sus consecuencias. Hay consenso 
en cuanto a que este artículo regula los casos de fuerza mayor.
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14 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

haberlo tenido en cuenta”, artículo 7.1.7(1) de los Principios UNI-
DROIT.

• No debe haber sido razonablemente esperable que se lo hubiera 
evitado o superado: el impedimento o sus consecuencias artículo 
79.1 de la Convención de Viena; sus consecuencias, artículo 7.1.7(1) 
de los Principios UNIDROIT.

A fin de poner en marcha el tratamiento, la parte que no cumplió debe 
notificarle a la contraparte la existencia del impedimento y cómo ha impac-
tado en su aptitud para ejecutar las obligaciones a su cargo. Si la comunica-
ción no es recibida por la contraparte dentro de un plazo razonable desde 
que la parte incumplidora conoció o debió haber tenido conocimiento del 
impedimento, esta última deberá indemnizar a la primera los daños y per-
juicios causados por la no haber recibido o no haber recibido a tiempo la 
notificación. La cuestión de la comunicación del impedimento y las con-
secuencias de no comunicarlo está regulada en el artículo 79.4 de la Con-
vención de Viena y, de manera muy similar, en el artículo 7.1.7(3) de los 
Principios UNIDROIT. 

Cuando el tratamiento específico de fuerza mayor es utilizado en un 
contrato internacional, el efecto o resultado que se obtiene es la exonera-
ción de la parte que no ha cumplido. En términos del artículo 79.1 de la 
Convención de Viena, “no será responsable por la falta de cumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones”; su incumplimiento “se excusa”, como lo es-
tablece el artículo 7.7.7(1) de los Principios UNIDROIT. Lógicamente, si el 
impedimento solo es temporal, la exoneración también lo será (artículo 79.3 
de la Convención de Viena, artículo 7.1.7(2) de los Principios UNIDROIT). 
Asimismo, para que se produzca la exoneración de la parte que incumple 
un contrato internacional debido a la falta de cumplimiento de un tercero 
en otro contrato que opera como eslabón previo en una cadena global de 
suministro, se requiere, además, que ese tercero pueda ser exonerado en su 
contrato (véase el artículo 79.2 de la Convención de Viena).

Finalmente, ni el artículo 79 de la Convención de Viena ni el 7.1.7 de 
los Principios UNIDROIT impiden que las partes ejerzan otros derechos 
consagrados en dichos instrumentos. Por ejemplo, según lo indica el artícu-
lo 7.1.7(4) de los Principios UNIDROIT, “el derecho a resolver el contrato, 
suspender su cumplimiento o a reclamar intereses por el dinero debido”.

Como puede advertirse en la noción transnacional de fuerza mayor 
recogida en la Convención de Viena y en los Principios UNIDROIT, son 
altos los estándares exigidos para exonerar o excusar a la parte a quien le 
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es imposible40 cumplir una o varias de las obligaciones que asumió en vir-
tud del contrato. El resultado que ese sujeto busca solamente tendrá lugar 
si logra probar el nexo causal entre impedimento e incumplimiento, así 
como el carácter externo, imprevisible e inevitable o insuperable del im-
pedimento. 

¿Es factible encuadrar en este marco las situaciones derivadas de la pan-
demia global causada por el coronavirus? ¿Se puede recurrir a la figura de 
la fuerza mayor como tratamiento específico para un contrato internacional 
contagiado de COVID-19 que presenta el síntoma grave de imposibilidad 
de cumplimiento? Se considera que en principio sí, si está disponible en 
virtud de las normas de derecho aplicables, aunque sin perder de vista que 
la viabilidad concreta debe ser analizada caso por caso.41 En efecto, la legis-
lación de emergencia que tuvo que ser adoptada como consecuencia de la 
pandemia es ajena al control de las partes, era razonablemente imprevisible 
cuando se contrató y, de igual modo, no cabÍa razonablemente esperar que 
se la pudiese evitar o superar. Sin embargo, todo esto debe ser probado, 
así como el hecho de que la imposibilidad de cumplir —síntoma de grave-
dad— se debe a la aplicación de dicha normativa.

Es interesante observar que el derecho de algunos países permite que 
ciertas entidades emitan certificados de fuerza mayor a propósito de la pan-
demia de COVID-19, a solicitud de una de las partes de un contrato inter-
nacional. A título ejemplificativo, cabe mencionar que estos documentos 
son expedidos por el Consejo de China para la Promoción del Comercio 
Internacional,42 la Cámara de Industria y Comercio de la Federación Rusa43 

40   La interpretación estricta de la imposibilidad deja fuera de la fuerza mayor los supues-
tos en los cuales el cumplimiento se vuelve significativamente más difícil, que podrían caber 
en la figura de hardship. En cambio, una interpretación amplia permitiría considerar que una 
importante dificultad para cumplir equivaldría a la imposibilidad de cumplimiento.

41   Según la Corte Suprema Popular de la República Popular China (Guiding Opinions (I) 
on Several Issues concerning the Proper Trial of  Civil Cases Related to the Novel Coronavirus Pneumonia 
(COVID-19) Epidemic According to the Law, 16 de abril de 2020), tanto la pandemia como las 
medidas tomadas en consecuencia pueden reunir las condiciones de la fuerza mayor. Glueck, 
Ulrike et al., “PRC Supreme People’s Court Announces Guiding Opinions on Trial of  Civil 
Cases concerning COVID-19”, CMS, 2020, China, disponible en: https://www.cms-china.
info/insight/2020_China/04_PRC/Newsletter_Corporate.html.

42   Tang, Sophia, “Coronavirus, Force Majeure Certificate and Private International 
Law”, Conflict of  Laws .net, 1 de marzo de 2020, disponible en: https://conflictoflaws.net/2020/
corona virus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/.

43   De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale, “Force Majeure due to the Covid-19 
Emergency in Russia”, Lexology, 16 de abril de 2020, disponible en: https://www.lexology.com/
library/detail.aspx?g=e72e88ad-1ad1-43a0-bad9-12ce03877e7c.
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y las Cámaras de Comercio de Italia.44 Se los emplea para dar sustento a 
la notificación que quien incumple dirige a su contraparte. No obstante, 
si la controversia se judicializa o se somete a arbitraje, el tribunal no está en 
modo alguno obligado a aceptar la calificación jurídica de fuerza mayor; el 
certificado solo contribuye a probar un hecho.45 De modo que es al tribunal 
a quien le compete decidir qué valor conferirle al certificado. Probablemen-
te, lo examinará junto con otros elementos probatorios antes de tomar una 
decisión.

2. Hardship

Cuando un contrato internacional celebrado antes del 11 de marzo de 2020 
padece COVID-19, no fue cumplido y al síntoma básico de dificultades para 
cumplir se le agrega el grave síntoma de una alteración fundamental del 
equilibrio de las prestaciones, en la medida en que la figura del hardship esté 
disponible en las normas de derecho aplicables, hay que analizar si se la pue-
de utilizar como tratamiento específico. Por razones de practicidad, en esta 
sección se hace referencia a los Principios UNIDROIT, instrumento de soft 
law que la regula expresamente. Sin embargo, ello no significa ignorar que el 
Consejo Consultivo de la Convención de Viena se pronunció en el sentido de 
que el artículo 79 de dicha convención no comprende únicamente la fuerza 
mayor sino, además, el hardship.46 

El hardship o excesiva onerosidad constituye una excepción al principio 
de obligatoriedad del contrato, según el cual, a pesar de que el cumplimien-
to llegue a ser más oneroso para una de las partes, esta debe cumplir sus 
obligaciones contractuales (artículo 6.2.1 de los Principios UNIDROIT). 
El “pacta sunt servanda” conserva intacta su vigencia en aquellos contratos 
internacionales afectados por el COVID-19 que solo presentan el síntoma 
básico de tal padecimiento: dificultades para llevar a cabo el cumplimiento 

44   Ministerio dello sviluppo economico, Circolare 25 marzo 2020 - Attestazioni came-
rali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza 
COVID-19, disponible en: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e 
-atti-di-indirizzo/2040923-circolare-25-marzo-2020-attestazioni-camerali-su-dichiarazioni-delle-im 
prese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19.

45   Tang, S., op. cit.
46   CISG-AC, Opinión núm. 7, adoptada en Wuhan, República Popular China, el 12 de 

octubre de 2007, disponible en: https://www.cisgac.com/file/repository/Spanish_opinion7.pdf.
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en los términos pactados,47 causadas por la aplicación directa o los efectos 
indirectos de la nueva legislación de emergencia. 

Sin embargo, el padecimiento es grave “cuando el equilibrio del con-
trato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos 
eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes 
se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe 
ha disminuido” (artículo 6.2.2 de los Principios UNIDROIT). 

El hardship podría resultar un tratamiento específico apropiado para 
contratos internacionales con COVID-19, pues hay ocasiones en las cuales 
el cumplimiento no es propiamente imposible —como para recurrir a la 
fuerza mayor—; pero la situación reviste tal gravedad, que no es suficien-
te con el solo tratamiento general —principios de buena fe y cooperación 
entre las partes— y es necesario reforzarlo. Justamente, el hardship es ese 
refuerzo. Ahora bien, para que se lo pueda utilizar en tanto tratamiento 
específico, el evento o los eventos que alteraron significativamente el equili-
brio inicial entre las prestaciones, deben tener ciertas características o reu-
nir determinadas condiciones que el mismo artículo 6.2.2 de los Principios 
UNIDROIT establece. En el caso de los contratos que padecen COVID-19, 
el evento en cuestión puede ser la aplicación de la legislación de emergencia 
dictada para hacer frente a la pandemia y a sus efectos nocivos. Las condi-
ciones son las siguientes:

• El evento tiene que haber acontecido o haber sido conocido por la 
parte que se encuentra en desventaja, con posterioridad a la cele-
bración del contrato.

• Dicha parte no tiene que haber podido, razonablemente, tomarlo 
en cuenta al momento de la celebración del contrato.

• El evento escapa a su control.
• La parte en desventaja no asumió el riesgo de ese evento. 

Considerando la aplicación de la normativa de emergencia como el 
evento que altera de manera fundamental el equilibrio del contrato inter-
nacional, se entiende que perfectamente podrían darse las cuatro caracte-
rísticas requeridas para que el hardship sea el tratamiento específico adecua-
do. Aunque es necesario que en cada caso concreto la parte en desventaja 
pruebe tales extremos, además del nexo causal entre el evento y la altera-

47   Concuerdan con este criterio las Guiding Opinions de la Corte Suprema Popular de la Repú-
blica Popular China. Glueck, U. et al., op. cit. 
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18 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

ción del equilibrio contractual.48 De acreditarse estos extremos, el efecto 
esperado es el restablecimiento del equilibrio inicial. No obstante, debe te-
nerse presente que, si bien el resultado perseguido consiste en la adaptación 
del contrato con el objeto de reequilibrar las prestaciones, existe el riesgo de 
que se llegue a un escenario de resolución del contrato. 

De hecho, según el artículo 6.2.3 de los Principios UNIDROIT, que 
establece los efectos de la excesiva onerosidad, la parte en desventaja puede 
instar a la otra, sin demora, a realizar una renegociación del contrato. Al 
formularle esa solicitud debe indicar en qué fundamentos se basa (párrafo 
1).49 Esta consecuencia del hardship constituye la primera e idealmente única 
fase del tratamiento específico para el contrato internacional contagiado de 
COVID-19. Nótese su carácter trascendental, pues el diálogo directo entre 
las partes es, sin lugar a duda, la herramienta más apropiada para avanzar 
hacia a una solución amigable. 

No obstante, si en un tiempo prudencial no se llega a un acuerdo, “cual-
quiera de las partes puede acudir a un tribunal” (párrafo 3), sea este estatal 
o arbitral. Si el tribunal concluye que hay excesiva onerosidad —es decir, 
que existen las condiciones requeridas para implementar la segunda fase 
del tratamiento—, podrá, “siempre que lo considere razonable”, adaptar el 
contrato “con miras a restablecer equilibrio” o resolverlo (párrafo 4). Supo-
niendo que las partes desearan evitar la eventualidad de que el tribunal es-
tatal o arbitral competente resolviera el contrato internacional, no deberían 
escatimar esfuerzos en la fase de renegociación entre ellas. 

Queda claro que la resolución debe verse como una solución extre-
ma, excepcional. En este sentido, según las Opiniones guía (I) sobre varias 
cuestiones relativas al juicio justo en casos civiles relacionados con la nueva 
epidemia de neumonía por coronavirus (COVID-19) con arreglo a la ley, 
emitidas por la Corte Suprema Popular de la República Popular China el 
16 de abril de 2020, siempre que exista la posibilidad de que las partes conti-
núen cumpliendo el contrato, la corte “fomentará y aplicará la mediación y 
guiará activamente a las partes”50 para que lo sigan haciendo.

48   Los certificados de fuerza mayor a los cuales se hizo alusión en el apartado IV.1 tam-
bién pueden ser útiles aquí.

49   Idem. Además, el párrafo 2 del artículo 6.2.3 de los Principios UNIDROIT dispone: 
“El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para suspen-
der el cumplimiento”.

50   Glueck, U. et al., op. cit. 
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V. conclusiones y MeDiDas  
De preVención a Futuro

La propagación global SARS-CoV-2 ha tenido un efecto disruptivo en el 
comercio internacional y generará una gran oleada de nuevos litigios. Dado 
que el COVID-19 es una infección respiratoria, en este capítulo se lleva a 
cabo el ejercicio de trasladarla analógicamente al ámbito contractual, para 
comprenderla mejor, analizar cómo se la puede tratar e identificar algunas 
medidas de prevención que sería conveniente adoptar próximamente. De 
este modo, se considera que los contratos internacionales celebrados antes 
de que la OMS emitiera la declaración de pandemia de COVID-19, que al 
11 de marzo de 2020 aún no habían sido totalmente cumplidos y que tienen 
ciertos síntomas, sufrieron el contagio de este padecimiento, como conse-
cuencia de la aplicación directa de la legislación de emergencia, o de sus efec-
tos indirectos. Asimismo, se entiende que, si el COVID-19 afecta gravemente 
un contrato internacional, el tratamiento general de buena fe y cooperación 
entre las partes debe ser reforzado con un tratamiento específico de fuerza 
mayor o con uno de hardship, siempre que se cumplan las condiciones reque-
ridas para cada una de estas figuras.

Ahora bien, pensando en los años por venir, aunque no se pueda evitar 
el contagio en futuras pandemias de alcance global, es factible tomar medi-
das para mejorar el estado de salud y así estar en mejores condiciones para 
enfrentar los padecimientos. De esta manera, muy probablemente podría 
contribuirse a reducir la gravedad de los síntomas y, por lo tanto, del sufri-
miento.

Las medidas de prevención que se recomienda seguir atañen a los Esta-
dos y a quienes participan en el comercio internacional —principalmente 
empresas, pero también individuos—. Se considera que los Estados deben 
involucrarse en la negociación y adopción de un conjunto uniforme de nor-
mas internacionalmente imperativas de fuente internacional, así como en el 
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional. Todo esto 
incrementaría la certeza jurídica y mejoraría las herramientas estatales para 
lidiar con crisis globales como la actual.

Finalmente, con respecto a los contratantes, operadores indispensa-
bles en el desarrollo del comercio internacional, se recomienda tomar 
conciencia de la importancia de negociar cuidadosamente la totalidad de 
las cláusulas de sus contratos internacionales y actuar en consecuencia. 
En este sentido, es fundamental que el contrato contenga cláusulas pre-
cisas de solución de controversias, de elección de las normas de derecho 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



20 MARÍA MERCEDES ALBORNOZ

aplicables y de gestión de riesgos —incluyendo el riesgo de pandemia y 
sus diversas consecuencias—. Todas ellas deben ser redactadas con suma 
diligencia y extrema claridad. Un contrato sólido es la mejor embarcación 
para navegar por las aguas del comercio internacional en tiempos de in-
certidumbre.
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lectual. IV. El mecanismo para el uso público no comercial de las patentes. 
V. Elementos conexos al sistema de propiedad intelectual. VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía.

I. introDucción

Los derechos de propiedad intelectual (PI) tienen como objetivo principal, 
el recompensar la creatividad y el esfuerzo humano, otorgando exclusividad 
de carácter temporal sobre las creaciones; a cambio, el titular debe dar a 
conocer su creación al público.1 Sin embargo, esta exclusividad puede ser 
una barrera para el acceso a los medicamentos en condiciones adecuadas y 
asequibles. Como menciona el relator especial de las Naciones Unidas, el de-
recho a la salud enfrenta relevantes obstáculos relacionados con los derechos 
de PI y la falta de competencia.2 

*   Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3420-1380.
**   Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9891-4382.

***   Código ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8778-882X.
****   Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4258-1299.

1   Aboites, Jaime y Soria, Manuel, Economía del conocimiento y propiedad intelectual, lecciones 
para la economía mexicana, México, Siglo XXI, 2008.

2   Hunt, Paul, Informe del Relator Especial sobre el Derecho de toda Persona al Disfrute del Nivel más 
Alto Posible de Salud Física y Mental, Naciones Unidas, 2008.
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Por otro lado, la PI y la salud pública están indiscutible e intrínsecamen-
te relacionadas pues, la mayoría de los insumos asociados a la salud y medi-
camentos innovadores ya sea biotecnológicos o alopáticos, están protegidos 
por derechos de PI. Es un hecho que el alivio a la pandemia vendrá en for-
ma de pruebas, medicamentos, métodos de tratamiento, terapias, vacunas 
e incluso dispositivos médicos innovadores, los cuales se desarrollan, en su 
mayoría, en los países que cuentan con amplios recursos para la creación 
y protección de los mismos. Por ejemplo, hasta el momento existen más 
de 60 registros de patente relacionados al virus SARS-CoV-2, solicitadas 
principalmente, en Australia, China, Corea, Estados Unidos de América 
e Inglaterra, dichas invenciones abarcan desde kits de detección del virus,3 
anticuerpos4 y hasta posibles tratamientos.5 

Situaciones de emergencia y catástrofe como las que el planeta está 
atravesando en el presente año 2020 provocan una perturbación del fun-
cionamiento normal del marco de incentivos de PI. Para Francis Gurry, 
director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) en el actual régimen de propiedad intelectual, internacional y na-
cional, existen las condiciones para poder subvertir aquellos obstáculos que 
pudieran devenir en alguna de estas barreras de acceso a los medicamentos 
y dispositivos que pudieran ser requeridos para el enfrentamiento de la pan-
demia. Aunque esta aplicación debe ser selectiva y temporal.

El presente artículo tiene como objetivo analizar cuáles son las condi-
ciones y limitaciones que existen en el régimen jurídico de la PI en México 
para poder enfrentar el escenario en el que exista una vacuna. Para ello par-
timos del panorama sobre el sistema de PI en México, y los elementos que 
tienen un impacto en el acceso a los medicamentos. 

Particularmente se abordan dos figuras legales que han adquirido especial 
interés ante la pandemia provocada por el COVID-19, las licencias obligato-
rias (LO) y el uso público no comercial de las patentes. Por último, abordamos 
las conexiones que existen entre el sistema de innovación y las figuras conexas 
a los derechos de PI que inciden en el acceso efectivo a los medicamentos. 

Cualquier medida adoptada desde el régimen de los derechos de pro-
piedad intelectual debe ser complementada o complementaria a otras me-
didas relacionadas con la innovación. Las medidas de enfrentamiento a la 

3   Solicitud de Patente número CN1111118228 referente a un kit de detección de ácido 
nucleico en el virus COVID-19. Oficina Europea de Patentes, Traducción libre, disponible 
en: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070493924/publication/CN111118228A
?q=CN111118228&called_by=epo.org (fecha de consulta: 10 de junio de 2020).

4   Solicitud de Patente número GBGB2004340 en el Reino Unido, disponible en: 
https://patents.google.com/patent/GB202004340D0/en?oq=GB202004340 (10 de junio de 2020).

5  Solicitud de Patente número GB202004655, disponible en: https://patents.google.com/
patent/GB202004655D0/en?oq=GB202004655 (fecha de consulta: 10 de junio de 2020).
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pandemia y el acceso a una posible vacuna deben ser pensadas desde una 
perspectiva integral, nacional e internacional. 

II. el sisteMa De propieDaD intelectual en México

El sistema de PI juega un lugar fundamental para que un invento pueda ser 
innovación, pues permite que el titular proteja su creación y pueda decidir 
cómo, cuándo y por quién va a ser utilizada. La diferencia que existe entre 
invento e innovación refiere a que, el invento por sí, no conlleva un beneficio 
económico, mientras que la innovación conlleva un proceso de comercializa-
ción6 que permite que el invento sea aprovechado por la sociedad. 

Un sistema de PI adecuado, eficaz y equitativo permite explotar el po-
tencial de las creaciones (conocimiento) y además propicia que exista un 
equilibrio entre los intereses de los innovadores de mantener un control so-
bre sus creaciones y el interés público de hacer uso de esa creación.7

Lograr el equilibrio entre la PI y los derechos humanos8 es el ideal de un 
sistema de PI sano. En este primer apartado, apuntamos los elementos que 
confluyen en el sistema de PI en México que incide en el acceso a los me-
dicamentos; enfocándonos en las leyes nacionales, el Tratado de comercio 
más recientemente firmado, las Instituciones de gobierno que lo adminis-
tran y los diferentes tipos de protección del sistema.

1. Componentes de derecho internacional del sistema de propiedad intelectual

La necesidad de proteger las invenciones y la compensación a los creadores 
dio lugar a los derechos de PI.9 Desde el Convenio de París y Convenio de 

6   Schumpeter, J., Business Cycles I, Nueva York, McGraw Hill, 1939.
7   Gurry, Francis, “Consideraciones en torno a la propiedad intelectual, la innovación, el 

acceso y la COVID-19”, 24 de abril de 2020, disponible en: https://www.wipo.int/aboutwipo/
es/dgo/news/2020/news_0025.html.

8   El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y 
materiales que le corresponden por ser autor, es considerado un derecho humano; y se distin-
gue del derecho de PI en sí, al que se le define como “...el medio que usan los Estados para 
estimular la inventiva y la creatividad, alentar la difusión de producciones creativas e inno-
vadoras, así como el desarrollo de las identidades culturales, y preservar la integridad de las 
producciones científicas, literarias y artísticas para beneficio de la sociedad en su conjunto...”. 
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de la Comisión de las Naciones Uni-
das de Derechos Humanos, Observaciones generales, núm. 17: HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)

9   Alvarez Soberanis, Jaime, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecno-
lógica, México, Porrúa, p. 37.
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Berna a finales del siglo XIX, los diferentes países se unieron para reconocer 
y otorgar mínimos estándares de protección a las creaciones de ciudadanos 
de los distintos países adheridos.

En esta sección nos enfocaremos en el sistema de PI y su impacto en 
el sistema de salud, así como las obligaciones que tiene México a raíz de la 
firma del nuevo tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). Cabe señalar que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de PI relacionados con el Comercio (ADPIC),10 anexo al Tratado que cons-
tituyó la Organización Mundial del Comercio, abarca los compromisos de 
un mayor número de países y conlleva responsabilidades específicas al ac-
ceso a los medicamentos, pero estas serán referidas en las secciones III y IV.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Nuestro país ha firmado tratados de libre comercio con diferentes países, sin 
embargo, por el volumen de negocio, el T-MEC es el más importante.11 En 
él se previenen diversas reglas para el Comercio entre los tres países, y en el 
capítulo 20 se explican los compromisos en materia de PI.

Si bien este artículo no pretende hacer un exhaustivo análisis de los 
cambios que implica para el sistema de PI de México el Tratado, es impor-
tante señalar el refuerzo que se hace en la protección de la PI de las em-
presas farmacéuticas, con diversas prácticas como: registro de patentes de 
segundos usos, y la extensión del plazo de protección de patente por retrasos 
que no sean justificados en las agencias nacionales de registro.12

Así mismo, es importante también destacar que en el capítulo de Pro-
piedad Intelectual del T-MEC, se previene la protección de “datos de prue-
ba no divulgados”. En sí la figura de los datos de prueba no es propiamente 
una figura del sistema de propiedad intelectual, pues estos se generan como 
condición para la autorización de comercialización de un nuevo producto 
farmacéutico. Podemos decir que la figura es conexa al sistema de protec-

10   Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relaciona-
dos Con El Comercio 2009 (ADPIC, anexo 1C Marrakech 1994) 79.

11   Grande, Gersaín, “¿De qué tamaño y cuál es la importancia del T-MEC?”, Milenio 
noticias, 29 de noviembre de 2018. Disponible en: https://www.milenio.com/negocios/de-que-ta-
mano-y-cual-es-la-importancia-del-t-mec.

12   Véase Capítulo 20 de la versión final del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), página oficial del Gobierno de México, publicada el 30 de mayo de 2019. 
Disponible en: https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexi-
co-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published.
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ción de PI, pues se relaciona con otros mecanismos de protección de un 
producto de esta naturaleza. Como veremos en la sección V, los datos de 
prueba juegan un papel muy importante en la puesta en el mercado de pro-
ductos farmacéuticos.

2. Componente legislativo nacional del sistema de Propiedad Intelectual

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 y el 
ser miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 199513 
incidieron de forma determinante en la regulación moderna de la propiedad 
intelectual en México. 

Así pues, las principales leyes nacionales que se relacionan con los dife-
rentes tipos de derechos de propiedad intelectual en nuestro país son: 

a) Ley de Propiedad Industrial (LPI)
b) Ley Federal de Derechos de Autor
c) Ley Federal de Variedades Vegetales
d) Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT)

Dado que, en la protección de las creaciones relacionadas con la salud, 
infieren en mayor parte los derechos de Propiedad Industrial, únicamente 
se hablará de esta Ley y la LCyT. 

A. Ley de Propiedad Industrial

En esta ley se contemplan las figuras de esta rama de la PI: patentes, mode-
los de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, indicaciones 
geográficas, denominaciones de origen, secretos industriales.

Al momento de escribir este artículo, existe un proyecto de Ley de Pro-
piedad Industrial (LPI) que se debate en las Comisiones Unidas de Econo-
mía; de Salud; y de Estudios Legislativos del Senado mexicano.14 Lo que 
supone una reforma completa a la LPI. Ello, por un lado, para cumplir con 
los compromisos adquiridos por nuestro país ante la firma del T-MEC. 

13   “México y la OMC”, disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/
mexico_s.htm (fecha de consulta: 1 de febrero de 2017).

14   Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Propiedad Industrial, suscrito 
por Ernesto Pérez Astorga, Senador de la República de la LXIV, Legislatura del Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Disponible en: https://www.
senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101812.
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Lo más relevante del contenido actual de la LPI en relación al tema de 
este artículo, se presenta en la sección III, por lo que en esta sección nos 
enfocamos en las novedades de la Propuesta, que tendrían un impacto en el 
desarrollo de un tratamiento médico como procedimiento o como produc-
to. Así pues, las novedades que consideramos relevantes son las siguientes:

 — La propuesta de Ley pretende obligar al IMPI a observar la ética 
científica al estudiar las solicitudes de registro. Sin embargo, no re-
fiere ¿qué se va a entender por ética científica? y tampoco previene 
la consulta a un grupo de expertos en el campo del área de la cien-
cia al que se refiera. La consulta con expertos sería fundamental 
para que la responsabilidad de determinar la ética científica no re-
caiga en una sola institución gubernamental. 

 — Por otro lado, si los titulares de los derechos decidieran proteger 
medicamentos o tratamientos por medio de secreto industrial, la 
nueva regulación refiere el pago de daños y perjuicios por la divul-
gación de un secreto industrial sin autorización. Pero no refiere la 
existencia de un mecanismo que permita que el secreto pueda lle-
gar a ser de acceso público, cuando se trate de información esencial 
para preservar la salud de los ciudadanos.

 — La propuesta incluye la cláusula Bolar, referente a que constituirá 
una infracción de patente la realización de ensayos clínicos enca-
minados a obtener una autorización. Para llevar a cabo ensayos 
clínicos, es necesario utilizar de modo industrial el objeto de la pa-
tente, por tanto, al considerar esta acción una infracción, retrasa la 
entrada al mercado de medicamentos genéricos.15

• Una propuesta que podría alentar a la transferencia de tecnología 
es la nueva causa de nulidad de la patente, pues, el inventor tendrá 
que divulgar ampliamente en qué consiste y cómo funciona su in-
vento, de lo contrario, su patente podría ser invalidada.

B. Ley de Ciencia y Tecnología

Una de las grandes críticas a la actual LCyT es que no procura la coordina-
ción y debida comunicación entre los actores que forman parte del sistema 

15   Lobato, M., “La cláusula Bolar como excepción al derecho de Patente. Efectos y 
Límites”, Bird & Bird, Noticias. Disponible en: https://www.twobirds.com/es/news/articles/2008/
cl%C3%A1usula-bolar-como-excepci%C3%B3n-derecho-patente.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



31RETOS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL…

de innovación del país.16 En cuanto al sistema de propiedad intelectual, como 
parte del sistema de innovación, la LCyT no facilita que los productos de la 
investigación se concreten, o bien se traduzcan en bienes que puedan ayudar 
a la sociedad.17

Además de estar en contacto los actores del sistema de innovación, la 
LCyT debería de promover la adopción de políticas de manejo de los dere-
chos de propiedad intelectual sobre los productos de la investigación, y es-
tablecer permitir mecanismos que incentiven el máximo aprovechamiento 
de ellos.18

Al momento de escribir este artículo, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología cerró una encuesta en la que se recibieron propuestas de dis-
tintos sectores para hacer una reforma a esta Ley, por lo que su futuro es 
incierto.

3. Instituciones que componen el sistema de propiedad intelectual

A. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

En la LPI se refiere que uno de los órganos de administración del Instituto, es 
la Junta de Gobierno19 así como el director General.

Sin embargo, cabe resaltar que ni el sector industrial, el sector acadé-
mico ni la sociedad participan en esta junta, lo cual ha sido altamente cri-
ticado.20

El Instituto tiene la capacidad de celebrar convenios de cooperación 
con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promo-
ver y fomentar invenciones (artículo 6 de la LPI). Esta capacidad no se ve 

16   Véase FCCyT and Comisión de CTI-Cámara de Diputados, ‘Memoria Del Conver-
satorio Para El Análisis Del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología’ (2019).

17   Alba Betancourt, A. et al., “Social Innovation and University Intellectual Property: 
Insights from the UK and Mexico”, European Intellectual Property Review, vol. 42, núm. 5, 2020, 
pp. 293-304.

18   Idem.
19   Integrada por un representante de cada una de las siguientes secretarías: de Econo-

mía, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

20   Véase IndustriaMX, “CONCAMIN pide al IMPI tener una junta de gobierno en la 
que participe el sector industrial”, Revista Industrial Digital, 5 de marzo de 2020. Disponible 
en: http://revistaindustria.com.mx/noticias/concamin-pide-el-impi-debe-tener-una-junta-de-gobierno-en-
la-que-participe-el-sector-industrial/.
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reflejada en asegurar en promover la transferencia de conocimiento para el 
beneficio de la población.

B. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Este organismo público descentralizado del Estado, tiene personalidad ju-
rídica y patrimonio propio, y su objetivo general es ser asesor del Ejecutivo 
Federal y promover políticas públicas que incentiven el desarrollo de la inves-
tigación científica, desarrollo tecnológico y la innovación.21

El CONACYT lleva a cabo sus labores a través del fomento de estudios 
de posgrado y en general abriendo oportunidades de apoyo a la investiga-
ción, mediante Centros de Investigación especializados, y administrando 
recursos que se destinan a distintos proyectos. Es considerado uno de los 
agentes del sistema de PI y en consecuencia del sistema de Innovación pues 
Gracias a su labor, es posible la generación de productos de investigación 
que pueden ayudar a mejorar la salud de la población. Sin embargo, el 
manejo de los derechos de PI de los productos de investigación generados 
gracias al apoyo del CONACYT, carece de una política de PI que sea lo 
suficientemente clara ni consistente.22

Por ejemplo, dada la contingencia por COVID-19, el CONACYT lan-
zó una Convocatoria de apoyo para proyectos de investigación dirigidos a 
contribuir a la contención y mitigación de la pandemia, optimizar los recur-
sos del país en temas de salud y a generar evidencia necesaria para la toma 
de decisiones.23 Esta Convocatoria refiere que, de generarse derechos de 
PI a partir del apoyo que otorga el Consejo, se respetará el derecho moral 
(aclaración redundante, puesto que se refiere a la propia naturaleza de los 
derechos de PI como ya se explicó). En relación a la obtención de un bene-
ficio de carácter pecuniario la Convocatoria habla de dos posibles acciones: 
1) se hará un convenio específico para repartir los beneficios y 2) si se decla-

21   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, página de Gobierno Federal. Disponible 
en: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt.

22   Al revisar los términos de las distintas convocatorias del Consejo, no observamos una 
política de propiedad intelectual uniforme, que refiera las condiciones del manejo de la PI 
generada, más allá de lo que refiere la LCyT.

23   Ver: Convocatoria 2020-1 Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, Desarro-
llo Tecnológico e Innovación en Salud ante la Contingencia por COVID-19. Publicada el 15 
de abril del 2020. Disponible en: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-
y-resultados-conacyt/convocatorias-programa-de-apoyos-para-las-actividades-cientificas-tecnologicas-y-de-
innovacion/conv-2020-1-apoyo-inv-ante-covid-19/19900-conv-2020-1-ante-contingencia-covid-19/
file.
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ra el “aprovechamiento sea de interés público” el titular de los derechos “no 
puede exigir una contraprestación.24

Cabe aquí la crítica de que, si bien el punto 1) es un término apropiado 
para este tipo de convocatoria, pues la repartición de posibles beneficios 
dependerá de cómo se pueda dar la explotación comercial del resultado 
de investigación. Sin embargo, el punto 2) podría dejar en estado de inde-
fensión a los investigadores que se postulen a dicha convocatoria, pues no 
define qué se entiende por “aprovechamiento de interés público” ni cuáles 
serían las circunstancias por las que se va a dar el aprovechamiento, ¿cómo 
puede asegurarse el titular de la PI —el investigador— que efectivamente el 
producto de su investigación va a ser aprovechado por el público? De hecho, 
la comercialización es por sí, un medio para que el público lo aproveche, y la 
redacción de la Convocatoria infiere equivocadamente, que la comercializa-
ción no implica que el producto llegue a la sociedad.

C. Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios

El papel de la COFEPRIS es proteger a la población contra riesgos a la salud 
provocados por el uso y consumo de bienes y servicios.25 Por ello, es un órga-
no que conoce a fondo los productos o servicios que hayan sido protegidos 
por PI, y su labor en ello se abordara más a fondo en la sección V de este 
artículo.

4. Figuras del derecho de propiedad intelectual

Existe la creencia de que únicamente la figura de patentes lleva un rol en 
la protección de tecnología, en concreto aquella relacionada con productos 
como medicamentos o tratamientos médicos. Tan es así, que se desarrollaron 
los mecanismos de licencias obligatorias, que se estudian más adelante. Sin 
embargo, otras figuras de la propiedad intelectual también tienen un rol en el 
costo, distribución y accesibilidad de medicinas con relación a la tecnología 
de la salud.26

24   Idem.
25   Página del Gobierno de México, COFEPRIS, ¿Qué hacemos? Disponible en: https://

www.gob.mx/cofepris/que-hacemos.
26   Delate, Richard et al., “Promoting Innovation and Access to Health Technologies” 

Reporte de las Naciones Unidas, Panel sobre Acceso a las Medicinas, 2016.
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A continuación, se nombran varios ejemplos de figuras del derecho de 
PI que juegan un papel en el acceso a la salud de la población:

a) Marcas no-tradicionales, cuando estas se aplican a medicinas o a 
tecnología relacionada con la salud, llegan a retrasar o bloquear de 
plano el acceso a genéricos, incluso después de que las patentes han 
expirado.27

b) Protección de datos de prueba, si bien esta no es una figura en estric-
to sentido de PI, en el TMEC (artículo 20.48) nuestro país se obliga 
a proteger de terceras personas la información que, para la autoriza-
ción de comercialización de un nuevo producto farmacéutico, le sea 
entregado, por al menos 5 años.

c) Secretos industriales, esta figura del derecho de PI en el derecho 
mexicano se reconoce como la información de aplicación industrial 
o comercial que guarde una persona con carácter confidencial, que 
le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econó-
mica frente a terceros.28 Esta figura ha sido utilizada como estrategia 
por la compañía Myriad, ya que recolectó información genética de 
numerosos pacientes, pudiendo crear una base de datos para identi-
ficar los significados clínicos de las variaciones genéticas encontradas 
en los tests de los genes BRCA 1 y 2.29

Como ya se apuntaba, actualmente no existe un mecanismo que facilite 
la transmisión de estas figuras de PI cuando protejan medicamentos o tra-
tamientos y se procure un equilibrio entre el incentivo a la innovación y el 
acceso público a la salud. En la siguiente sección se hablará del mecanismo 
que existe para solicitar el acceso público a productos o servicios que hayan 
sido protegidos mediante patentes.

27   Estudios demuestran que los pacientes pueden verse reacios a aceptar tomar medici-
na o bien, a dudar de la eficacia de las mismas, si esta se ve en apariencia diferente a la que 
hubieran tomado antes (protegida por patente). Véase Irene Calboli, “Beyond Patents: The 
Problems of  Non-Traditional Trademark Protection for Medicines and Health Technolo-
gies”, 1.

28   Artículo 82, Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo 
2018.

29   Conley, John M. et al., “Myriad After Myriad: the Proprietary Data Dilemma”, North 
Carolina Journal of  Law & Technology, vol. 15, núm. 597, 2014, disponible en: http://www. ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/25544836.
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III. licencias obliGatorias coMo recurso  
Del sisteMa De propieDaD intelectual 

La concesión de licencia obligatorias (LO) puede representar un papel im-
portante para países en desarrollo, aunque no se debe considerar como la 
única herramienta para resolver el problema de acceso a los medicamentos.30 
Las licencias obligatorias son inherentemente de carácter contencioso.31 Por 
esta razón, a continuación nos enfocamos en el marco legal nacional e inter-
nacional en donde está regulado el mecanismo para la concesión de LO. Des-
pués, se identifican algunos ejemplos de países que han otorgado LO, para 
finalmente discutir las implicaciones de algunas de las barreras económicas 
externas al sistema de PI.

1. Regulación mexicana

La LPI regula en los artículos 70 al 76 los motivos y condiciones para con-
ceder una LO para el caso de invenciones protegibles por patentes. La LPI 
señala que cualquier persona podrá solicitar al IMPI que le conceda una LO 
cuando exista una falta de explotación de la patente después de tres años 
partir de la fecha de otorgamiento o después de cuatro años de la presenta-
ción de la solicitud, lo que ocurra más tarde. Por un lado, el solicitante de la 
licencia deberá demostrar que tiene la capacidad técnica y económica para 
explotar la patente en México. Por el otro lado, el titular de la patente tiene el 
derecho de ser notificado de la solicitud de LO y tendrá un año a partir de la 
fecha en que el IMPI le informe de dicha solicitud para iniciar la explotación 
de la patente por sí o brindar una justificación razonable por la cual no se 
explota.32 

Además, el artículo 72 de la LPI indica que el IMPI, en caso de conce-
der la licencia obligatoria, deberá fijar su duración, condiciones, campo de 
aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de patente. 
Cabe mencionar que quien goce de la LO tendrá que cumplir dos condi-
ciones: 

30   Bird, Robert C., “Developing Nations and the Compulsory License: Maximizing Ac-
cess to Essential Medicines While Minimizing Investment Side Effects”, Pharmaceutical Regu-
lations Summer, 2009, pp. 209-21.

31   Gibson, Christopher, “A Look at the Compulsory License in Investment Arbitration: 
The Case of  Indirect Expropriation”, American University International Law Review, vol. 25, 
núm. 3, 2010, pp. 357-422.

32   Ley de Propiedad Industrial, LPI (2018).
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a) Tiene 2 años para iniciar la explotación de la patente, de lo contrario 
se procede a la revocación de la licencia (artículo 75 LPI).

b) Podrá ceder la licencia con autorización del IMPI y debiendo trans-
ferir la unidad de producción donde se explota la patente (artículo 
76 LPI).33

A la fecha, en México, no ha habido casos en los cuales se hayan otor-
gado LO. Sin embargo, la misma ausencia de casos, nos exige preguntar-
nos ¿cuáles son o podrán ser las barreras internas y externas al sistema de 
propiedad intelectual para poder hacer efectiva una LO? Al mismo tiempo, 
hay varios aspectos que no son regulados en la LPI, que indican ausencias 
importantes en la regulación mexicana en contraste con la normativa inter-
nacional. 

2. Normativa internacional

En el escenario internacional, como ya se apuntaba el Acuerdo sobre los  
ADPIC tiene un rol protagónico en la regulación del acceso público al dere-
cho de patente. El ADPIC regula los “otros usos” que no requieren autori-
zación del titular de la patente, es decir lo que se podría interpretar como las 
LO reguladas en el artículo 31. 

Es necesario señalar que, con “otros usos” se incluye el uso por el go-
bierno o por un tercero autorizado por el gobierno. Esto es diferente al 
contenido por el Artículo 30, donde se considera aquellas excepciones de 
los derechos conferidos por una patente las que deberán ser: limitadas, no 
atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, 
no causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la 
patente y considerar los intereses legítimos de terceros.34

El literal a) del Artículo 31 señala que la autorización de otros usos será 
considerada en función de sus circunstancias propias de cada país Miembro. 
No obstante, el mismo artículo prevé dos casos específicos donde se podrá 
conceder el uso de la patente sin autorización de su titular, cuando sea prin-
cipalmente para abastecer el mercado interno del país Miembro (literal f) o 
como remedio a prácticas anticompetitivas (literal k). 

33   Ley de Propiedad Industrial, LPI (2018).
34   Castro Riberos, Miguel y Acosta-Madiedo, Carolina Deik, “Salud pública, patentes 

de productos farmacéuticos y licencias obligatorias en el Acuerdo Sobre Los ADPIC: una mi-
rada desde el tercer mundo”, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, núm. 
13, 2008, pp. 165-214. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82420293006.
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Asimismo, se especifican algunos requisitos necesarios para otorgar la 
autorización:

a) El solicitante de la licencia primero deberá intentar obtener la auto-
rización del titular de la patente con términos y condiciones comer-
ciales razonables y que dichos intentos no hayan surtido efecto en un 
plazo prudencial (literal b).

b) Se deberá definir el alcance y duración, los cuales deberán corres-
ponder y limitarse a los fines para los que se otorgaron la licencia. 
(literal c).

c) No podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o 
de su activo intangible que disfrute de ellos (literal e).

d) Deberá brindar una remuneración que sea adecuada según cada 
caso, tomando en cuenta el valor económico de la autorización. 
Además, la decisión sobre la remuneración estará sujeta a revisión 
judicial y otra revisión independiente por una autoridad superior di-
ferente del mismo Estado Miembro (literal h y literal j).

e) La validez jurídica de la autorización está sujeta a revisión judicial u 
otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del 
mismo Estado Miembro (literal i).

f) La regla general señala que se podrá retirar la autorización cuando 
dicha circunstancia que la originó haya desaparecido y no sea proba-
ble que vuelva a ocurrir (literal g).35

Cuando la autorización se otorgue como remedio a prácticas anticom-
petitivas, los miembros no están obligados a cumplir con las condiciones de 
abastecer el mercado interno del estado Miembro, así como tampoco están 
obligados a intentar obtener la autorización del titular de la patente. En esta 
situación, las autoridades competentes podrán negar la revocación de la au-
torización, si es probable que las condiciones que permitieron las prácticas 
anticompetitivas se repitan.36 

A pesar de esto, el Acuerdo ADPIC presenta dificultades debido a su 
ambigüedad y falta de uniformidad para su aplicación,37 ya que los países 
establecen los diferentes motivos para conceder licencias obligatorias dentro 

35   Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 
el Comercio, Acuerdo ADPIC (1995).

36   Idem.
37   Vishal, Gupta, “A Mathematical Approach to Benefit-Detriment Analysis as a Solu-

tion to Compulsory Licensing of  Pharmaceuticals under the TRIPS Agreement”, Journal of  
International and Comparative Law, núm. 13, 2005, pp. 631-60.
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de su territorio, en general: “negativa del titular de la patente a conceder li-
cencias, interés público, salud pública y nutrición de la población, emergen-
cia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, prácticas anticom-
petitivas, patentes dependientes y falta o insuficiencia de explotación”.38 

Cabe mencionar que el primer párrafo de la Declaración de Doha rela-
tiva al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (Declaración de Doha) 
reconoce la gravedad de los problemas de salud pública que afectan a países 
en desarrollo, como resultado del VIH (SIDA), tuberculosis, paludismo y 
otras epidemias.39 En la actual pandemia COVID-19, es necesario recono-
cer que enfrentamos una crisis de salud pública que no afecta únicamente a 
los países en desarrollo. Sin embargo, existe implicaciones sociales, econó-
micas y culturales que sin duda afectan en mayor grado a este tipo de países. 

Más aún, las disposiciones “ADPIC Plus”40 refuerzan la protección de 
las patentes de la industria farmacéutica pues, uno de sus principales objeti-
vos es vincular la protección de la patente con el registro sanitario. Se habla-
rá más a fondo del impacto de estas disposiciones en la sección V.

En el artículo 20.40 los “otros usos sin autorización del titular del dere-
cho”, en donde se reconocen los derechos y obligaciones que concede el Ar-
tículo 31 del Acuerdo ADPIC.41 Así pues, el T-MEC perpetúa la posibilidad 
de la disposición de las LO para los países firmantes.

Uno de los objetivos fundamentales de reevaluar la normativa actual es 
lograr que las LO sean toleradas en determinados escenarios.42 La proba-
bilidad de que volvamos a enfrentar una crisis sanitaria es alta. Por ello, es 
necesario evaluar los principios de flexibilidad del Acuerdo de ADPIC para 
que las necesidades humanitarias sean un verdadero equilibrio a la protec-

38   Allard Soto, Raúl, “El acceso a los medicamentos: conflictos entre derechos de propie-
dad intelectual y protección de la salud pública”, Acta Bioethica 21, núm. 1, 2015, pp. 83-91.

39   Organización Mundial del Comercio, Declaración relativa al Acuerdo sobre los AD-
PIC y la salud Pública, Noviembre 2001, WT/MIN01/Dec/2, disponible en: https://www.
wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm.

40   Se llama “ADPIC plus” al conjunto de normas de un nivel de protección más alto que 
exigen los países más desarrollados, así se les llama porque van más allá de los estándares del 
ADPIC. Logran esto al suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales de libre comercio con 
países en vías de desarrollo. Santa Cruz y Roffe P., “Los derechos de propiedad intelectual 
en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desa-
rrollados”, Serie de Comercio Internacional núm. 70, informe de las Naciones Unidas.

41   Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, T-MEC (2019).
42   Castro Riberos, Miguel, and Acosta-Madiedo Carolina Deik, “Salud pública, patentes 

de productos farmacéuticos y licencias obligatorias en el Acuerdo sobre los ADPIC: una mi-
rada desde el tercer mundo”, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, núm. 
13, 2008, pp. 165-214, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82420293006.
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ción de patentes.43 Aun cuando las flexibilidades ADPIC no sean bien reci-
bidas por las empresas farmacéuticas,44 debe ponderarse adecuadamente el 
derecho a la salud.

A continuación, mencionamos algunos ejemplos de cómo varios países 
han utilizado el mecanismo de las LO por diferentes motivos, por precios 
excesivos del medicamento o dispositivo, por escasez del medicamento o 
por interés de orden público. 

3. Ejemplos de países que han utilizado licencias obligatorias

a) En 2004, Francia modificó su ley de patentes para permitir el uso 
más amplio de licencias ex officio45 en el caso de ciertas tecnologías 
para el diagnóstico, ya que las pruebas para el diagnóstico de cáncer 
de mama BRAC1 y BRAC2 eran muy costosas, debido a las patentes 
del gen de la empresa Myriad.46 

b) En febrero de 2006, la empresa canadiense de genéricos Biolyse soli-
citó que se agregara el medicamento Oseltamivir a la lista canadien-
se de productos farmacéuticos elegibles para licencias obligatorias 
para exportación, llamada “Schedule 1 List”; el cual se agregó a la 
lista para el mes de septiembre de ese año.47

c) En 2007, Tailandia otorgó dos licencias obligatorias de las patentes 
para el medicamento Plavix, para enfermedad cardíaca, y Kaletra, 
contra el SIDA. Ambas licencias debían pagar una tarifa de regalías 
del 0.5% de acuerdo con el valor de venta total de la Organización 
Farmacéutica del Gobierno. En el caso de Plavix, la licencia era vá-
lida hasta que la patente caducara y el uso del medicamento no es-

43   Castro Riberos, Miguel y Acosta-Madiedo, Carolina Deik, “Salud pública, patentes 
de productos farmacéuticos y licencias obligatorias en el Acuerdo sobre los ADPIC: una mi-
rada desde el tercer mundo”, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, núm. 
13, 2008, pp. 165-214, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82420293006.

44   Allard Soto, Raúl. “El acceso a los medicamentos: conflictos entre derechos de propie-
dad intelectual y protección de la salud pública”, Acta Bioethica 21, núm. 1, 2015, pp. 83-91.

45   De acuerdo con la legislación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de 
Francia, las licencias ex officio aplican por interés de la salud pública cuando los productos 
o productos resultantes de los procesos son insuficientes para el público, o están a precios 
extremadamente altos, o se constituyen prácticas anticompetitivas. Disponible en: https://
www.wipo.int/scp/en/exceptions/replies/france.html#Q9.

46   Packard Love, James. “Recent Examples of  Use of  Compulsory Licenses on Patents.” 
Knowledge Ecology International Research Note, núm. 2, 2007.

47   Idem.
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taba limitado, ni dependía del tipo de cobertura de seguridad social 
del paciente. A diferencia del medicamento Kaletra, cuya licencia 
vencía en enero de 2012; y el uso de los derechos de patente se limi-
taban a la provisión de Efavirenz a 50 000 pacientes por año y que 
deberían estar cubiertos por el Sistema Nacional de Seguridad, la 
Seguridad Social y bajo el esquema de beneficios médicos para fun-
cionarios públicos y empleados del gobierno.48 

4. Aspectos económicos como barreras externas al sistema de propiedad intelectual

Páez menciona que “el descubrimiento y el desarrollo de nuevos medicamen-
tos por la industria farmacéutica están obligados a servir no solo a intereses 
científicos o médicos, sino también a la eficiencia económica”.49 Las LO pue-
den servir como una herramienta para brindar el acceso a medicamentos 
para salvar vidas.50 No obstante, en la mayoría de los casos, las licencias se 
ven frustradas por medidas de protección comercial, que podemos conside-
rar como barreras externas al sistema de propiedad intelectual. 

El otorgamiento de una LO generalmente ocasiona un conflicto de in-
tereses. Por un lado, están las expectativas legitimas de los inversionistas ba-
sados en patentes fundadas en acuerdos internacionales de inversión que les 
otorga una protección durante el plazo de la patente; y por otro lado están 
las necesidades públicas en casos de excepción como una crisis sanitaria.51 
Esto puede causar que el inversionista recurra a los medios de solución de 
controversias disponibles. 

En particular, el T-MEC concede una mayor protección al inversor y 
brinda la posibilidad para que los inversionistas extranjeros puedan presen-
tar demandas contra un Estado anfitrión bajo el mecanismo de solución de 
controversias inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Además, 

48   Stirner, Beatrice y Thangaraj, Harry, “Learning from Practice: Compulsory Licensing 
Cases and Access to Medicines”, Pharmaceutical Patent Analyst 2, núm. 2, marzo de 2013, pp. 
195-213, disponible en: https://doi.org/10.4155/ppa.12.91.

49   Páez Moreno, Ricardo. “La Investigación de La Industria Farmacéutica: ¿condicio-
nada Por Los Intereses Del Mercado?”, Acta Bioethica 17, núm. 2, noviembre de 2011, pp. 
237-46, disponible en: https://doi.org/10.4067/S1726-569X2011000200010, pp. 238.

50  Bird, Robert C. “Developing Nations and the Compulsory License: Maximizing Ac-
cess to Essential Medicines While Minimizing Investment Side Effects”, Pharmaceutical Regu-
lations Summer, 2009, pp. 209-21.

51   Gibson, Christopher, “A Look at the Compulsory License in Investment Arbitration: 
The Case of  Indirect Expropriation”, American University International Law Review 25, núm. 3, 
2010, pp. 357-422.
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el T-MEC amplía la definición de inversión. El Capítulo 14 define como in-
versión en el Artículo 14.1: “a todo activo de propiedad de un inversionista 
o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las caracte-
rísticas de una inversión, incluidas características tales como el compromiso 
de capital y otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades 
o la asunción de riesgo”. Y especifica que una inversión podrá incluir dere-
chos de PI.52 

Por lo que, una de las problemáticas que gira en torno a las LO se 
centra en el derecho comercial internacional y los problemas de salud pú-
blica. Mientras el inversionista tiene derecho a que sus expectativas en rela-
ción con la operación y retorno de su inversión, sean respetadas, el Estado 
también debería de poder ejercer sus derechos sin riesgo a un “regulatory 
chill”.53 

IV. el MecanisMo para el uso público  
no coMercial De las patentes

Otro de los instrumentos o mecanismos previstos que permitirían superar 
los obstáculos al acceso a los medicamentos y dispositivo es el denominado 
mecanismo de “uso público no comercial” de las invenciones que han sido 
protegidas por patentes. Este instrumento es analizado como un mecanismo 
alternativo a la figura de las LO o bien como una especie de LO. Sin em-
bargo, entre una figura y otra existen marcadas diferencias, de hecho, las 
regulaciones entre uno u otro país son distintas, pues aún cuando cuenten 
con una regulación de las LO, no significa que sea factible la aplicación del 
mecanismo de “uso público no comercial” (en adelante referido como “el 
mecanismo”), y viceversa. 

Al igual que acontece con el régimen de LO, el mecanismo puede ser 
aplicado para promover el acceso a vacunas, así como de otros medicamen-
tos, diagnósticos, dispositivos, suministros, y cualquier otra tecnología uti-
lizada para la vigilancia, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento 
del COVID-19.

52   Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, T-MEC (2019).
53   Gibson, Christopher, “A Look at the Compulsory License in Investment Arbitration: 

The Case of  Indirect Expropriation”, cit.
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42 ALBA / CONELLY / ORDELIN / VIDAL

1. El mecanismo en los ADPIC

La configuración de esta figura toma como punto de partida la regu-
lación que se establece en el artículo 31 inciso b) de los ADPIC. La princi-
pal diferencia con respecto a las LO radica en que, en caso de emergencia 
nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, no es necesario 
cumplir con el requerimiento de demostrar que se ha intentado obtener la 
autorización del titular de la patente en términos y condiciones comerciales 
razonables, y que dichos intentos no han surtido efecto en un plazo pruden-
cial. Mas que los motivos para que tenga lugar la aplicación del mecanismo, 
la diferencia se encuentra en el procedimiento para utilizar la invención sin 
autorización del titular. 

Esta diferencia reviste especial interés en un contexto como el que atra-
vesamos, no solo por la ausencia del requerimiento de solicitud formal que 
caracteriza las LO, sino también el poder ser un mecanismo menos com-
plejo que este. Además de la posibilidad de actuación de oficio por parte 
del Gobierno, se pueden mencionar como ventajas que puede existir o no 
obligación de notificación previa al titular de la patente antes de su puesta 
en práctica, así como tampoco la obligación de que la invención sea directa-
mente utilizada por el Estado. Todo lo cual permite desarrollar un proceso 
más acelerado para garantizar el acceso a los medicamentos y dispositivos 
que se hayan patentado. 

Otra ventaja que puede mencionarse es que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44 apartado 2 de los ADPIC, las leyes nacionales 
solo están obligadas a limitar los recursos disponibles contra este tipo de au-
torizaciones al pago de una remuneración de conformidad con lo previsto 
en el inciso h del artículo 31 del propio Tratado, no siendo procedente otro 
tipo de obligaciones. 

Su uso es promovido especialmente en el contexto de la pandemia por 
ser menos complejo el procedimiento que el de las licencias obligatorias. A 
diferencia de estas últimas que se otorgan a un tercero previa solicitud, en el 
caso del uso de gobierno no hay necesidad de realizar esta solicitud formal 
por parte del gobierno. La posibilidad de actuación de oficio para respon-
der a las necesidades identificadas de salud pública puede ser decidido por 
una autoridad designada por la ley, o de forma descentralizada por diferen-
tes departamentos o instancias gubernamentales. Según reconoce Correa la 
decisión sobre dicho uso solo requiere de un acto administrativo en el que se 
haga referencia a: los antecedentes legales, justificación de la necesidad de 
utilizar la patente, la identificación del producto, de las patentes involucra-
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das y de los titulares, así como la remuneración que se debe pagar, alcance 
y duración del uso previsto, así como las personas o entidades que están au-
torizadas para actuar como contratistas a nombre del gobierno.54 

Un aspecto importante que debe ser referido es que “el uso público no 
comercial”, no significa que el uso real de la patente deba ser ejecutado por 
el gobierno, este puede autorizar a una persona física o jurídica para ello. 
El hecho de que una entidad comercial esté involucrada como contratista o 
actúe en nombre del gobierno no impide que sea reconocido como un “uso 
no comercial”, siempre y cuando el fin de este sea un propósito público. 

También debe tenerse en cuenta que la concepción de este mecanismo 
desde los ADPIC no condiciona la notificación al titular del derecho antes 
del uso de la patente, puesto que si la situación lo amerita es posible que 
esta se realice después de que el mismo ha tenido lugar. Dicha notificación 
no convierte al titular en parte del proceso de uso de la patente, así como 
tampoco existe una obligación internacional de escuchar previamente al 
titular. Lo que se exige desde el tratado es que la notificación sea realizada 
cuando sea razonablemente posible, debiéndose poner en conocimiento del 
titular no solo la explotación, sino, además, el alcance de esta autorización. 
No obstante, como veremos posteriormente algunos países si han previsto 
esta obligación antes del inicio del uso sin autorización. 

Si bien el mecanismo no es una LO, propiamente dicha, tampoco esta-
mos en presencia de una confiscación de los derechos de propiedad intelec-
tual, así como tampoco de una cesión de derechos de propiedad intelectual 
al Estado. Al menos en los términos que hoy se regulan en el artículo 31 B) 
de los ADPIC ni en las legislaciones que han reconocido esta figura. El uso 
público no comercial por el gobierno o por terceros autorizados por este se 
fundamenta tanto en casos de emergencia nacional como en circunstancias 
de extrema urgencia. Le corresponde a cada país poder determinar el al-
cance de estos conceptos, que además no son estáticos ni uniformes. 

La Declaración de Doha reconoce como una de sus flexibilidades la po-
sibilidad de que cada país miembro pueda determinar lo que constituye una 
circunstancia de extrema urgencia. Entendiendo como tal las crisis de salud 
pública (art. 5. Inciso c) pero no son las crisis de salud pública las únicas que 
pudieran justificar la utilización de esta figura que se encuentra en depen-
dencia de la regulación de cada país. Incluso es posible que la misma pueda 
ser utilizada en circunstancias no excepcionales, siempre y cuando sea fun-
damentado dicho uso. La previsión de su aplicación para el desarrollo de 

54   Correa, Carlos M., Guide for the Granting of  Compulsory Licenses and Government Use of  
Pharmaceutical Patents, Research Paper núm. 107, South Centre, 2020, p. 30. 
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sectores esenciales de la economía nacional, de prácticas de competencia y, 
de manera general, la consecución de cualquiera de los objetivos de gobier-
no que se establecen en algunas regulaciones nacionales.55

2. El uso del mecanismo en diferentes países

En el momento que nos encontramos con el enfrentamiento de la pandemia, 
el problema no radica en el fundamento o no del motivo. De existir inven-
ciones que puedan curar la enfermedad provocada por el COVID-19, ¿sería 
posible aplicar el mecanismo de emergencia sanitaria? 

El problema radicaría en la previsión normativa que exista al respecto, 
es decir, si se contempló o no la figura en la legislación nacional, y en el caso 
de ser posible, ¿como llevar a cabo su implementación de la manera más 
rápida y eficaz permitida? 

En este sentido se aprecia que existen países como Argentina y Estados 
Unidos que ya la tenían contemplada la figura en sus ordenamientos jurídi-
cos nacionales, mientras que Canadá y Alemania modificaron su regulación 
para la aplicación directa ante la pandemia del COVID-19, y otros como 
México no la tienen prevista en su normativa. 

A. Países que ya contaban con la figura en su ordenamiento nacional: 
Argentina y Estados Unidos

En Argentina el artículo 47 inciso c) de la Ley de Patentes prevé que es posi-
ble utilizar la patente sin autorización de su titular en el caso de uso público 
no comercial, “cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda 
de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente 
válida es o será utilizada por o para el gobierno”; solo existe una obligación 
de notificación del titular.56 

En Estados Unidos la sección 1498 del Título XXVIII del Code, prevé 
el uso o la fabricación de una invención protegida por una patente en los 

55   OMPI, Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes: conce-
sión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno (parte II), Comité Permanente 
sobre el Derecho de Patentes, 21 sesión, SCP/21/5 REV, Ginebra, 2014, p. 5.

56   Art. 47 del Decreto 260/96 de 20 de marzo, Ley de Patentes de Invención y Mo-
delos de Utilidad, apruébese el texto ordenado de la Ley núm. 24.481, modificada por su 
similar Nº 24.572 (T.O. 1996) y su Reglamentación. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/35000-39999/35001/texact.htm.
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Estados Unidos para el Gobierno, por un contratista, un subcontratista o 
cualquier persona, empresa o corporación y con la autorización o consen-
timiento de este, sin licencia de su titular solo genera un derecho de recla-
mación por parte de este ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de 
los Estados Unidos por el establecimiento de una compensación razonable 
y completa por dicho uso y fabricación.57

B. Países que modificaron su ordenamiento nacional a raíz 
de la pandemia del COVID-19

Ante la pandemia del COVID-19, Alemania modificó la Ley para prevenir 
y controlar enfermedades infecciosas en humanos (Ley de protección contra 
infecciones), en virtud de la cual se estableció que el Bundestag alemán (ór-
gano legislativo) es quien va a determinar cuándo finaliza la situación epidé-
mica.58 

Además, según lo previsto en la sección 5 de la mencionada Ley, será 
posible aplicar el párrafo 1 sección 13 de la Ley de Patentes germana, para 
aquellas invenciones que estén relacionadas con el suministro de medica-
mentos, dispositivos médicos, diagnósticos de laboratorio, objetos de equi-
pos de protección personal y producto para la desinfección, entre otros. 
Pues, el uso de estos materiales se considera de interés del bienestar público 
o la seguridad de los ciudadanos. 

Conforme a ello, el Ministerio Federal de Salud teutón puede encargar 
a una autoridad subordinada la aplicación la aplicación del párrafo primero 
de la sección 13 de la Ley alemana de patentes que prevé la posibilidad de 
que el Título no tenga efecto cuando el Gobierno Federal considere que la 
invención debe utilizarse en beneficio del bienestar público. En ese caso, el 
titular solo tendrá derecho a que se le informe antes de que se haga uso de la 
invención y a recibir una remuneración equitativa, aunque podrá reclamar 
ante el Tribunal Administrativo Federal y/o ante los tribunales ordinarios, 
cuando la orden ha sido emitida por el Gobierno Federal o por la máxima 
autoridad federal competente o no está de acuerdo con la remuneración. 

En Canadá la Bill C-13, the COVID-19 Emergency Response Act, modificó 
la Ley de Patentes en el sentido de agregar el apartado 4 al artículo 19 de 

57   §1498, Title 28 Judiciary and Judicial Procedure. https://uscode.house.gov/view.xhtml?req
=granuleid:USCprelimtitle28section1498&num=0&edition=prelim.

58   §1 Ley para prevenir y controlar enfermedades infecciosas en humanos (Ley de pro-
tección contra infecciones - IfSG). https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/.
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dicha norma. Tras dicha modificación a solicitud del Ministerio de Salud, el 
Gobierno de Canadá y cualquier persona especificada en la solicitud puede 
hacer, fabricar, usar y vender una invención patentada en la medida necesa-
ria que sirva para responder a la emergencia de salud pública descrita en la 
solicitud. Se comprende que la emergencia de salud pública es una cuestión 
de preocupación nacional. 

La solicitud de uso debe contener el nombre del titular de la patente, el 
número de esta y especificar la persona que es autorizada para hacer, fabri-
car, usar y vender la invención, entre otros requerimientos. La autorización 
cesa cuando el Ministro de Salud notifique que esta ya no es necesaria para 
responder a la emergencia de salud pública establecida en la solicitud o, un 
año después del día en que se otorga. Asimismo, deberá notificarse al titu-
lar de la patente cualquier autorización que se otorgue y se le pagará una 
remuneración adecuada teniendo en cuenta el valor económico de la auto-
rización y el grado de uso, venta, fabricación de esta.59 

C. El mecanismo en México

En México, como ya se ha comentado, se prevé en el artículo 77 de la LPI 
el uso de las licencias obligatorias por causas de emergencia o seguridad na-
cional y mientras duren estas, incluyendo aquellas enfermedades graves que 
han sido declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad 
General. Sin embargo, el mecanismo de uso público no comercial no ha sido 
previsto, al menos de forma expresa. No es el Estado Federal, los estados 
estatales, ni ninguna de sus instituciones quienes determinan la concesión de 
estas licencias, sino que esta iniciativa recae en las empresas farmacéuticas 
las cuales podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y este deberá otorgarla previa 
audiencia de las partes y, en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud. De ser necesario en estos momentos el uso 
de alguna invención protegida por patente para enfrentar la pandemia del 
COVID-19 posiblemente aún se estaría tramitando la respectiva licencia.60 

La pandemia ha demostrado que el sistema de propiedad intelectual 
mexicano no está preparado para enfrentar situaciones de extrema urgen-

59   Parte 12 de la Bill C-13, The COVID-19 Emergency Response Act, 25 de mar-
zo de 2020, disponible en: https://www.parl.ca/Content/Bills/431/Government/C-13/C-
13_4/C-13_4.PDF.

60  
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cia como la que nos enfrentamos en materia de salud. La complejidad del 
sistema de licencias obligatorias no responde a la magnitud del fenómeno. 
Resulta también llamativo que el actual proyecto de Ley de Propiedad In-
dustrial tampoco prevea esta posibilidad, que es una flexibilidad contempla-
da en los ADPIC. El artículo 152 de esta iniciativa es una copia de la actual 
regulación de la figura de las licencias obligatorias por razones de emergen-
cia o seguridad nacional. En consecuencia, adolece de las inconsistencias 
anteriormente comentadas.61 

Al igual que acontece con otras figuras e instituciones, vinculadas direc-
ta o indirectamente con la propiedad intelectual, el uso público no comer-
cial como motivo de uso no autorizado de una patente necesita ser repensa-
do dentro del actual sistema de propiedad intelectual e innovación de cada 
país. Las respuestas regulatorias deben continuar siendo lo suficientemente 
flexibles para responder a las urgencias que pandemias y motivos de salud 
pública demandan. Sin embargo, no podemos considerar que su configura-
ción es perfecta.

Aspectos como la posibilidad del cobro de una suma por costos de pro-
ducción y distribución, su aplicación a supuestos de solicitudes de paten-
tes, su utilización para el suministro a países extranjeros, los criterios para 
determinar que es una remuneración equitativa, justa y adecuada, aún se 
encuentran en debate y deberán ser determinadas conforme las demandas 
y necesidades de cada uno de los países. 

V. eleMentos conexos al sisteMa De propieDaD intelectual 

Una vez revisadas las particularidades del sistema de PI, es importante men-
cionar que dicho sistema no está aislado de otros contextos, es decir, converge 
con diferentes elementos conexos que son necesarios para que las invencio-
nes lleguen a la población. Así, el sistema de PI encuentra intersección con 
el sistema de salud por la necesidad de adquirir productos innovadores que 
diagnostican, mitigan y mejoran la salud. En una situación de emergencia 
como la que nos encontramos para hacer frente a la pandemia derivada del 
COVID-19, las agencias sanitarias en el mundo tienen un papel preponde-
rante no solo en la atención de primera línea al cuidado de enfermos sino en 
cuanto a la regulación, cumplimiento y verificación de la calidad, seguridad 

61   Art. 152 de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Pro-
piedad Industrial, suscrito por Ernesto Pérez Astorga, Senador de la República de la LXIV, 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, dis-
ponible en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101812.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



48 ALBA / CONELLY / ORDELIN / VIDAL

y eficacia, de todos los medicamentos e insumos que se adquieran e importen 
en un territorio dado, aplicando las medidas de seguridad y, en su caso, las 
sanciones correspondientes. 

1. Sobre el rol de la COFEPRIS

E México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), tiene como encomienda autorizar todos los medicamentos e 
insumos sanitarios que se comercializan en territorio nacional a través de la 
obtención de un registro sanitario (RS), que certifica que el producto en cues-
tión cuenta con calidad, no provoca efectos graves para la salud y también 
cumple con la función deseada.62 

Sin embargo, el procedimiento administrativo interno de obtención de 
un RS frecuentemente demora mucho más de lo que se indica en los plazos 
regulares establecidos por la propia Comisión.63 

En el momento en el que exista un medicamento o vacuna nacional 
o extranjera disponible y confiable, y se buscara su registro mediante el 
procedimiento habitual, encontraríamos muchas barreras administrativas 
e incluso, pasarían meses antes de poder comercializarlo y hacerlo dispo-
nible para el consumidor final. Un estudio publicado por la COFECE64 en 
2017 mostró que los RS pueden llegar a tardar más de 720 días (2 años) en 
ser aprobados y en los peores casos se han otorgado en más de 1080 días (3 
años).65

Desafortunadamente, aun no se ha encontrado en el mundo algún me-
dicamento o vacuna que podamos llamar una “cura” o “prevención” aun-
que existen algunos reportes66 que indican que la anhelada sustancia llegará 

62   COFEPRIS, Protección contra riesgos sanitarios, disponible en: https://www.gob.mx/
cofepris/videos/cofepris-te-protege-contra-riesgos-sanitarios?idiom=es (fecha de consulta: 13 de junio 
de 2020).

63   COFEPRIS, Rezago en permisos de medicamentos, disponible en: https://www.elu-
niversal.com.mx/nacion/sociedad/reconoce-cofepris-rezago-de-casi-14-mil-permisos-de-medicamentos (fe-
cha de consulta: 13 de junio de 2020).

64   Comisión Federal de Competencia Económica.
65   COFECE, Estudio en materia de libre concurrencia y competencia sobre los mer-

cados de medicamentos con patentes vencidas en México, disponible en: https://www.cofece.
mx/wp-content/uploads/2017/11/estudio-de-medicamentos_vf-baja-1.pdf (fecha de consulta: 13 de 
junio de 2020).

66   Véase Ahmed, S.F.; Quadeer, A.A.; McKay, M.R. Preliminary Identification of  Po-
tential Vaccine Targets for the COVID-19 Coronavirus (SARS-CoV-2) Based on SARS-CoV 
Immunological Studies. Viruses 2020, 12, 254. Gurwitz, D., Angiotensin receptor blockers as 
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tarde o temprano. Es por ello que contar con procedimientos expeditos y 
rápidos (fast track), sustentados en la ley, para la obtención de RS en situacio-
nes de emergencia cobra particular interés. 

En este sentido, recientemente se han hecho esfuerzos importantes para 
acelerar los procedimientos para otorgar los RS, a través de acuerdos67 con 
diferentes agencias de salud en el mundo para reconocer como equivalen-
tes las pruebas y procedimientos de evaluación realizados por alguna otra 
agencia sanitaria.

El más popular de los acuerdos se ha firmado con la agencia de Admi-
nistración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos de América 
(FDA), con el fin de permitir en México, la venta, distribución y uso de insu-
mos para la salud. En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de marzo de 2019, se mencionan los requisitos que se deben cumplir, 
entre ellos se encuentra, una comunicación oficial por escrito de la FDA, los 
ensayos, análisis, estudios preclínicos y clínicos necesarios, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de tener estos Acuerdos vigentes, los procedimien-
tos estándar no responden a un evento de emergencia. Dado que los acuer-
dos, medidas o decretos se adoptan conforme se presenta la situación (de 
forma improvisada), ello significa un retraso para que los tratamientos, e 
insumos esenciales puedan llegar a la población. 

2. RS respecto de la pandemia por COVID-19

Hasta la fecha, COFEPRIS ha autorizado de forma temporal que se lleven a 
cabo varias pruebas para determinar la presencia de anticuerpos anti-SARS-
Cov-2 del tipo IgG e IgM en muestras serológicas; estas pruebas tienen el 
objetivo de identificar si la persona ha sido expuesta al virus COVID-19, ha 
desarrollado una respuesta inmune. Las pruebas han sido fabricadas por di-
ferentes laboratorios biotecnológicos extranjeros (principalmente chinos y 

tentative SARS‐CoV‐2 therapeutics. Drug Development Research, 2020, 1, 4; Amanat, F., 
Krammer, F.,Huang Immunity, 2020 52, 583.

67   DOF, ACUERDO por el que se reconocen como equivalentes los requisitos estableci-
dos en los artículos 167 y 170 del RIS y los procedimientos de evaluación técnica realizados 
por la COFEPRIS para el otorgamiento del RS de los insumos para la salud a que se refieren 
los artículos 2o. fracción XV inciso b y 166 fracción II del RIS, a los requisitos solicitados, 
pruebas y procedimientos de evaluación realizados por la FDA para permitir en su país la 
venta, distribución y uso de dichos insumos para la salud, disponible en: http://www.salud.gob.
mx/cdi/nom/compi/ACUERDO-3_051012.pdf.
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estadounidenses).68 El procedimiento implica que, el fabricante o distribuidor 
debe ingresar el Dossier a COFEPRIS,69 dichos documentos se evalúan de 
forma preliminar y, si la evaluación es satisfactoria, el fabricante solicita la ex-
pedición de un permiso sanitario de importación. Una vez completos dichos 
requisitos, se entregan las pruebas a la institución evaluadora,70 la cual aplica 
las pruebas a los pacientes pertinentes. La institución evaluadora se coordina 
con COFEPRIS para mostrarle la efectividad de los resultados de las pruebas, 
y en su caso, el fabricante obtendrá un registro sanitario temporal que permiti-
rá la importación y comercialización del producto, el cual perderá vigencia en 
cuanto se decrete el fin de la emergencia sanitaria y el Dossier seguirá su curso 
normal de evaluación quedando pendiente la autorización del RS asociado. 

Por otro lado, la misma Comisión también ha autorizado 4 ensayos clíni-
cos con Remdesivir,71 Tocilizumab,72 Hidroxicloroquina73 y Cloroquina, me-
dicamentos ya conocidos por combatir otros males como paludismo, artritis 
reumatoide y otro tipo de virus. Los procedimientos para obtener los RS cons-
tan de múltiples fases que no pueden ser aceleradas debido a su naturaleza. 

3. Retos adicionales 

A. La normativa actual de los procedimientos fast track

Los procedimientos fast track para la obtención de autorizaciones para en-
sayos, pruebas e incluso RS, cuando se está pasando por una emergencia 
sanitaria, idealmente deberían estar asentados en la Ley General de Salud 
(LGS). Esta Ley debería contemplar plazos razonables y garantizados para 
que la COFEPRIS tenga oportunidad de revisar a fondo los detalles técnicos 

68   Por ejemplo, Abbott Laboratories Inc, Beijing Diagret Biotechnologies Co., Ltd, 
Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd., AllTest Biotech Co. Ltd. Entre otros.

69   COFEPRIS, Proceso de Autorización Temporal de Pruebas Serológicas, dispo-
nible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554993/Proceso_Pruebas_Serol_gi-
cas_270520__1_.pdf (fecha de consulta: 9 de junio de 2020).

70   Instituciones evaluadoras autorizadas para la evaluación de las pruebas serológicas 
para determinar IgG e IgM para COVID-19: Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias 
Médicas “Salvador Zubirán” y TecSalud del Tecnológico de Monterrey

71   Wang, M., Cao, R., Zhang, L. et al., “Remdesivir and Chloroquine Effectively Inhibit 
the Recently Emerged Novel Coronavirus (2019-nCoV) in Vitro”, Cell Res 30, 2020, pp. 269-
271.

72   Pan Luo, Yi Liu, Lin Qiu, Xiulan Liu, Dong Liu, Juan Li J Med Virol 2020 92, 814
73   Liu, J., Cao, R., Xu, M. et al., “Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of  chloro-

quine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro”, Cell Discov 6, 16 (2020).
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de, por ejemplo, una vacuna, pero sin demorar demasiado la disponibilidad 
de la misma a la población. 

No es un reto fácil ya que se debe dar certidumbre en cuanto al tiempo 
de autorización y al mismo tiempo evitar que productos que no sean seguros 
para la población sean autorizados, en un momento de particular vulnera-
bilidad nacional.

Los procesos fast track para una situación de emergencia nacional tam-
poco han sido contemplados por el IMPI; la LPI (en la actual y en la pro-
puesta) omite indicar que para un acontecimiento de emergencia, sea po-
sible acelerar el registro de invenciones dirigidas a la mitigación y atención 
de la emergencia. 

B. La coordinación entre las instituciones que componen el sistema de PI

La sana y plena comunicación entre el IMPI y la COFEPRIS es fundamental 
para contribuir a la armonización del sistema de PI y el de salud en México. 
En principio tenemos un mecanismo de vinculación IMPI-COFEPRIS el 
cual se basa en los artículos 47 bis del Reglamento de la LPI el artículo 167-
bis del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) el cual tiene su resultado 
más tangible en la Gaceta de Patentes Vigentes de Medicamentos Art. 47 bis del RLPI. 
Es decir, la COFEPRIS debe asegurarse que al autorizar la comercialización 
de un medicamento no se violen derechos de PI. 

Este linkage, como también se le denomina, aún tiene muchos retos74 y 
dista de ser un mecanismo eficaz de observancia y cumplimiento a los dere-
chos de PI en México en materia de productos farmacéuticos. 

C. El robustecimiento de la Transferencia de Tecnología.

Ahora bien, lo deseable es que cualquier sustancia (i.e. vacuna, medicamento, 
tratamiento) que pruebe tener calidad, seguridad y eficacia para mitigar la 
contingencia sanitaria, no solo tenga la facilidad de ser registrada correcta-
mente y autorizada para su comercialización con pleno respeto a sus dere-
chos de PI, sino que también pueda fluir la transferencia de tecnología para 

74   Véase González, M. y Chagoya, H., “Mexico’s Patent Linkage System: Current Sta-
te, Effects and Flaws”, Life Sciences Preview, disponible en: https://www.lifesciencesipreview.com/
contributed-article/mexico-s-patent-linkage-system-current-state-effects-and-flaws (fecha de consulta: 5 
de junio de 2020).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



52 ALBA / CONELLY / ORDELIN / VIDAL

que se asegure a la población el acceso a las invenciones que puedan mejorar 
su salud. 

La transferencia de tecnología en México ha sido históricamente com-
plicada, por ejemplo, si pensamos en una vacuna ya disponible, una sana 
transferencia implicaría que laboratorios mexicanos, deberían tener la ca-
pacidad de manufactura, infraestructura, adopción de la tecnología, así 
como distribución, para que la población en general pueda beneficiarse de 
la misma. Además de esto, deberá sortearse la protección con la que ahora 
contarán los datos obtenidos de las pruebas clínicas correspondientes, a la 
que se obliga México por el T-MEC como se mencionó anteriormente. Para 
garantizar el derecho a la salud, México tendría que implementar una polí-
tica que pueda ser ejecutable para que la protección de datos, no retrase el 
acceso a medicamentos.

D. Garantizar un sano sistema de PI

Si las invenciones enfocadas a atender la pandemia del COVID-19, fuesen 
protegidas por patentes, los actuales mecanismos de LO o de uso público no 
comercial, ¿serían suficientes para garantizar el fácil acceso a la población 
más sensible? Esta pregunta debe contestarse considerando que la franja de 
vulnerabilidad se ha ensanchado en México y el mundo, en grandes propor-
ciones.

Por otro lado, el ecosistema de innovación en el que las patentes juegan 
un rol preponderante se ha alimentado por décadas de los beneficios de la 
PI y ha dado como resultado que en el mundo existan decenas de posibles 
tratamientos para el nuevo coronavirus con moléculas nuevas o ya existen-
tes, además de posibles vacunas, a una velocidad sorprendente.75 

Tomando en cuenta los beneficios de un sano sistema de PI, México po-
dría promover prácticas de licenciamiento que beneficien a la salud pública, 
como el uso de licencias no exclusivas.

Situándonos en el momento de escribir este artículo en el que no se 
cuenta con una cura para el nuevo virus, se hace evidente y preponderante 
el urgente apoyo a la ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, los países 
como México deberían hacer de ello su prioridad, pues cuando la inno-

75   Ver: Kormann,C. “The Coronavirus Vaccine Is on Track to Be the Fastest Ever De-
veloped” The New Yorker, Mayo 22, 2020 disponible en: https://www.newyorker.com/science/
medical-dispatch/the-coronavirus-vaccine-is-on-track-to-be-the-fastest-ever-developed; Lurie, N., Saville 
M., Hatchett, R., Halton, J. May 21, 2020, Engl J Med 2020; 382. DOI: 10.1056/NE-
JMp2005630.
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vación es promovida constantemente, se generan condiciones adecuadas y 
asequibles para resolver de forma adecuada distintos problemas de la socie-
dad, haciendo de la PI una aliada. 

En México ya hay esfuerzos importantes para atender la emergencia 
sanitaria76 grupos enteros de investigación y gente muy calificada trabaja 
incansablemente para aportar a la solución de este gran problema. Sin em-
bargo, se enfrentan a barreras muy grandes como la necesidad de robuste-
cer al ecosistema de ciencia, tecnología e innovación,77 y la falta de articula-
ción de entidades de gobierno por ejemplo IMPI-COFEPRIS-SE-SS78 que 
enfocan sus esfuerzos de manera aislada y no en conjunto. La entereza con 
la que el país pueda afrontar la próxima emergencia, depende del futuro de 
la ciencia y la tecnología en México.

VI. conclusiones

Hemos visto que el sistema de PI se forma de varios componentes y que 
para lograr un adecuado balance de este con el acceso a las invenciones en 
el campo de la medicina, se requiere identificar a dichos componentes, y una 
coordinación entre ellos. Tomando en cuenta que la regulación deberá adap-
tarse a los compromisos adquiridos en los tratados internacionales, México 
requiere una política de PI que englobe los diversos componentes del sistema 
y actualice las necesidades de su población. 

Los ADPIC establecen las condiciones y procedimiento a seguir para el 
otorgamiento de LO, las cuales se aplican únicamente para patentes. Aun-
que la LPI contiene la figura de LO, no indica el procedimiento. Además, 
aún cuando las LO puedan servir como un mecanismo de acceso a inven-
ciones del campo de la salud, la política de PI nacional debiera procurar 
que estas no sean frustradas mediante un mecanismo de solución de contro-
versias inversionista-Estado.

Por otro lado, la ausencia de regulación en el ordenamiento jurídico 
mexicano del uso público no comercial es sin duda una asignatura pendien-
te. Demuestra que aún no se aprovechan dentro de la norma jurídica na-
cional flexibilidades reconocidas en el sistema internacional de la propiedad 
intelectual. De existir una vacuna en estos momentos este instrumento sería 

76   La UNAM en acción e investigación ante el COVID-19, disponible en: https://www.
fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-unam-en-accion-e-investigacion-ante-el-covid-19/.

77   Op. cit., N. 21
78   SS: Secretaría de Salud, SE: Secretaría de economía.
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efectivo y válido para poder responder a los requerimientos de la crisis sa-
nitaria. No puede dejarse de lado la discusión sobre conceptos como emer-
gencia y seguridad nacional que deben de partir desde las propias diferen-
cias no solo en capacidad para responder a crisis sanitarias, sino también a 
las que demanda el propio desarrollo nacional y mundial. 

Debe fortalecerse la comunicación entre instituciones relacionadas con 
la salud, ciencia y tecnología para dar más peso a la información científica 
en la toma de decisiones estratégicas en caso de emergencia. Existen ele-
mentos conexos al sistema de PI que juegan un rol importante en activar 
de forma rápida y expedita los mecanismos para afrontar una emergencia 
sanitaria. Estos deberían de ser revisados y mejorados para que estén listos 
y no depender de acuerdos o decretos hechos “al vapor”. Estamos ante una 
oportunidad para buscar articular el sistema de PI, que tenga como objetivo 
el equilibrio entre el fomento a la innovación y el beneficio social. 
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LABAND EN MÉXICO Y EL DAÑO QUE NOS HA HECHO

Jaime cárDenas Gracia*

suMario: I. Introducción. II. Los orígenes teóricos contemporáneos del 
debate: Bismarck y Laband. III. Los seguidores y detractores de Laband. 
IV. Breve repaso de alguna doctrina mexicana sobre el presupuesto. V. Análi-
sis de las adecuaciones presupuestales. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. introDucción

Con motivo del reciente debate político sobre la reforma al régimen jurídico 
de las adecuaciones presupuestales que fue propuesta por el presidente López 
Obrador, he recordado lecturas y reflexiones que sobre este tema conocí hace 
algunos años por María de la Luz Mijangos Borja, a quien debo el estado del 
arte que aquí expongo. Paul Laband, que da título al ensayo, fue un profe-
sor en Könisberg, en los tiempos del reino Prusiano y del Imperio Alemán 
unificado por Bismarck, en la segunda mitad del siglo xix. Su pensamiento 
jurídico fue extrapolado al resto de Europa y a América Latina, en gran parte 
indebidamente. Digo indebidamente, porque sus razones solo pueden enten-
derse en el marco de un Estado monárquico y no en contextos democrático-
constitucionales. Su influencia prueba el error en el que incurrimos tantas 
veces los investigadores del Derecho cuando traemos a nuestros ámbitos ca-
tegorías que pueden servir en otros espacios de vida, pero no necesariamente 
son procedentes en nuestros marcos de referencia. Inicio…

El día 27 de abril de 2020 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la 
Cámara de Diputados la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo para 
reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.1 En 
ella se propone la adición de un artículo 21 Ter a la Ley citada para queda-
ría como sigue:

*  Código ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7566-2429.
1   Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados, 27 abril de 2020, año XXIII, número 

5506-I. La iniciativa fue firmada por el titular del Poder Ejecutivo el 23 de abril de 2020.
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Artículo 21 Ter. En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emer-
gencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asig-
nados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución 
de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal 
y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y 
programas en beneficio de la sociedad.

Para efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades deberán 
efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en 
el Presupuesto de Egresos y trasladarlos a la Secretaría. Lo anterior, sin per-
juicio de que la Secretaría pueda realizar los ajustes correspondientes.

La Secretaría establecerá las disposiciones específicas para la realización 
de los ajustes a las asignaciones autorizadas a las dependencias y entidades en 
el Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal que corresponda.

El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y en la Cuenta 
Pública las acciones realizadas en términos del presente artículo.

En sus artículo segundo transitorio, la iniciativa señala:

Los recursos aprobados para el Fondo Metropolitano que se aplican a través 
del fideicomiso respectivo, en términos de lo establecido en el artículo 11 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 se debe-
rán reorientar para destinarse a programas para el otorgamiento de créditos 
y apoyos a la sociedad, en los términos que apruebe el comité técnico del fi-
deicomiso, conformado por tres representantes de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, uno de ellos lo presidirá; un representante de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y un representante de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para dar cumplimiento a 
lo previsto en el párrafo anterior, dentro de los treinta días posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, deberá realizar las adecuaciones correspondientes.

Posteriormente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados circuló entre los integrantes de la misma, un borra-
dor de dictamen para establecer “candados” para que el Ejecutivo reasigne 
recursos. Se establece en el citado documento que cuando los ajustes sean 
superiores al 10% del total del presupuesto, el Ejecutivo deberá solicitar la 
autorización de la Cámara de Diputados, los que deberán aprobar o modifi-
car la propuesta en un plazo de 10 días naturales a partir de la recepción de 
la solicitud. El borrador de dictamen también indica que cuando la reorien-
tación del destino de los recursos en total sea superior al 5%, la Secretaría 
de Hacienda deberá reportarlo en sus informes trimestrales. El proyecto de 
dictamen señala que el Ejecutivo podrá emitir declaratoria de emergencia 
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económica cuando se advierta una variación negativa drástica e imprevista 
en el comportamiento de los principales indicadores económicos que sus-
tentaron el presupuesto en curso.

Tanto la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo como el borrador o 
proyecto de dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados fueron objeto de grandes críticas. Entre las prin-
cipales destaco:

1) La propuesta de adición legal del titular del Ejecutivo es inconstitu-
cional porque la aprobación del presupuesto es competencia exclu-
siva da la Cámara de Diputados y no puede realizarse erogación o 
pago alguno que no esté previsto expresamente en el presupuesto 
o en ley posterior (artículos 74 fracción IV y 126 de la Constitución).

2) El Presupuesto solo puede ser modificado por la Cámara de Dipu-
tados y no por el ejecutivo.

3) La iniciativa es inconstitucional porque viola el principio de división 
de poderes (artículo 49 constitucional). El titular del Ejecutivo no tie-
ne facultad constitucional para modificar el presupuesto autorizado 
por la Cámara de Diputados.

4) El concepto de emergencia económica carece de sustento constitu-
cional expreso. Debieran preverse en la Constitución, o al menos en 
la ley, los supuestos y criterios para la procedencia de la declaratoria 
de emergencia económica.

5) La declaratoria de emergencia económica debe ser autorizada por el 
Congreso o al menos por la Cámara de Diputados. 

Las anteriores críticas nos obligan a inscribirlas, entre otros contextos, 
por ejemplo, en el marco legal de la ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria que permite por contingencias —artículos 19, 20, 21, 46 
y 61 de esa Ley— realizar adecuaciones presupuestales a cargo de la Secre-
taría de Hacienda —sin autorización, en algunos casos con opinión, de la 
Cámara de Diputados— y con la obligación de reportarlas en los informes 
trimestrales a la Cámara baja para los efectos de la revisión de la cuenta 
pública. Las objeciones mencionadas también se deben situar, entre otras, 
en las reformas de 2008 y 2014 a la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria que confirieron más atribuciones al Ejecutivo para 
realizar adecuaciones presupuestales sin solicitar autorización de la Cámara 
de Diputados y que en algunos años, por ejemplo, en 2007 impactaron en 
15.05% el presupuesto de egresos autorizado por la Cámara de Diputa-
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dos.2 En el Estado de Guanajuato, se requiere de autorización del Congreso 
local, exclusivamente si el gobernador ejerce un presupuesto adicional al 
aprobado en un 7.5%. Lo que significa que el ejecutivo local de esa entidad 
federativa puede realizar adecuaciones libremente sin excederse del 7.5% 
del presupuesto aceptado por el legislativo estatal.

Durante 2008, la OCDE identificó 55 países en donde se requiere de la 
autorización legislativa en caso de adecuaciones presupuestales, a diferencia 
de lo que en México la ley establece, en donde no es necesaria ningún tipo 
de autorización por parte de la Cámara de Diputados. El asunto llama la 
atención porque, en países latinoamericanos como Brasil, la no aprobación 
del legislativo con motivo de adecuaciones presupuestales puede dar lugar a 
la destitución del presidente de la República.

Lo anterior ocurrió con Dilma Rousseff en 2016. La presidenta Rous-
seff fue acusada ante el Congreso de ese país por malas prácticas financie-
ras en la ejecución del Presupuesto que, por cierto, otros presidentes del 
Brasil desde el año 2000 habían realizado, y que no fueron motivo de pro-
cedimientos de impeachment o juicio político.3 A Dilma Rousseff, no se 
le acusó de actos de corrupción como al ex presidente Collor de Mello en 
1992,4 sino de supuestas irregularidades vinculadas a la Ley de Responsabi-
lidad Fiscal y Presupuestal de esa nación. La imputación fue motivada por 
la expedición de seis decretos presupuestales suplementarios, que los denun-
ciantes consideraron que no habían recabado la autorización del Congreso 
brasileño y, también por el no cumplimiento del Ejecutivo con la Ley de 
Responsabilidad Fiscal y con los plazos de pago con el Banco do Brasil, S.A.

Los denunciantes estimaron que un supuesto del artículo 85 de la Cons-
titución brasileña de 1988 se actualizaba. El precepto indica: 

Son delitos de responsabilidad los actos del presidente de la República que 
atenten contra la Constitución Federal y, especialmente, contra: I. La existen-
cia de la Unión; II. El libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, 
del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la 

2   Casi todos los países permiten las adecuaciones presupuestales con excepción de No-
ruega y Suecia. Hay países donde las adecuaciones no están limitadas y no hay participación 
o esta es escasa por parte del legislativo. Esos países son: México, Holanda, Portugal, Eslova-
quia y Reino Unido. Nuñez González, Leonardo, Presupuesto de egresos ficticio: el gasto real del go-
bierno en la cuenta pública, México, tesina para obtener el grado de Maestro en Administración 
y Políticas Públicas, CIDE, octubre de 2016, pp. 63 y 73.

3   Bachiller, Juan Vicente, “La crisis de la década inclusiva en Brasil”, Revista Sistema, 
Madrid, núms. 242-243, 2016, p. 157.

4   Schwarcz, Lilia M y, Starling, Heloisa M., Brasil. Una biografía, México, Debate, 2016, 
p. 803.
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Federación; III. El ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; 
IV. La seguridad interna del país; V. La probidad en la administración; VI. 
La ley presupuestaria; y, VII. El cumplimiento de las leyes y de las decisiones 
judiciales.

Esos delitos serán definidos en ley especial, que establecerá las normas de 
proceso y enjuiciamiento.

Las adecuaciones presupuestales son desgraciadamente una práctica 
frecuente en nuestro país y en muchos otros del mundo, aún en democracias 
reconocidas. En España, las modificaciones presupuestales realizadas por el 
Ejecutivo sin autorización del Congreso de los Diputados han llegado a ser 
hasta del 20% del monto aprobado en los presupuestos del Estado, por lo 
que la doctrina jurídica exige reformas para establecer su carácter excepcio-
nal, y, en todo caso, para reclamar la autorización invariable del parlamento 
cuando estas se producen. En los hechos, en España, al aprobarse el presu-
puesto se habilita al ejecutivo a realizar su modificación.5 

El fondo de este asunto jurídico, más allá de las consideraciones políticas 
y económicas del caso, consiste en revisar el entendimiento constitucional 
de lo que hoy por hoy los juristas mexicanos concebimos por presupuesto, 
porque de ello depende, el lugar y preponderancia que tiene el poder legis-
lativo en su confección y aprobación. Si estimamos, como analizamos más 
adelante, que el presupuesto es un acto administrativo —concepción que 
heredamos de Paul Laband—, justificaremos las adecuaciones presupues-
tales y hasta argumentaremos que no debe ser preceptiva la autorización 
del legislativo para poder realizarlas. Por el contrario, si elevamos el status 
del presupuesto a acto legislativo, el presupuesto y la Cámara de Diputados, 
pasarán a tener otra dimensión, y reclamaremos el carácter excepcional de 
las adecuaciones presupuestales, y la necesaria aprobación de los diputados 
para que puedan efectuarse, precisamente por tratarse de una ley. 

II. los oríGenes teóricos conteMporáneos  
Del Debate: bisMarck y labanD

La naturaleza jurídica del presupuesto ha sido objeto de un debate acalora-
do.6 Una parte importante de esa discusión ocurrió en Prusia con motivo de 

5   Martínez Lago, Miguel Ángel, Ley de Presupuestos y Constitución. Sobre las singularidades de 
la reserva de ley en materia presupuestaria, Madrid, Trotta, 1998, p. 218.

6   Rodríguez Bereijo, Álvaro, “Laband y el derecho presupuestario del Imperio Ale-
mán”, Estudio Preliminar a Laband, Paul, Derecho Presupuestario, Madrid, Instituto de Estu-
dios Fiscales, 1979, pp. IX-LXXIII.
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un proyecto de ley militar que se presentó a la Cámara el 10 de febrero de 
1860. En dicho proyecto, el gobierno quería establecer un servicio militar 
de tres años, fundir las milicias civiles con el ejército, y en términos generales, 
acrecentar el número de militares al igual que los recursos financieros que de-
bían ponerse a disposición de las fuerzas armadas profesionales. El proyecto 
de ley no prosperó en el Poder legislativo porque los integrantes del partido 
liberal no querían aumentar el número de efectivos en el ejército y porque 
les parecía antidemocrática la desaparición de las milicias ciudadanas que 
representaban la concepción democrática del ciudadano soldado.

Ante la negativa de la Cámara, el ejecutivo sin autorización de esta, 
pone en ejecución las propuestas y ejerce recursos públicos para ese fin. Al 
año siguiente, 1861, la Cámara de diputados prusiana no autoriza gasto 
para la aplicación de las reformas militares no aprobadas por el legislativo 
el año anterior. A finales de 1861 tienen lugar las elecciones y los liberales 
más los progresistas obtienen mayoría en el parlamento. El Rey disuelve la 
Cámara y convoca a nuevas elecciones porque los diputados nuevamente 
se niegan a aprobar gastos en el presupuesto para las reformas militares no 
aprobadas. En las elecciones de 1862, vuelven a ganar los liberales y los pro-
gresistas. El rey Guillermo I nombra jefe de gobierno a Otto von Bismarck 
en septiembre de 1862, el que decide gobernar sin el parlamento. El gobier-
no continuó ejerciendo gasto militar para sus propósitos con el rechazo del 
Landtag, el que es clausurado anticipadamente por Bismarck.

Al reanudarse en 1863 las sesiones parlamentarias el conflicto entre la 
Corona y el parlamento prosiguió, el parlamento no aprueba el presupuesto 
para 1863, Bismarck fija el presupuesto en una ordenanza real sin interven-
ción de los diputados y recurre con débiles argumentos jurídicos al Senado 
para obtener el consentimiento de gasto. En 1864 Prusia entra en guerra 
junto con Austria en contra de Dinamarca. El conflicto desembocó en una 
guerra de Prusia contra Austria para lograr la unidad de Alemania. Presu-
puestalmente el diferendo persistió. En febrero de 1866 Bismarck disuelve 
las Cámaras y convoca a elecciones generales. En julio de 1866 Prusia de-
rrota a Austria, lo que incrementó el poder político de Bismarck y con ello 
desarmó políticamente a los liberales y a los progresistas.

Los poderes fácticos de la época se pusieron del lado del Rey y de Bis-
marck y presionaron al parlamento. El Landtag en septiembre de 1866 votó 
un “bill de indemnidad”, en el que acordó el descargo de daño al Estado 
y por tanto no estimó responsabilidades del gobierno, desde el inicio del 
conflicto presupuestal, por haber ejercido gasto militar sin autorización de 
la Cámara de Diputados, y fijó en bloque los gastos para 1866. El gobierno 
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presentó en tiempo y forma a la Cámara de Diputados el proyecto de presu-
puesto para 1867, el que desde luego fue aprobado. El conflicto presupues-
tal había concluido. 

El conflicto prusiano se había resuelto a favor de la Corona y de Bis-
marck y en demérito del parlamento, a contrario de lo que ocurría en esos 
años en otros países de Europa en donde el parlamento tenía la competen-
cia fundamental en la aprobación del presupuesto y en donde se considera-
ba que sin presupuesto aprobado no podía ejercerse gasto público alguno. 
Años más tarde Paul Laband, escribió en 1871, su importante obra “Das 
Budgetrecht nach des Bestimmungen der Preussischen Verfassungs-Ur-kun-
de unter Berücksichtigung der Verfassung des Norddeusutschen Bundes”.7 
En ella justificará jurídicamente la posición de la Corona y de Bismarck, y, 
por tanto, los hechos políticos del conflicto presupuestal prusiano de 1861-
1866 que beneficiaron al gobierno en contra de la Cámara de Diputados 
prusiana.

Debemos decir que para el profesor de Könisberg, el elemento esencial 
de la ley reside, mucho más que en la creación de normas jurídicas, en su 
sanción. Según él, la soberanía del Estado no se pone de manifiesto en el 
momento de determinar el contenido de las leyes sino cuando llega la hora 
de su sanción. El poder que tiene la prerrogativa de la sanción —en Prusia 
era el monarca— es el que posee de un modo pleno e indivisible la sobe-
ranía. Se trata una concepción monárquica del poder y no de un entendi-
miento liberal democrático de él. La corona tenía jurídicamente un poder 
residual, y aunque el Parlamento tenía competencias importantes expresa-
mente establecidas en la Constitución, en caso de laguna o de conflicto inso-
luble, la corona prusiana tenía la última palabra en esos casos, porque todo 
lo que no era atribuido expresamente a otro órgano en el Estado Prusiano 
correspondía al monarca.

Para Laband, el presupuesto no es una auténtica ley, es una ley formal 
porque implicaba la participación de las Cámaras del Estado Prusiano y 
después del Imperio Alemán en su aprobación, y solo para efectos de con-
trol político, pero no legislativos. Desde su punto de vista, el presupuesto no 
era una ley en sentido material porque no tiene en lo fundamental reglas 
de derecho que tengan por fin directo afectar la esfera de derechos de los 
gobernados. El profesor de Könisberg sostiene que el presupuesto es un 
acto jurídico que pertenece a la administración, aunque es realizado por el 
legislativo. Para aclarar su posición, Laband distingue entre el presupuesto 

7   Laband, Paul, Derecho presupuestario, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979, 
pp. 3-135.
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propiamente dicho, y la ley que lo establece y lo aprueba, con el fin de des-
tacar sus elementos puramente administrativos, y el carácter formal de su 
aprobación.

Las consecuencias jurídicas de esta argumentación consisten en soste-
ner que: la función del Parlamento es de control y vigilancia sobre el ejerci-
cio del presupuesto, pero no funciones legislativas en sentido material que 
signifiquen incidir directamente en la esfera de derechos de los gobernados, 
o competencias para cambiar el proyecto de presupuesto del gobierno; el 
parlamento no puede enmendar o modificar el proyecto de presupuesto ela-
borado por el gobierno y su función es la de aprobarlo —una simple for-
malidad—; el legislativo no actúa sobre el presupuesto como lo hace para 
la aprobación o revisión de las leyes ordinarias en donde el legislativo puede 
cambiar el proyecto del ejecutivo; el presupuesto es un acto administrativo 
realizado en el parlamento por los legisladores; una infracción al presupues-
to no genera responsabilidad de la administración frente a los particulares 
sino en todo caso solo una responsabilidad política del gobierno frente al 
legislativo; el presupuesto es una mera consecuencia financiera de la legisla-
ción preexistente; y, el presupuesto puede ser modificado una vez aprobado 
por el ejecutivo con informe al poder legislativo, para no paralizar el fun-
cionamiento del Estado.

Laband llevó estos argumentos al análisis del problema constitucional 
que se produce si el parlamento no aprueba el presupuesto, cuando la Cons-
titución, como ocurrió en Prusia, no prevé absolutamente nada al respecto. 
Laband distingue dos posibles supuestos fácticos que le permiten contestar 
el problema. El primero, ocurre cuando la ley de presupuesto no es elabo-
rada a tiempo por el gobierno y no es enviada a las Cámaras para su apro-
bación, o cuando los debates en el parlamento retrasan la aprobación del 
presupuesto en tiempo y forma. Para estas hipótesis propone la prórroga 
del presupuesto anterior. El segundo supuesto se presenta cuando existe un 
conflicto entre el Parlamento y el gobierno, y el primero decide no aprobar 
el presupuesto en bloque. 

En este último escenario, Laband rechaza la propuesta liberal demo-
crática que en su época sostenía que, si no se aprueba el presupuesto, el 
Estado se paraliza, y propone que el gobierno pueda actuar sin necesidad 
de presupuesto respecto a los principales gastos, siempre y cuando lo haga 
bajo su exclusiva responsabilidad —la solución que había dado Bismarck—. 
Laband, como puede apreciarse, no niega la posibilidad del rechazo total al 
presupuesto por el parlamento, sino que considera que su papel es invaria-
blemente la de jugar un simple control político al gobierno.
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A Laband le parecía que, aunque la Constitución Prusiana de 1850, 
no estableciera previsión alguna para atender el conflicto de 1861-1866, 
ello no debía significar la parálisis del Estado por la no aprobación del 
presupuesto. De aceptarse ese punto de vista, el Estado no podría cumplir 
con sus obligaciones, y la no aprobación del presupuesto podría llevar a 
la extinción misma del Estado. De lo que desprendía Laband, que el go-
bierno no tenía porque suspender su actividad administrativa aún a falta 
de presupuesto, pero de hacerlo así, lo realiza bajo su propia y exclusiva 
responsabilidad.

III. los seGuiDores y Detractores De labanD

1. Los partidarios

El pensamiento de Laband tuvo influencia en el mundo alemán, en donde 
juristas prominentes como Jellinek, consideraron al presupuesto como un 
acto administrativo, cuando mucho una ley en sentido formal pero no en 
un sentido material. Jellinek distinguió entre la legislación financiera de su 
realización: el presupuesto es una autorización que representa una condición 
para que el gobierno pueda administrar o ejercer el gasto. El parlamento 
debe aprobar el presupuesto, y si no lo hace, entramos en el reino de las 
incógnitas, las que solo pueden ser contestadas por la realidad misma, situa-
ciones fácticas en donde el ejecutivo funciona aún si existir un presupuesto 
autorizado.8

La doctrina francesa, que después llegaría a México, siguió también a 
Laband. Los juristas franceses, en su mayoría, negaron el carácter de ley al 
presupuesto, y consideraron que era en general una autorización adminis-
trativa dada por el parlamento al gobierno para ejercer el gasto, aunque era 
un acto de carácter complejo, y como tal, podía responder a naturalezas 
jurídicas diversas.

Por ejemplo, Duguit estimó que el presupuesto no podía nunca consi-
derarse una ley sino un acto administrativo, en donde el parlamento actúa 
como un agente administrativo que autoriza al funcionario competente a 
gastar una suma determinada del tesoro público. Ese acto crea una situa-
ción jurídica subjetiva para el ministro y al mismo tiempo para los acreedo-

8   González García, Eusebio, Introducción al derecho presupuestario, Madrid, Editorial de 
Derecho Financiero, 1973, p. 142.
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res del Estado. Se puede decir, que el presupuesto es la condición para que 
cada ministro pueda ejercer legalmente sus competencias.9

En la doctrina italiana de finales del siglo xix y principios del siglo xx, 
el presupuesto era, en general considerado como un acto propio del poder 
ejecutivo cuyo valor jurídico no necesitaba de la aprobación del legislativo. 
Se estimó que, si el parlamento interviene en su aprobación, lo hace como 
agente de control político. El presupuesto dota al parlamento de competen-
cias para realizar la vigilancia financiera sobre el mismo, y es una conse-
cuencia de las leyes preexistentes y de la existencia misma del Estado. Esto 
último entraña que el presupuesto no puede modificar la legislación pre-
existente ni puede innovar el ordenamiento jurídico introduciendo nuevas 
reglas. El presupuesto es en síntesis un acto de legislación vinculada, una ley 
formal que no reúne las características del resto de las leyes.10

La doctrina italiana llegó a considerar que, si el parlamento rechaza en 
bloque el presupuesto, ello supone una inconstitucionalidad y un exceso de 
poder porque se estaría impidiendo a la administración procurarse de los 
medios para cubrir los servicios públicos indispensables para el funciona-
miento del Estado. Los efectos de rechazar el presupuesto son políticos y 
pueden entrañar la dimisión del ministro o del gobierno, pero nunca debe-
ría significar la parálisis de la administración.11

2. Los detractores

La crítica a Laband se planteó en Austria. Franz von Myrbach Rheinfeld en 
1906,12 sostuvo que considerar al presupuesto como una ley formal o un acto 
administrativo conlleva a negar el carácter representativo y democrática del 
parlamento. Una instancia elegida democráticamente —el parlamento— tie-
ne plenas facultades para aprobar, modificar o rechazar el presupuesto que 
propone el gobierno. El presupuesto es una ley auténtica porque el parlamen-
to en ejercicio de sus atribuciones puede establecer en él derechos, obligacio-
nes, responsabilidades y sanciones para los funcionarios de la administración, 
es decir, norma el ejercicio financiero del Estado, y aunque en algunos sis-
temas constitucionales se impida que en el presupuesto se establezcan nue-

9   Duguit, León, Manual de Derecho Constitucional, Granada, Comares, 2005, pp. 80 y ss.
10   González García, Eusebio, Introducción al Derecho Presupuestario, Madrid, Editorial de 

Derecho Financiero, 1973, pp. 148-164.
11   Romano, Santi, Corso di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1928, pp. 298-299.
12   Myrbach-Rheinfeld Von, Franz, Grundriss des Finanzrechts, Leipzig, Duncker und Hum-

blot, 1906.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



69LABAND EN MÉXICO Y EL DAÑO QUE NOS HA HECHO

vos impuestos o se deroguen los establecidos, en todo lo demás aspectos, el 
parlamento esencialmente actúa como lo hace respecto a las demás leyes, sin 
que solo sea importante, el control político que su ejercicio posibilita, pues 
el mismo control político se puede realizar respecto al resto de las leyes. El 
presupuesto aprobado es un ordenamiento jurídico vinculante y obligatorio 
para la administración, pero también para los gobernados en los que incide.

Albert Haenel, a finales del siglo XIX, ya había considerado al presu-
puesto como una ley porque está revestido de las formas de la ley y porque 
establece reglas obligatorias para la administración de la hacienda pública 
susceptibles de afectar los derechos de los gobernados. Para este autor, toda 
administración gestionada sin ley de presupuestos es anticonstitucional, por-
que se violan las previsiones constitucionales que a ello obligan, y porque se 
socava la soberanía popular depositada y representada fundamentalmente 
en el parlamento.13

En Italia, Vitagliano consideró en 1910 que la ley de presupuestos es 
una ley atributiva de competencia que, crea la posibilidad jurídica a favor de 
los individuos que actúan como funcionarios para actuar en el sentido con-
templado en los presupuestos y así satisfacer los servicios públicos. Los actos 
de funcionarios públicos realizados sin cobertura presupuestal no son actos 
del Estado.14 Para Mortara, el presupuesto es una ley porque puede derogar 
las disposiciones y leyes preexistentes,y porque tiene entre sus fines regular 
las relaciones jurídicas entre la administración pública con los particulares 
acreedores y deudores. Miceli e Ingrosso han sostenido igualmente el carác-
ter plenamente legal del presupuesto, tal como en Argentina lo señaló en el 
siglo xx Giuliani Fonrouge.15

IV. breVe repaso De alGuna Doctrina  
Mexicana sobre el presupuesto

El pensamiento de Laband llegó a México por vía de la doctrina francesa de 
finales del siglo xix y principios del xx que era seguidora del alemán. Así 
Gabino Fraga en su clásico Derecho Administrativo consideró que el presu-
puesto no es una ley porque no da nacimiento a situaciones jurídicas genera-
les y porque se trata de un ordenamiento vinculado a legislación preexistente; 

13   Haenel, Albert, Das Gesetz im formallen und materiellen Sinne, Darmstadt, Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, 1968.

14   Vitagliano, Gaetano, Il contenuto giuridico della legge del bilancio, Roma, 1910.
15   González García, Eusebio, Introducción al derecho presupuestario, Madrid, Editorial de 

Derecho Financiero, 1973, pp. 149-206.
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en su opinión el presupuesto es acto administrativo, aunque en algunos casos 
al ser el presupuesto un acto jurídico complejo, ciertas disposiciones del mis-
mo son generales.16

Al igual que Fraga, Ríos Elizondo, ha señalado que la Constitución de 
1917 no apreció al presupuesto como una ley, sino como un documento 
administrativo que envía el presidente de la República a la Cámara de Di-
putados para su aprobación, sin que sea trascendente jurídicamente que los 
legisladores debatan y dictaminen el citado documento.17 El presupuesto de 
egresos, a diferencia de la ley de ingresos, está vinculado a la legislación pre-
existente, es aprobado por una Cámara —la de diputados—, la mayor parte 
de sus normas no son generales sino que son autorizaciones para ejercer el 
gasto, la Cámara de Diputados tiene sobre el presupuesto una función de 
control político para verificar que lo autorizado se haya ejercido adecuada-
mente, y hasta el 6 de diciembre de 1977, la facultad de la Cámara de Dipu-
tados era aprobar el presupuesto sin que estuvieran claras las competencias 
de los diputados para examinar y discutir el presupuesto, pues la de modi-
ficar el proyecto de presupuesto remitido por el titular del poder ejecutivo 
a la Cámara de Diputados, se contempló hasta reforma publicada el 30 de 
julio de 2004 al artículo 74 fracción IV de la Constitución.

Otros autores como Sergio Francisco de la Garza asumen que pre-
supuesto formalmente es una ley pero que materialmente es un acto 
administrativo,18 aunque en el desarrollo de su postura se contradice con 
su premisa mayor, pues estima que el ejecutivo no puede ejercer el gasto sin 
autorización de la Cámara de Diputados, salvo el supuesto del artículo 75 
de la Constitución que establece que si no se aprueba el presupuesto para 
el año siguiente o los rubros correspondientes se aplicará el del año anterior 
para cubrir los salarios de los funcionarios públicos previstos en la ley. Este 
autor no logró construir, como los demás autores de la época, una teoría 
sobre la naturaleza jurídica del presupuesto.

En general y hasta en fecha cercana, la mayoría de los autores mexica-
nos en materia de presupuesto coincidían en señalar que: el presupuesto es 
un acto administrativo con forma de ley, salvo los casos en donde el presu-
puesto contiene disposiciones generales; en México, desde la Constitución 
de 1857, los ingresos no están integrados al presupuesto a diferencia de lo 

16   Fraga, Gabino, Derecho administrativo, México, Porrúa, 1980, pp. 327-334.
17   Ríos Elizondo, Roberto, “El Presupuesto de Egresos”, Estudios de Derecho Público Con-

temporáneo, UNAM/FCE, 1972, pp. 277-284.
18   De la Garza, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, México, Porrúa, 1979, 

pp. 119-129.
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que ocurre en el derecho comparado en donde los ingresos, egresos, gastos 
fiscales, deuda, patrimonio, etcétera son parte de los presupuestos del Esta-
do; el presupuesto es un acto complejo porque la ley de ingresos es una ley 
en sentido material y el presupuesto de egresos en su mayor parte contie-
ne disposiciones de naturaleza administrativa; la función de la Cámara de 
Diputados al aprobar el presupuesto y al conocer de la Cuenta Pública no 
realiza una función legislativa sino de control político; no existe en el dere-
cho mexicano de manera expresa el mecanismo de tácita reconducción pre-
supuestal; el presupuesto se encuentra vinculado a la legislación preexistente; 
y, el ejecutivo en los términos de la Ley secundaria —Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria y de las previas a esta— puede modifi-
car el presupuesto mediante adecuaciones presupuestales dada su naturaleza 
administrativa, sin recabar autorización de la Cámara de Diputados.

En 1995, María de la Luz Mijangos Borja llamó la atención sobre lo an-
terior en su ensayo: “La naturaleza jurídica del presupuesto”19 y en él refutó 
a la teoría del presupuesto como acto administrativo. Ella estimó que el pre-
supuesto es una ley porque es un ordenamiento emanado del poder legislati-
vo, aunque se trate de una de sus Cámaras; las disposiciones del presupuesto 
son susceptibles de afectar al resto de los poderes y órganos del Estado, pero 
también a los gobernados de manera directa o indirecta; como la teoría del 
Derecho lo ha señalado —Bobbio—, las leyes no necesariamente para serlo 
deben ser generales y abstractas, existen leyes generales y concretas, y par-
ticulares y abstractas; en todo el derecho comparado el presupuesto es con-
siderado una ley y se ha apartado de la doctrina del siglo xix y principios 
del xx que lo estimó un acto administrativo; el presupuesto produce nuevas 
normas, muchas de ellas generales y abstractas; constitucionalmente es in-
debido que se subordine al legislativo al poder ejecutivo con el argumento 
del presupuesto como acto administrativo porque ello ha favorecido que la 
legislación secundaria contenga instituciones como la de las adecuaciones 
presupuestales que le permiten al ejecutivo modificar el presupuesto sin la 
aprobación de la Cámara de Diputados.

Además de entender al presupuesto como una ley formal y material, 
propuso que: los presupuestos del Estado contuviesen los ingresos, egresos, 
deuda, patrimonio y gastos fiscales; el poder legislativo debe optimizar to-
das sus facultades para modificar el presupuesto, y el ejecutivo no debiera 
tener nunca esos poderes si no es con autorización del legislativo; la labor 
del poder legislativo es de control pero también legislativa en materia de 

19   Mijangos Borja, María de la Luz, “La naturaleza jurídica del presupuesto”, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 82, 1995, pp. 205-228.
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presupuesto; y, la Constitución debe prever los mecanismos de solución de 
controversias que se susciten con motivo de la no aprobación del presupues-
to en tiempo y forma; y, en su caso analizar la introducción en nuestro país, 
de la tácita reconducción presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido en los últimos 
años oportunidad de estudiar la naturaleza del presupuesto. También se ha 
debatido si el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados puede ser 
vetado. Algunos aprecian que no, porque no es una ley en sentido formal y 
material, y el Ejecutivo solo puede vetar leyes, lo que es bastante discutible 
desde el punto de vista teórico, dado que la mayor parte de los países esti-
man que el Presupuesto es una ley en sentido formal y material — la doctri-
na mexicana mayoritariamente, sin embargo, sigue señalando como hemos 
dicho aquí, que el Presupuesto es un acto administrativo del poder legislati-
vo-. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, a pesar 
de considerar al presupuesto como acto administrativo, y por mayoría de 
seis votos de sus ministros, que el Presupuesto si podía ser vetado por el Eje-
cutivo en la controversia constitucional 109/2004, resuelta el 17 de mayo de 
2005. Por el contrario, al resolver previamente la acción de inconstituciona-
lidad 4/98, la mayoría de los ministros apreció que el Presupuesto no podía 
vetarse por ser un acto materialmente administrativo y porque las acciones 
de inconstitucionalidad solo proceden en contra de leyes y tratados.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/98, la mayoría de los 
ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima-
ron que las acciones de inconstitucionalidad proceden solo contra normas 
de carácter general, pero no en contra de cualquier norma general, sino 
únicamente contra aquellas que tengan carácter de leyes o tratados. Ar-
gumentaron que para determinar la procedencia de la acción intentada se 
hacía indispensable analizar de manera previa la naturaleza jurídica del 
acto impugnado, para lo cual era conveniente diferenciar entre acto admi-
nistrativo y acto legislativo. Para la mayoría de los ministros de esa época, 
acto legislativo es aquel mediante el que se crean normas generales, abs-
tractas e impersonales, y el acto administrativo crea situaciones jurídicas 
particulares y concretas. El Decreto de Presupuesto de Egresos constituye 
un acto de aplicación de la Ley de Presupuesto del otrora Distrito Federal y 
como Decreto que es, no otorga competencias ni establece derechos y obli-
gaciones. En consecuencia, si el Decreto de Presupuestos de Egresos para el 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1998 era un acto materialmente 
administrativo y no una norma de carácter general, y si las acciones de in-
constitucionalidad solo son procedentes contra normas de carácter general, 
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entonces la acción de inconstitucionalidad promovida por la minoría de los 
legisladores de la Asamblea Legislativa del anterior Distrito Federal no era 
procedente.20

La minoría de los ministros de la Suprema Corte en la citada acción de 
inconstitucionalidad ofrecieron los siguientes razonamientos:

1) El Decreto de Presupuestos para 1998, en su artículo 15, autocalifica 
a ese ordenamiento como norma general;

2) De las reformas al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal se desprende que esta solo tiene com-
petencias para expedir normas generales;

3) El artículo 105 fracción II de la Constitución establece respecto a la 
procedencia de las acciones de inconstitucionalidad el que se trate de 
normas generales y no de leyes; 

4) El Presupuesto de Egresos es un ordenamiento de carácter general;
5) Sostener que la naturaleza jurídica del presupuesto es de acto admi-

nistrativo favorece la subordinación del legislativo al ejecutivo por-
que se priva al órgano legislativo de sus facultades inherentes;

6) El Decreto de Presupuesto del otrora Distrito Federal es una ley por-
que regula las relaciones jurídicas referentes al gasto público para los 
órganos del entonces Distrito Federal y respecto a los particulares 
que tuvieren derechos pecuniarios respecto al presupuesto;

7) La soberanía financiera presupuestal corresponde al legislativo y no 
al ejecutivo;

8) Negar el carácter de ley al Decreto de Presupuesto entraña reducir y 
limitar las facultades del legislativo para estimular la concentración 
de poder en el ejecutivo;

9) Ley es todo acto emanado del poder legislativo que cumple con las 
formalidades constitucionales;

10) El Decreto de Presupuesto es ley porque tiene un contenido coactivo 
e imperativo que norma conductas generales de la administración y 
de los particulares;

11) En distintos estados de la República el presupuesto tiene carácter de 
ley; y,

12) La estimación del Presupuesto como acto administrativo limita la 
función de control del legislativo respecto al Ejecutivo porque este 

20   Mijangos Borja, María de la Luz, “La naturaleza jurídica del presupuesto y la acción 
de inconstitucionalidad 4/98”, Revista Cuestiones Constitucionales, núm. 2, 2000, pp. 105-133.
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podrá hacer cambios al presupuesto sin requerir autorización del le-
gislativo y con escaso margen para la exigencia de responsabilidades.

En la controversia constitucional 109/2004, resuelta el 17 de mayo de 2005, 
la mayoría de los ministros estimó que el presupuesto si era susceptible de 
veto por parte del ejecutivo,21 sin profundizar en demasía sobre la naturaleza 
jurídica del presupuesto, al que siguieron considerando acto administrativo. 
Después de un debate sobre las disposiciones que no son susceptibles de veto, 
la Suprema Corte, consideró que en el Derecho mexicano cabe el veto del 
ejecutivo sobre el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, por es-
timar que no hay prohibición expresa del veto sobre la materia, y porque de 
una interpretación constitucional y legal, tanto histórica, sistemática, gené-
tica, teleológica, y funcional, era imprescindible que el ejecutivo colaborará 
activamente con el legislativo en la confección del presupuesto, y una vía para 
realizar esa colaboración se producía mediante la institución del veto.

Hasta lo aquí brevemente expuesto, queda claro cómo en el derecho 
mexicano, la preponderancia histórica en la confección, aprobación y veto 
del presupuesto la ha tenido el poder ejecutivo sobre el legislativo. El legis-
lativo ha ido ganando terreno, pero muy lentamente. Desde nuestro punto 
de vista, es imprescindible una profunda reforma constitucional que sitúe al 
poder legislativo como depositario de la soberanía presupuestal del Estado 
mexicano. Un primer paso, consiste en entender al presupuesto como un 
auténtico acto legislativo para que solo el legislativo tenga el poder de mo-
dificarlo, y un segundo, implica derogar de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria las normas que prevén la realización de ade-
cuaciones y modificaciones presupuestales a cargo del ejecutivo sin previa 
autorización del poder legislativo.

V. análisis De las aDecuaciones presupuestales

En el estudio de México Evalúa de 201422 se señala que el Ejecutivo tiene un 
amplio espacio para utilizar fondos extrapresupuestarios durante la ejecución 
del presupuesto, esto es, recursos que puede asignar al margen de la discusión 

21   Nava Escudero, Óscar, “Reflexiones jurídicas sobre el veto al presupuesto de egresos”, 
Revista Cuestiones Constitucionales, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 
número 17, 2016. 

22   México Evalúa. Centro De Análisis De Políticas Públicas, Descifrando la caja negra 
del gasto, abril, 2014.
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presupuestal entre poderes y también puede utilizar los recursos en conceptos 
diferentes a los autorizados por la Cámara de Diputados. Lo anterior sin ren-
dir cuentas de manera accesible, completa y oportuna sobre esos movimien-
tos. La voluntad popular que se manifiesta en la Cámara de Diputados no es 
respetada por las autoridades hacendarias.

La reflexión de esta organización de la sociedad civil parte de una pre-
misa en el que todos podemos estar de acuerdo: el presupuesto, tradicional-
mente en México se ha asumido como una herramienta del gobierno dadas 
sus notas administrativas más que como un instrumento de los ciudadanos. 
En el periodo que estudiaron en su ensayo, 2005-2013, se observó que el 
presupuesto realmente ejercido superó en promedio al aprobado en 8.3%. 
Además, exponen que ese sobre ejercicio anual realizado, al margen de lo 
autorizado por la Cámara de Diputados, nos indica que los proyectos de 
presupuesto anuales no se elaboran tomando en consideración lo que efec-
tivamente se gastó en años anteriores. En México el presupuesto no se cons-
truye ni se aprueba de manera realista.

El gobierno igualmente gasta de manera diferente a lo que aprueban los 
legisladores. En la etapa estudiada —2005-2013— se encuentran amplia-
ciones de gasto en diversos rubros por 881 mil millones de pesos anuales, y 
recortes en rubros de gasto por 663 mil millones de pesos anuales. Se trata 
de movimientos al interior del presupuesto autorizado por el legislativo.

Lo anterior que es muy grave, porque sistemáticamente no se respeta la 
voluntad popular, y porque no se rinden cuentas precisas y transparentes a 
la sociedad sobre esas variaciones, obliga a entender el alcance jurídico de 
las adecuaciones presupuestales. Se define adecuación presupuestal como 
cualquier cambio en el ejercicio del presupuesto efectuado por el gobierno 
en los clasificadores del gasto público. Los clasificadores del gasto aluden a 
quién gasta, cuánto gasta, para qué se gasta, qué insumos se adquieren con 
ese gasto, dónde se gasta y cuándo se gasta.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente 
—principalmente los artículos 19, 20, 21, 46, 57, 58, 59 y 61 de esa Ley— 
como la legislación previa en la materia, han previsto, desde nuestro punto 
de vista, al margen de la Constitución, supuestos para las adecuaciones pre-
supuestales. Las adecuaciones presupuestales pueden ser externas o inter-
nas. Las primeras requieren ser autorizadas por la Secretaría de Hacienda 
y las segundas son autorizadas por las propias dependencias y entidades e 
informadas a la Secretaria de Hacienda. Las adecuaciones más importan-
tes en su monto o en los rubros que se afectan son consideradas externas, 
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aunque no existen topes o máximos legales que nos señalen con precisión 
cuando se requiere de la autorización de la Secretaria de Hacienda.

En qué casos la ley justifica tradicionalmente las adecuaciones sin recu-
rrir a la autorización de la Cámara de Diputados: 1) Cuando se detecta que 
el ejercicio del gasto aprobado puede afectar el balance público, es decir, los 
ingresos federales son mayores o menores a los previstos en la Ley de Ingre-
sos y en el Presupuesto de Egresos; y, 2) Cuando las adecuaciones permiten 
un mejor cumplimiento de los programas, lo que es muy difícil de valorar en 
los hechos porque no existen criterios o parámetros claramente establecidos 
para realizar las comprobaciones —la evaluación termina siendo un ejerci-
cio discrecional a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—.

Los supuestos de procedencia de las adecuaciones presupuestales con-
tienen lagunas y deficiencias jurídicas. Por ejemplo: No se prevén los su-
puestos de gastos no realizados para efectos del balance entre ingresos y 
egresos; existe la dificultad práctica de establecer con rigor cuando se cum-
plen o no de mejor manera los objetivos de un programa, los conflictos de 
interés que se suscitan cuando la adecuación se refiere a la propia Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, autoridad responsable para autorizar las 
adecuaciones; las adecuaciones presupuestales realizadas en ramos gene-
rales impiden cualquier análisis más o menos objetivo sobre la valoración 
que establezca el mejor cumplimiento de programas; y, la imposibilidad de 
fiscalizar y exigir responsabilidades a los servidores públicos que autorizan 
las adecuaciones porque las hipótesis de responsabilidad son vagas.

La rendición de cuentas al poder legislativo es también insuficiente. El 
artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
señala que cuando las adecuaciones rebasen del 5% del presupuesto de la 
entidad o del ramo, la Secretaría de Hacienda debe reportarlo en los infor-
mes trimestrales para efectos de la cuenta pública, no obstante, la ley no 
obliga a los ejecutores del gasto a justificar pormenorizadamente las razones 
de por qué en los casos concretos proceden las adecuaciones. El artículo 58 
agrega que cuando la variación alcance o sea superior al 5% la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados podrá emi-
tir una opinión sobre la adecuación, pero no una autorización. Además, 
la información precisa y completa sobre las adecuaciones se tiene hasta el 
momento de la presentación y análisis de la cuenta pública y no durante la 
presentación de los informes trimestrales.

Se ha debatido si las adecuaciones presupuestarias son necesarias. Un 
sector teórico considera que pueden ser útiles porque pueden servir para: 
cumplir con metas de balance presupuestario; para incrementar la solidez 
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del presupuesto, asignando recursos a políticas y programas que persiguen 
objetivos prioritarios; para invertir en programas y políticas que den mejo-
res resultados; y, para ahorrar costos. Sin embargo, también existen detrac-
tores, pues las adecuaciones presupuestales significan que: hay una débil 
disciplina presupuestal; que existe una insuficiencia en el proceso presu-
puestario; que las adecuaciones promueven la ausencia de transparencia y 
de rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto; y, que, como en el caso 
de México, las adecuaciones vulneran los principios de soberanía, represen-
tación, de democracia, de división de poderes porque no se autorizan por la 
Cámara de Diputados.

Es evidente que las adecuaciones presupuestales expresan desorden y 
falta de previsión en el proceso presupuestario a cargo del ejecutivo. Si el 
presupuesto estuviese debidamente planeado y programado no deberían es-
tar previstas y permitidas en la ley las variaciones en el gasto aprobado. Sin 
embargo, lo más grave, no es que sean “legales” y que no existan porcenta-
jes máximos permitidos para realizarlas, sino que no sean autorizadas por la 
Cámara de Diputadas, lo que promueve su opacidad, y demuestra también, 
que el peso fundamental en el presupuesto lo tiene el ejecutivo y no en el le-
gislativo. O de otra manera dicho, que siga siendo el presupuesto en México 
considerado, y hasta en los hechos —no solo en la doctrina o en los criterios 
judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, como un acto 
administrativo, no legislativo, objeto de débiles controles y fiscalización y, 
susceptible, de variaciones bastante discrecionales por parte del ejecutivo.23

VI. conclusiones

La iniciativa para incluir un artículo 21 ter a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria es para efectos prácticos ociosa, pues con el 
vigente marco jurídico, el titular del poder ejecutivo puede cumplir con sus 
objetivos de reorientación del gasto público. La legislación vigente no esta-
blece topes máximos ni mínimos para realizar adecuaciones presupuestales, 
y los motivos de procedencia de estas, son suficientemente amplios y discre-
cionales en la ley para lograrlo. 

Aunque la iniciativa de reforma y el proyecto de dictamen de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados conte-
nían evidentes problemas jurídicos como: el de si la figura jurídica de decla-

23   Nuñez González, Leonardo, “Presupuesto de egresos ficticio”, Revista Nexos, México, 
abril de 2017.
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ratoria de emergencia económica debía estar contenida en la Constitución y 
ser aprobada por el Congreso de la Unión, o si era dable incluir la figura de 
declaratoria de emergencia solo en la ley pero con autorización del Congre-
so, o si como proponía el dictamen de la Comisión de Presupuesto se podía 
definir la causa de la declaratoria al actualizarse determinados supuestos 
—cuando se advirtiera una variación negativa drástica e imprevista en el 
comportamiento de los principales indicadores económicos que sustentaron 
el presupuesto en curso-—, lo cierto es que, paradójicamente, en la lógica 
de los entendimientos jurídicos actuales que permiten las adecuaciones y su 
manejo discrecional y opaco, la iniciativa y el proyecto de dictamen brinda-
ban certezas jurídicas porque se establecía un tope a las adecuaciones pre-
supuestables. No se podían hacer adecuaciones superiores al 10% del presu-
puesto autorizado.

La discusión generada por la iniciativa y por el proyecto de dictamen de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 
más allá de la coyuntura, nos deberían dar pie para replantearnos todo el 
tema presupuestal en nuestro país, porque en términos constitucionales y 
democráticos, es bastante deficiente. Entre lo que a mi juicio debe ser discu-
tido se encuentran las siguientes materias:

1) Si el presupuesto debe ser autorizado por ambas Cámaras. A mi jui-
cio sí, porque los ingresos, gastos, deuda, gastos fiscales, etcétera, 
deben tener el mismo tratamiento legislativo.24 No debe olvidarse 
que la razón constitucional de por qué la Cámara de Diputados es la 
que exclusivamente aprueba el Presupuesto en México es histórica 
y deriva del carácter inicialmente unicameral de la Constitución de 
1857 —el Senado se restablece hasta 1874—.

2) Si la naturaleza jurídica del presupuesto debe seguir apreciándose 
como acto administrativo. Desde mi punto de vista no, porque ello 
devalúa en los hechos la importancia del presupuesto y el rol consti-
tucional que debe jugar el poder legislativo sobre él.25 El presupuesto 
debe pasar a entenderse como una ley, para entre otras cosas, que 
solo el poder legislativo pueda modificar esa ley y no quede al arbi-
trio del ejecutivo como ha sucedido hasta ahora.

24   En el Derecho comparado existen grandes discusiones sobre las leyes adicionales y 
de acompañamiento presupuestario. Cazorla Prieto, Luis María, Las llamadas leyes de acompa-
ñamiento presupuestario. Sus problemas de constitucionalidad, Madrid, instituto de Estudios Fiscales-
Marcial Pons, 1998.

25   Lozano Iruste, José María, Introducción a la Teoría del Presupuesto, Madrid, Instituto de 
Estudios Fiscales, 1983.
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3) Si la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
debe seguir permitiendo las adecuaciones presupuestales. A mi juicio 
sí, pero estas deben ser de carácter excepcional, y deben estar auto-
rizadas por el poder legislativo. Lo anterior, estaría en consonancia 
con el respeto al principio de división de poderes y con el contenido 
del artículo 126 de la Constitución que señala que solo por ley puede 
autorizarse un pago posterior que no esté previsto expresamente en 
el presupuesto.

4) Si el presupuesto puede ser vetado. A mi juicio sí, porque ello per-
mitiría una deliberación democrática constante entre el ejecutivo y 
el legislativo y, fortalecería las capacidades técnicas del parlamento 
en materia presupuestaria que hoy están del lado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

5) Si el presupuesto debe contener los ingresos, egresos, deuda, patri-
monio, gastos fiscales, etcétera. A mi juicio sí porque se facilitaría al 
legislativo el análisis integral del esquema financiero y cuentas públi-
cas del Estado. Además, como país, nos homologaríamos con todos 
los miembros de la OCDE.

6) Si deben existir vías de solución jurídica entre el legislativo y ejecuti-
vo con motivo de la aprobación del presupuesto. A mi juicio sí deben 
existir vías y procedimientos expeditos para impedir que el Estado se 
paralice por falta de presupuesto.

7) Si debe incluirse en México la tácita reconducción presupuestal más 
allá de lo previsto en el artículo 75 constitucional. A mi juicio sí, para 
prever el supuesto de no aprobación del presupuesto, y para evitar 
los chantajes del legislativo al ejecutivo para no aprobarlo, de suerte 
que la discusión del presupuesto tenga dosis importantes de raciona-
lidad.

8) Si las competencias del legislativo sobre el presupuesto deben seguir 
siendo de control, pero también legislativas y de orientación política. 
A mi juicio debe superarse la visión centrada en el puro control del 
legislativo sobre el presupuesto porque es insuficiente y parcial, y con 
ello se debilita al parlamento.

9) Si debe concederse al poder legislativo la iniciativa para modificar el 
presupuesto, aunque no lo haya solicitado el ejecutivo. A mi juicio 
sí, para fortalecer los poderes legislativos, de control y de orientación 
política del parlamento sobre el presupuesto. 

10) Si deben incrementarse las obligaciones de transparencia y rendi-
ción de cuentas a cargo del ejecutivo y el legislativo en los procesos 
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de planeación, programación, aprobación, modificación, y ejecución 
del presupuesto. Es evidente que así se debe obrar para garantizar 
principios democráticos y derechos fundamentales.
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LOS JUECES DE EJECUCIÓN  
FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19

José Díaz De león cruz*

suMario: I. Introducción. II. El juez de ejecución de sanciones penales. 
III. La unificación legislativa en materia penitenciaria. IV. Los jueces de 
ejecución frente al COVID-19. V. Conclusiones. VI. Fuentes de consulta.

I. introDucción

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecio-
cho de junio de dos mil ocho, constituye un hito para el sistema de justicia pe-
nal en nuestro país, al habernos permitido evolucionar de un sistema procesal 
penal mixto o híbrido —esto es, formalmente acusatorio pero con tintes materialmente 
inquisitivos— hacia un nuevo proceso penal de corte acusatorio preeminente-
mente oral, cuyo eje rector lo es el respeto y protección de los Derechos Huma-
nos de las personas involucradas en el conflicto.

Sin duda, se trató de un rediseño integral de la arquitectura de los siste-
mas de procuración e impartición de justicia en materia penal a nivel nacio-
nal, el cual, ha abonado favorablemente en la legitimación de las institucio-
nes frente a la sociedad, como última beneficiaria de estos.

Se afirma que dicha reforma fue “integral”, ya que esta reestructura 
abarcó desde la etapa de investigación (la que es ahora dual, al dividirse en inicial 
y complementaria),1 pasando por nuevas y diversas etapas procesales denomi-

*  Código ORDIC: https://orcid.org/0000-0001-9058-4836.
1   Cfr. Código Nacional de Procedimientos Penales:
“Artículo 211. etapas Del proceDiMiento penal
El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:
I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro 

requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control 
para que se le formule imputación, e
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nadas intermedia, juicio y de recurso, en las cuales, permean novedosos prin-
cipios rectores (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, 
entre otros), así como trascendentes derechos para las partes en conflicto (v.gr. 
Justicia Pronta, Libertad, Transparencia o Publicidad entre otros). Todo esto, a fin de 
adecuarlo a las exigencias de un Derecho Penal Democrático y Garantista.

No obstante lo anterior, no se puede concebir la reforma constitucio-
nal in examine, sin hacer referencia a la fase de “Ejecución de Sanciones” 
así como al sistema penitenciario en general, el cual, de igual manera fue 
reestructurado tomando como piedra angular la directriz constitucional de 
la “Reinserción Social”,2 así como lo que podemos denominar como la “Ju-
dicialización” de esta importante etapa.

En efecto, el diecinueve de junio de dos mil once, con motivo de la en-
trada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Ge-
neral (en términos del artículo quinto transitorio del referido decreto de dieciocho 
de junio de dos mil ocho), el sistema penitenciario en México quedó definitiva-
mente organizado sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte 
como medios para lograr la “Reinserción” del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir. Por lo cual, corresponde en exclusiva al 
Poder Judicial in genere la imposición de las penas, así como su modificación 
y duración; esto, mediante la creación de la figura de los “Jueces de Ejecu-
ción”.

Lo anterior, sin soslayar que derivado de una interpretación extensiva 
del concepto normativo “modificación” a la luz del contenido del artículo 2º 
de la vigente Ley Nacional de Ejecución,3 se llega a la conclusión de que 

b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación 
y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;

II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la 
acusación hasta el auto de apertura del juicio, y

III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la 
sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. (…)”.

2   Cfr. Tesis jurisprudencial en materia constitucional P./J. 31/2013 (10a.), con número 
de registro 2005105, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, diciembre de 2013, t. I, p. 
124, de rubro: Reinserción Del sentenciaDo a la socieDaD. su alcance conForMe 
al artículo 18 De la constitución política De los estaDos uniDos Mexicanos.

3   Artículo 2. Ámbito de aplicación
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Fe-

deración y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así 
como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia 
de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, 
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esta también abarca lo relativo a las condiciones de vida tanto de los senten-
ciados como de los procesados en internamiento preventivo. De esta forma, 
las facultades de las autoridades administrativas penitenciarias quedaron 
restringidas, únicamente a la administración de las prisiones y a ejecutar las 
determinaciones adoptadas por los órganos competentes del Poder Judicial.

Por ende, con la reforma constitucional en comento, se logró demo-
cratizar la etapa de ejecución de sanciones penales, bajo la óptica de los 
Derechos Humanos de Acceso real y eFectiVo a la Justicia en favor 
de las personas privadas de la libertad; de la tutela JuDicial eFectiVa 
y oportuna de sus prerrogativas; del DebiDo proceso leGal en todos los 
trámites que estos pretendan realizar ante las autoridades del Estado y, en 
general, el respeto irrestricto a sus Derechos Fundamentales en todo tiem-
po. Esto es así, se reitera, ya que actualmente corresponde a las autoridades 
judiciales —tanto del fuero federal como local, según corresponda— el supervisar los 
mecanismos utilizados para lograr la reinserción de los sentenciados a la 
sociedad y controlar todos los eventos acaecidos durante su internamiento 
(tanto punitivo como preventivo); más ya no así a las autoridades administrativas 
penitenciarias como sucedía en antaño.4

Esto es, recordemos que en nuestro país, por muchos años se tuvo la 
equívoca concepción de que la “Función Judicial” finalizaba con el dictado 
de la sentencia ejecutiva/irrecurrible, derivado de una limitada y restric-
tiva interpretación del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos 
Penales,5 en el que se plasma que únicamente le correspondía a los tribu-
nales el resolver si un hecho era o no delito, determinar la responsabilidad 
penal de las personas acusadas y en su caso, imponer las penas y medidas 
de seguridad que se estimaran procedentes; sin que en dicho numeral se hi-
ciera referencia expresa a la fase de ejecución penal.

garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley.

4   Cfr. Tesis de jurisprudencia en materia constitucional y penal P./J. 17/2012 (10a.), con 
número de registro 2001988, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
libro XIII, octubre de 2012, t. 1, p. 18, de rubro: Penas. su eJecución es coMpetencia 
exclusiVa Del poDer JuDicial, a partir Del 19 De Junio De 2011.

5   Artículo 4. Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así 
como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal, 
dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es 
o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas 
acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a 
la ley.
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Razón por la cual, a la función ejecutiva/administrativa tanto del fuero 
federal como estatal, incorrectamente le fue asignada la tarea de controlar 
la vida penitenciaria lato sensu (incluidos los aspectos vinculados con la prisión pre-
ventiva). Lo cual, derivó en excesos, abusos, prácticas corruptas y sistemá-
ticas violaciones a los Derechos Humanos de las personas privadas de la 
libertad, tal y como lo hizo patente el propio legislador en la Exposición 
De MotiVos de la actual Ley Nacional de Ejecución Penal.6

De esta forma, se ha pretendido romper con la arraigada práctica en donde 
si bien la autoridad judicial era la encargada de dictar sentencias, a fin de 
cuentas la autoridad administrativa era la encargada de resolver sobre su 
modificación, lo cual generaba la posibilidad de manejar el otorgamiento 
de beneficios como un instrumento de negociación con los sentenciados, 
ocasionando en algunos casos corrupción, impunidad y una evidente 
invasión de las facultades de la autoridad jurisdiccional, en la medida que 
las autoridades administrativas modifican sustancialmente la duración de las 
penas.

En conclusión, debemos entender que el objetivo central del legislador 
al aprobar la trascendental reforma constitucional de dos mil ocho, lo fue 
sin duda el de implementar en nuestro país un sistema de justicia mucho 
más garantista, tanto en la etapa de investigación, como en las fases proce-
sales propiamente dichas pero también, durante la etapa de ejecución de la 
pena (sin soslayar lo atingente a la prisión preventiva), a fin de recuperar la con-
fianza de la ciudadanía en sus instituciones de procuración e impartición de 
justicia, ahora también incluidas las carcelarias.

En palabras del jurista Luis Rivera Montes de Oca:7

“La innegable realidad que enfrenta la nación en todo el sistema de justicia 
penal, nos lleva a reconocer que el sistema penitenciario mexicano también 
necesita con urgencia una profunda reforma y modernización de los meca-
nismos jurídicos que lo enmarcan. El penitenciarismo moderno, al que aspira 
la sociedad mexicana, se sustenta en el propósito estratégico de recuperar la 
confianza ciudadana en las instituciones carcelarias. Para que esto suceda 

6   IniciatiVa con proyecto De Decreto por el que se expiDe la ley De eJecu-
ción De sanciones penales única para la república Mexicana, suscrita por Ma. del 
Pilar Ortega Martínez y Adriana Dávila Fernández, Senadoras de la República en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional.

7   Rivera Montes De Oca, Luis, Juez de ejecución de penas. la reforma penitenciaria mexicana del 
siglo XXI, México, Porrúa, 2003, p. 35.
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se requiere crear las condiciones legales y administrativas para combatir y 
desterrar la corrupción en los centros penitenciarios; reestructurar a fondo el 
sistema de seguridad interna y externa de las prisiones; combatir los cotos de 
poder y señorío de los internos en las cárceles; eficientar la coordinación entre 
los tribunales superiores de justicia y los organismos de prevención y readap-
tación social; consolidar un sistema de prisiones, en el cual la eficiencia, pro-
fesionalismo, legalidad y honradez de quienes laboran en esas instituciones se 
refleje en los resultados que la sociedad demanda.

Ergo, la reforma está encaminada a construir lo que podemos denomi-
nar como un nuevo “Sistema Nacional de Justicia Penitenciaria” basado 
en el —anhelado— Derecho Humano a la ViDa penitenciaria DiGna, en 
el cual, se prioriza el respeto a la Dignidad de las Personas privadas de la 
libertad. Por lo cual, nuestro país adopta ahora un modelo más humanista 
y apegado a los estándares internacionales de la materia (aunque perfectible 
todavía en muchos aspectos).

II. el Juez De eJecución De sanciones penales

El artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos consagra lo siguiente: “Artículo. 21. ... La imposición de las penas, 
su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”.

De la simple lectura de dicho numeral, podemos advertir que en la 
pluricitada fase de ejecución de la pena, es donde se aprecia en toda su in-
tensidad a la potestad punitiva del Estado (Ius Puniendi), ya que la totalidad 
de las consecuencias decretadas por la autoridad jurisdiccional penal en 
la sentencia que eventualmente fuere dictada, se deberán de materializar 
hasta lograr su eficaz cumplimiento/ejecución (v.gr. pena privativa de libertad, 
reparación del daño o pago de multa, entre muchas otras).

Es por lo anterior, que al tratarse de una especifica manifestación de la 
facultad sancionatoria que es inherente al Estado, esta no puede ser ejercida 
de manera omnímoda o arbitraria sino contrario a ello, bajo un Principio 
de Legalidad y respeto a los Derechos Humanos, observando en todo mo-
mento los estrictos límites y requisitos impuestos a las autoridades com-
petentes tanto por la Constitución General, como por la Ley Nacional de 
Ejecución Penal.

Así las cosas, al tenor del contenido del artículo 1o., párrafos primero y 
tercero de la Carta Magna —en donde se establece un deber de “Garantía” en ma-
teria de Derechos Humanos— en relación con el numeral 17 de dicha Ley Fun-
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damental —donde se consagra la diversa prerrogativa de Tutela Judicial Efectiva— el 
legislador mexicano en la precitada reforma constitucional de dieciocho ju-
nio de dos mil ocho, determinó incorporar al orden jurídico nacional la fi-
gura del Juez De eJecución, cuya función primordial no solo es el efectivo 
cumplimiento de los fallos definitivos emanados de un proceso penal, sino 
más aún, la salvaguarda de los Derechos Humanos de todas las personas 
privadas de la libertad a consecuencia de un ilícito penal.

Luego, a través de la inclusión de esta figura de naturaleza jurisdiccio-
nal, se reitera, se logró la “Judicialización” de la fase de ejecución penal, 
pero además, se estableció un efectivo control con respecto a la actuación 
de las autoridades carcelarias, en aras de magnificar el Derecho Humano de 
Acceso a la Justicia en favor de todas las personas privadas de la libertad (ya 
sea de manera preventiva o punitiva). Su incorporación es congruente con una fi-
losofía democrática y garantista que propugna por concebir a los detenidos 
como personas titulares de derechos, pese a su situación de privación de la 
libertad y no solo como objetos de derecho.8

Con la reforma al Sistema de Justicia Penal de 2008 se produjo un cambio de 
enfoque al introducirse el concepto de reinserción social al sistema jurídico 
mexicano. El interno ya no es tratado como objeto, sino como sujeto de de-
rechos y obligaciones. Las normas se interpretan a partir de los principios de 
dignidad, igualdad y otros que aquí se invocan, inherentes a los derechos hu-
manos. En forma congruente con los valores constitucionales que prohíben 
toda forma de discriminación las personas privadas de la libertad ya no pue-
den seguir siendo consideradas sujetos disminuidos, anormales o desviados.9

No obstante lo anterior, de la simple lectura de los artículos 18 y 21 de la 
Constitución General, claramente podemos advertir que en su clausulado, 
no se advierte la denominación ni las funciones asignadas a este juez espe-
cializado. Razón por la cual, bajo un criterio cronológico, debemos acudir 
primeramente al contenido del AcuerDo General 22/2011 del Pleno del 

8   Cfr. Tesis en materia penal XXII.P.A. J/1 (10a.), con número de registro 2019932, 
consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 66, mayo 
de 2019, tomo III, página 2187 de rubro siguiente: Actos eMitiDos por las autori-
DaDes penitenciarias en relación con las conDiciones De internaMiento. son 
iMpuGnables ante el Juez De eJecución, por lo que atento al principio De DeFi-
nitiViDaD, el sentenciaDo priVaDo De su libertaD Debe aGotar estos MeDios De 
DeFensa preVio a proMoVer el Juicio De aMparo.

9   ABC del nuevo sistema de justicia de ejecución penal en méxico. Instituto Nacional 
de Ciencias Penales. Primera edición. Noviembre de 2018. Página 7.
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Consejo de la Judicatura Federal,10 en donde se establece la competencia de 
la función de ejecución penal y se crean los “Juzgados de Distrito Especializados 
en Ejecución de Penas”.

En dicha normativa general (misma que se cita de manera referencial, sin sos-
layarse que a nivel local, cada entidad federativa ha establecido este tipo de jueces espe-
cializados) de manera genérica se establece que la función jurisdiccional de 
ejecución penal comprende el conocimiento, trámite y decisión de las cues-
tiones relativas a la modificación y duración de las penas que se impongan 
a los sentenciados del orden federal, así como a la reparación del daño de 
las víctimas de los procesos penales federales (artículo 1º) y además, que los 
Jueces de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, serán competentes 
para conocer y resolver esencialmente, en torno a los siguientes supuestos: 
(i). La modificación y duración de las penas; y, (ii). La substanciación del 
procedimiento para el cumplimiento de la reparación del daño (artículo 3º).

El precitado Acuerdo General se advierte sumamente limitado, ya que 
tal y como ha quedado precisado ut supra, este tipo de jueces especializados 
en ejecución de sanciones penales, adicionalmente a las exiguas funciones 
asignadas, deben erigirse en verdaderos y eficaces garantes de una vida pe-
nitenciaria digna, así como guardianes de los Derechos Humanos de todas 
las personas privadas de la libertad (se reitera, ya sea de manera preventiva o pu-
nitiva).

Lo anterior, es congruente con el contenido de los artículos 1o. y 4o. 
de la vigente Ley Nacional de Ejecución Penal,11 mismos que son del tenor 
siguiente:

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto:
I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamien-

to por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de segu-
ridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial;

II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan 
con motivo de la ejecución penal, y

III. Regular los medios para lograr la reinserción social.
Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagra-

dos en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexi-
cano sea parte y en esta Ley.

Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario

10   Publicado en el Diario Oficial de la Federación, 17 de junio de 2011.
11   Publicada en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 

2016.
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El desarrollo de los procedimientos dentro del Sistema Penitenciario debe 
regirse por los siguientes principios:

Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y, por lo tanto, 
no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los 
particulares.

...

Luego, desde una perspectiva lato sensu y derivado del análisis sistémico 
realizado en el contenido de los artículos 18 y 21 de la Carta Magna, en 
relación con los numerales 1º, 24 y 25 de la Ley Nacional de la materia, las 
funciones de los jueces de ejecución de sentencias de manera enunciativa 
mas no limitativa pueden resumirse en las siguientes:12

(i) Garantizar a las personas privadas de la libertad el goce de los derechos 
y garantías fundamentales que les reconoce la Constitución y los Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados por México.

(ii) Garantizar que la sentencia condenatoria sea ejecutada en sus térmi-
nos, salvaguardando la inmutabilidad de la institución de la cosa juzgada;

(iii) Garantizar a las personas privadas de la libertad sus Derechos Huma-
nos a la Legalidad, Debido Proceso y Defensa dentro del procedimiento de 
ejecución;

(iv) Garantizar en favor de las víctimas su Derecho a la Reparación del 
Daño, al resolver los incidentes promovidos para lograr el cumplimiento de 
dicha pena pública; así como en las demás incidencias que promueva con 
motivo de la ejecución de las sanciones penales;

(v) Aplicar la ley más favorable en beneficio de las personas privadas de la 
libertad;

(vi) Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión esta-
blecidas para los supuestos de libertad condicionada, sustitución de penas y 
permisos especiales;

(vii) Decretar medidas de seguridad en favor de personas privadas de la 
libertad; y,

(viii) Rehabilitar los derechos de las personas sentenciadas en los casos 
previstos por la ley.

Siendo importante destacar que en este nuevo “Sistema Nacional de 
Justicia Penitenciaria”, de igual manera rigen los principios del sistema acu-

12   Cfr. Tesis en materia penal XXII.P.A.34 P (10a.), con número de registro 2017653, 
emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segun-
do Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, t. III, 
p. 2581, de rubro: Actos iMpuGnables ante el Juez De eJecución. cuáles son en 
térMinos De los artículos 114 y 115 De la ley nacional De eJecución penal.
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satorio, así como la herramienta de la oralidad, en términos del artículo 120 
de la vigente Ley Nacional de la materia:

Artículo 120. Principios del procedimiento
Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema 

adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentra-
ción, continuidad, inmediación y publicidad.

En suma, podemos concluir que el juez de ejecución de sanciones pe-
nales, es la garantía del referido Derecho Humano a la vida penitenciaria 
digna, por lo que todas las decisiones atingentes a esta fase, deberán ser 
tomadas por un órgano judicial quien deberá actuar bajo un sistema de 
audiencias públicas, en el que permean los principios rectores del sistema 
acusatorio y oral, donde se prioriza el respeto a la Dignidad de las Personas 
privadas de la libertad, así como la tutela de los derechos de las partes en 
conflicto, con lo cual, se logra el ideal de judicializar la fase de compurga-
ción de las penas.

III. la uniFicación leGislatiVa en Materia penitenciaria

Debemos iniciar señalando lo siguiente:

Tradicionalmente nuestro país se ha preocupado por establecer los ordena-
mientos legales para el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios 
tanto locales como federales. Al respecto, el antecedente fundamental se en-
cuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pro-
mulgada en 1917, a la que se subordinan el resto de las leyes y reglamentos 
en la materia. De igual forma, México ha suscrito diversos documentos inter-
nacionales —promulgados por la ONU y la OEA— y ha hecho las adecua-
ciones necesarias, por lo que se puede afirmar que la legislación penitenciaria 
en nuestro país es respetuosa de los derechos humanos.13

El dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la denominada Ley Nacional de Ejecución Penal, misma 
que se integra por 207 artículos en total, organizados en seis “Títulos”, ade-
más de contar con varios artículos “Transitorios”.

13   Azzolini Bíncaz, Alicia et al., Los derechos humanos en la prisión, México, Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 1991, p. 2.
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Su fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 73, frac-
ción XXI, inciso C, primer párrafo, de la Constitución General de la Repú-
blica, el cual es del tenor siguiente:

Artículo. 73.- El Congreso tiene facultad:
...
XXI.- Para expedir:
...
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 

alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de 
penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el 
orden federal y en el fuero común.

Luego, de la sola lectura del numeral fundamental de referencia, pode-
mos advertir que su naturaleza jurídica es la de una leGislación única, 
cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general tanto 
para la Federación como para las entidades federativas de nuestro país.

Sobre el particular, resulta criticable la denominación empleada por el 
legislador para esta norma general, al denominarla como “Ley Nacional”, 
misma expresión que es utilizada para referirse al resto de legislaciones úni-
cas previstas en la fracción XXI, inciso C, del artículo 73 de la Carta Magna, 
a saber, en materia procedimental penal (Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales); de mecanismos alternativos de solución de controversias (Ley Nacional 
de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal) y justicia para 
adolescentes (Ley Nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes). 
Esto es así, ya que tales denominaciones (“Nacionales”) son carentes de pre-
cisión y de una adecuada técnica legislativa, pues en última instancia todas 
las normas generales creadas por los órganos legiferantes a nivel nacional, 
ya sean federales, estatales o municipales, sin importar su materia, son apli-
cables únicamente en territorio nacional, por lo cual, cualquiera de ellas po-
dría ser denominada también como “legislación nacional”. Amén de que esa 
denominación, es contraria a su naturaleza jurídica y definición contenida 
en el texto de la Constitución General. Por lo cual propugnamos por el em-
pleo de la expresión “Legislación Única en materia de ejecución de penas”.

Con independencia de lo anterior, es necesario precisar que una “Legis-
lación Única” como moderna medida de política legislativa, tiende a acabar 
con el pernicioso fenómeno de la “Dispersión Legislativa” que durante mu-
chos años hemos padecido en nuestro país en diversas áreas jurídicas. En-
tendido este último como la sobre producción de leyes tendentes a regular 
un mismo objeto o materia (v.gr. con la materia penal sustantiva, contamos actual-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



93LOS JUECES DE EJECUCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19

mente con 31 códigos penales estatales, más uno de la Ciudad de México, más un código 
penal federal y uno militar. Lo mismo podría decirse de la materia civil por ejemplo), todo 
lo cual, genera inseguridad jurídica en perjuicio de los gobernados dada la 
existencia de múltiples normas usualmente disímbolas entre sí.

De esta forma, a través de una “Legislación Única” como la que nos 
ocupa en materia de ejecución de penas, se reitera, de aplicación tanto en 
el fuero federal como en el fuero local, se logra la “unificación/homogenei-
zación” de la normativa aplicable en esta materia, con el consecuente bene-
ficio de garantizar mayor seguridad y certeza jurídica para los gobernados 
y magnificar su accesibilidad a las instituciones que se resguardan en dicha 
normativa —se insiste, al haberse homologado los requisitos y condiciones de proceden-
cia en todo el país—.

Luego, claramente se advierte que la tantas veces citada Ley Nacional 
de Ejecución de Penas, como legislación única de la materia, es la que sien-
ta las bases para la efectiva aplicación de un nuevo “Sistema Nacional de 
Justicia Penitenciaria” al que hemos hecho referencia, se reitera, basados en 
un paradigma constitucional de protección a los Derechos Humanos de las 
personas involucradas.

La promulgación de esta moderna estrategia de política legislativa (Le-
gislación Nacional/Única) en materia de ejecución de sanciones penales, sin 
duda se erige como un acierto del Estado Mexicano, a fin de establecer de 
manera coordinada y uniforme los parámetros necesarios para eficientar 
y dotar de gobernabilidad a los centros de reclusión en el país, además de 
dotar de seguridad jurídica y justiciabilidad a las personas privadas de la 
libertad. Todo esto, como fin último de un Estado Social y Democrático 
de Derecho como el que nos preciamos tener. Sin soslayar que sus disposi-
ciones son tendentes a acabar con la histórica situación de vulnerabilidad, 
desigualdad y abandono en que se encontraba este sector poblacional.

...La vulnerabilidad que actualmente viven estás personas ha sido amplia-
mente estudiada, documentada y denunciada por los organismos de protec-
ción de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Es res-
ponsabilidad de cada sociedad garantizar que la privación o restricción de 
libertad no cause más limitaciones a los derechos o a las condiciones, de las 
personas que la viven, que aquellas que la ley establece, o que sean conse-
cuencia de la resolución judicial propiamente. Es deber del Estado tratar jus-
tamente y respetar su dignidad humana. Garantizar los derechos humanos de 
las personas privadas de la libertad, en virtud de una sentencia, colabora con 
su reintegración a la sociedad una vez cumplida esta. 14

14   IniciatiVa con proyecto De Decreto por el que se expiDe la ley nacional 
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La eficaz tutela de los Derechos Humanos de las personas privadas de 
la libertad requiere de la implementación de diversos parámetros o exi-
gencias de actuación y/o protección que deberán ser respetados por todas 
las autoridades del Estado Mexicano, en términos del artículo 1o., párrafo 
tercero de la Carta Magna. Entre los cuales, lógicamente debe de imperar 
el respeto a la Dignidad Humana, a la Legalidad, la Libertad y la Defensa, 
englobado todo esto dentro de las previsiones del Debido Proceso Legal 
Penitenciario.

El contar con el debido proceso en la etapa de ejecución, sirve para contar 
con los elementos, con los caminos legales para que las penas se ajusten a lo 
dictado por el juez, es decir que la pena no vaya más allá de la sentencia, que 
la pena se aplique en condiciones de vida digna, que se reduzca en la medida 
que sea posible de acuerdo con los procedimientos y normas adecuadas, que 
no se agrave la sanción, que no existan privilegios en el otorgamiento de la 
sanción y resolver en general las controversias entre la administración peni-
tenciaria y el interno.15

IV. los Jueces De eJecución Frente al coViD-19

Primeramente, debemos comenzar señalando que en nuestro país, por dis-
posición del artículo 1, párrafo tercero de la Constitución General, todas 
las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a respetar y 
garantizar los derechos humanos de las personas en México, sin distinción o 
discriminación alguna derivada del hecho de que estas se encuentren o no 
privadas de la libertad derivado de la comisión de un hecho delictivo. Así 
se desprende del contenido del artículo 9o. de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, que ad literam establece:

Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario
Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante 

la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, goza-
rán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Inter-
nacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos 

De eJecución penal, suscrita por senadores de la LXII Legislatura, integrantes de los Gru-
pos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática 
y del Partido Revolucionario Institucional.

15   Sarre Iguíniz, Miguel, “El debido proceso en la ejecución penal”, Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal, Revista Semestral del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, número 1, México, marzo de 2010, p. 15.
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no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio 
fuese incompatible con el objeto de estas.

Sobre el particular, cabe precisar que el deber de “respeto” presupone 
obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no perpetren violacio-
nes de derechos humanos, esto es, que se abstengan de emitir actos de au-
toridad lesivos de la esfera jurídica de las personas; mientras que el deber 
de “garantía” presupone obligaciones positivas, que implica que las auto-
ridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los 
derechos humanos reconocidos a las personas.16

En tratándose de las personas privadas de la libertad (ya sea preventiva o 
punitiva), derivado de la interpretación conforme y sistémica realizada en el 
texto de los artículos 1, 17, 18 y 21 todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión de que los Jueces de Eje-
cución, son los órganos garantes de los Derechos Humanos de las personas 
privadas de la libertad. Los numerales 25 y 73 de la legislación única de la 
materia son fiel reflejo de esta inspiración garantista:

“Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución
En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecu-

ción deberá observar lo siguiente:
I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus 

atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le recono-
ce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales 
y esta Ley; (…)”.

“Artículo 73. Observancia de los derechos humanos
Durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución 
y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad y progresividad (…)”.

Sin duda, uno de los Derechos Humanos de mayor estimativa axioló-
gica para las personas eventualmente privadas de la libertad, lo constituye 

16   Cfr. Tesis aislada en materia constitucional 1a. CCCXL/2015 (10a.), con número 
de registro 2010422, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, libro 24, noviembre de 2015, t. I, p. 971, de rubro siguiente: 
Derechos huManos. toDas las autoriDaDes están obliGaDas a cuMplir con las 
obliGaciones De respeto y Garantía.
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el de protección a la salud, sobre todo en el contexto de pandemia en el cual, 
actualmente nos encontramos.

Su fundamento lo encontramos en el artículo 4o., párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,17 en relación con el 
artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denomi-
nado derecho a la integridad personal, donde se prescribe que toda persona tiene 
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Además, del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo 
artículo 12 se reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental”; entre otros instrumentos internacionales.

De esta forma, la protección a la salud de las personas se erige como un au-
téntico Derecho Humano (mínimo vital) por virtud del cual, el Estado Mexica-
no tiene la obligación de contar con una infraestructura, recursos humanos 
y materiales suficientes para garantizar eficazmente dicha prerrogativa fun-
damental, a través de servicios de salud integrales y de calidad en todas sus 
formas y niveles. Esto significa que la totalidad de servicios públicos de salud 
proporcionados por el Estado, deberán ser médica y científicamente acordes 
con la diversidad de padecimientos que las personas puedan presentar.

En otras palabras, el Estado Mexicano debe garantizar a todas las per-
sonas radicadas en su territorio, sin distinción alguna, un adecuado estado 
de salud y bienestar a través de eficaces mecanismos de prevención y tra-
tamiento de la enfermedad (dimensión individual del Derecho a la Salud); pero 
además, debe prevenir y atender los problemas de esta índole que afectan 
a su sociedad, mediante el establecimiento de los mecanismos necesarios 
para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud (dimensión 
pública del Derecho a la Salud).18

Es importante reiterar que la eficaz garantía de este Derecho Funda-
mental, cobra especial relevancia en tratándose de personas que se encuen-
tran privadas de la libertad. Lo anterior cobra justificación si se toma en 
cuenta que, cuando el Estado determina privar de libertad a una persona, 

17   Artículo 4. ... Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema 
de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 
no cuenten con seguridad social.

18   Cfr. Tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 (10a.), con número de registro 2019358, sus-
tentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, t. I, p. 486, de rubro: Derecho a la protección 
De la saluD. DiMensiones inDiViDual y social.
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este asume el deber de garante con respecto a ella, en la inteligencia que su 
principal deber será el de mantener la seguridad e integridad de las perso-
nas detenidas, así como también proteger su bienestar, en el que por supues-
to se encuentra su salud física. Esto es así, ya que la población carcelaria se 
asume como un “Grupo Vulnerable”, el cual, amerita protección reforzada 
por parte del Estado.19 La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 
9 y 74, da un claro testimonio de esta preocupación.

Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario
...
II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado 

de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo 
menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en 
términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso 
de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite 
asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especia-
lizada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de 
Salud Público en los términos que establezca la ley;

...
Artículo 74. Derecho a la salud
La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales 
en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad 
física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para 
proteger, promover y restaurar su salud.

Ahora bien, para nadie es ajeno el hecho de que el año dos mil veinte 
ha sido marcado por una pandemia de dimensiones globales nunca vistas a 
causa del coronavirus COVID-19.

Al respecto, debe decirse que los “coronavirus” son una amplia y varia-
da familia de virus que pueden causar diversas enfermedades que pueden 
ir desde un resfriado común hasta afecciones más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) o el síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS). Así, el malamente afamado virus COVID-19 (acrónimo de la 
expresión en inglés de “COronaVIrus Disease 2019”), es precisamente una enfer-

19   Cfr. Tesis I.7o.A.2 CS (10a.), con número de registro 2015343, emitida por el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Déci-
ma Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, t. IV, p. 2432 de 
rubro: Derecho FunDaMental a la protección De la saluD. ForMa De obtener su 
eJercicio pleno, tratánDose De personas recluiDas en los centros De reinser-
ción social.
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medad altamente infecciosa causada por una nueva variante de coronavirus 
que ha sido recientemente descubierta y cuyas afectaciones a la salud de las 
personas pueden ser mortales en muchos de los casos. Esta nueva variante 
y su incontrolable proceso de infección masiva (pandemia), son los causantes 
de una crisis mundial sin precedentes que en diversos planos, ha puesto en 
jaque a una multiplicidad de países en el mundo, a consecuencia de su rápi-
do e incontrolable proceso de infección y contagio.20

México no es la excepción. Al mes de junio de dos mil veinte, en nuestro 
país se tuvieron registrados 216,852 casos confirmados de esta enfermedad, 
con un número de muertos que ya ascendió a 26,648, esto es, hemos alcan-
zado una tasa de defunciones aproximada del 12.28% de los casos (la cual, 
es alta en comparación con otros países del mundo) y que lamentablemente sigue 
incrementándose día con día.

Desde luego que este fenómeno de salud pública ya se ha presentado al 
interior de los centros de reclusión en el país, donde la situación es mucho 
más delicada, ya que las prisiones son instalaciones de alto riesgo para el 
contagio de este virus, al ser un hecho notorio de que se trata de un espacio 
reducido y cerrado donde conviven varias personas (regularmente en hacina-
miento y sin las medidas de higiene adecuadas) y es carente de insumos básicos; lo 
que impide o dificulta la realización de prácticas preventivas como la “sana 
distancia”, el uso de “tapabocas” o la constante sanitización de las manos, 
por citar un ejemplo. Además de que no es ajeno para nadie el hecho de que 
algunas autoridades penitenciarias, suelen ser omisas o indolentes frente a 
las necesidad o problemáticas de la comunidad penitenciaria. Todo lo cual, 
es revelador de un riesgo potencial de que las cárceles en México puedan 
convertirse en graves focos de infección, que aumenten drásticamente el nú-
mero de muertos a su interior y que desde luego, se provoque una situación 
de ingobernabilidad en su interior.

Frente a este complejo escenario, el Juez de Ejecución de Sanciones Pe-
nales, se erige por antonomasia como el garante de los Derechos Humanos 
de la población penitenciaria, merced de su inspiración humanitaria y de las 
amplias facultades que nuestro marco legal le otorga. Sin duda, es el órga-
no jurisdiccional representante del Estado quien cuenta con amplias herra-
mientas legales a fin de proteger en esta coyuntura histórica de pandemia, 

20   Cfr. Díaz de León Cruz, José, “La suspensión en el amparo contra las omisiones admi-
nistrativas relacionadas con el COVID 19”, en González Martín, Nuria (coord.), Emergencia 
sanitaria por COVID 19 (Ciencias Penales), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, 2020, pp. 60 y 61
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a un sector poblacional sumamente vulnerable como lo son las personas 
privadas de la libertad.

Para dichos efectos, la legislación única de la materia lo dota de diversas 
herramientas jurídicas a este tipo de jueces especializados.

En primer lugar, podemos mencionar a las “PETICIONES POR CASOS 
URGENTES” previstas en el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución 
de Sanciones Penales, el cual, es del tenor siguiente:

Artículo 115. Casos urgentes
Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respec-

to de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, 
quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona 
legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear 
su petición.

En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el 
hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en 
tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución 
determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria.

...

De la lectura del citado numeral, podemos advertir cómo el legislador, 
en aras de tutelar eficazmente el Derecho Humano de Acceso a la Justicia 
y de Tutela Judicial Efectiva en favor de la población penitenciaria, otorga 
legitimación procesal activa a los internos para acudir directamente ante el 
Juez de ejecución, para hacer de su conocimiento la existencia de un hecho, 
acto u omisión respecto de las condiciones de internamiento que, de no 
atenderse de inmediato, podría ser generador de graves perjuicios.

Hipótesis normativa que debe estimarse actualizada por lo que respecta 
al fenómeno del COVID-19, ya que frente a una eventual omisión o actua-
ción deficiente por parte de las autoridades administrativas penitenciarias, 
la persona privada de la libertad (por razones preventivas o punitivas), puede acu-
dir ante el referido órgano jurisdiccional en busca de que este, asumiendo 
una actitud Pro Activa en materia de Derechos Humanos, pueda ordenar a 
la autoridad penitenciaria las acciones que tendrá que realizar a fin de pro-
teger eficazmente los derechos de las personas recluidas.

Incluso, debe destacarse que en el párrafo segundo del numeral 115 de 
la legislación única de la materia, se advierte la posibilidad de que el Juez 
de Ejecución, oficiosamente pueda decretar una medida cautelar provisio-
nal en favor del interno peticionario —inspirada en el principio del “peligro en la 
demora”— a fin de que la autoridad administrativa suspenda de inmediato el 
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hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere hasta 
en tanto se resuelva en definitiva la litis planteada o bien, que realice deter-
minadas acciones en favor de solicitante en caso de haber sido omisa.

Razón por la cual, aquí encontramos una primera figura de toral rele-
vancia para las personas privadas de la libertad, a fin de combatir cualquier 
omisión o actuación deficiente de las autoridades administrativas peniten-
ciarias frente al fenómeno del COVID-19. Y en correlativo, el deber de los 
jueces de ejecución se reitera, de ser Pro Activos en tratándose de este tipo de 
peticiones a fin de prevenir una grave afectación a los Derechos Humanos 
de las personas privadas de la libertad.

No obstante, existe una diversa figura procesal de gran importancia 
para la vida penitenciaria, como lo es la controversia prevista en el numeral 
116 de la legislación única de la materia, la cual, es del tenor siguiente:

Artículo 116. Controversias
Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con:
I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mis-

mas;
...
Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y 

cuestiones relacionadas con ambas
Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones adminis-

trativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecu-
ción según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los 
siguientes aspectos:

I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones 
relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber ago-
tado la petición administrativa;

...
Artículo 122. Formulación de la controversia
La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administra-

ción del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de 
localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso 
de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que 
se trata de caso urgente y la firma o huella digital.

El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de 
oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera 
pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para 
resolver el conflicto.

Como claramente puede advertirse, a través de esta figura, las personas 
privadas de su libertad cuentan con una diversa vía procesal a fin de acudir 
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ante el Juez de Ejecución en busca de la justiciabilidad de sus Derechos Hu-
manos que estiman vulnerados, en tratándose de las condiciones de internamien-
to y cuestiones relacionadas con las mismas, concepto normativo dentro del cual, 
lógicamente se encuentran contempladas las condiciones de salud e higiene 
al interior del centro de reclusión y su eficaz cumplimiento a cargo de las 
autoridades penitenciarias.

Razón por la cual, se concluye una vez más que, frente a la eventual 
omisión y/o actividad ineficaz por parte de las autoridades penitenciarias 
en esta materia sanitaria, una vez satisfechos los requisitos de procedencia 
de la figura de la “Controversia”, los jueces de ejecución tienen la posibili-
dad de brindar una Tutela Efectiva a la población penitenciaria frente a las 
conductas positivas o negativas desplegadas por las autoridades administra-
tivas.

Pero más aún, no debe pasar inadvertido que en la resolución/sentencia 
emanada de una controversia, conforme lo previsto en los numerales 127 
y 128 de la Ley de Ejecución Nacional, el juez especializado en la materia 
podrá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los De-
rechos Fundamentales de los sentenciados y además, en su caso, podrá dar 
efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de interna-
miento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad 
que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 
Previsiones legales que sin duda, magnifican el Acceso a la Justicia en favor 
de la población penitenciaria, en acatamiento a lo previsto en el numeral 17 
de la Carta Magna.

Por otra parte, merece también especial mención la figura de la prelibera-
ción prevista en el artículo 146 de la legislación única de la materia. Institu-
ción jurídica a través de la cual, se podrá solicitar a la autoridad judicial que 
corresponda, ya sea la conmutación de pena, la liberación condicionada o 
bien, la liberación anticipada de un grupo determinado de personas senten-
ciadas de acuerdo a alguno de los siguientes criterios: i) se trate de un delito 
cuya pena máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se 
haya cometido con violencia; ii) se trate de delitos de contenido patrimo-
nial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos; o iii) 
por motivos humanitarios cuando se trate de personas sentenciadas adul-
tas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o termi-
nal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por 
compurgar de la sentencia.

Figura a través de la cual, se puede lograr un importante descongestio-
namiento del centro de reclusión de que se trate, lo que redundaría en la 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



102 JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ

posibilidad de minimizar el contacto entre los internos y adoptar de mejor 
manera las medidas preventivas y de higiene establecidas por las autorida-
des federales y estatales.

Finalmente, se cuenta también con la diversa figura de los permisos extraordi-
narios de salida por razones humanitarias, previstos en el numeral 145 de la Ley Na-
cional de Ejecución, que establece lo siguiente:

Artículo 145. Permisos extraordinarios de salida por razones humanitarias
La persona privada de su libertad, podrá solicitar al Juez de Ejecución un permiso 

extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, falle-
cimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendiente de 
primer grado, cónyuge, concubina o concubinario, o socioconviviente.

Esta medida no aplicará para las personas privadas de su libertad por 
delincuencia organizada o aquellas sujetas a medidas especiales de seguridad.

El permiso será otorgado siempre y cuando implique un traslado en la 
misma localidad, o dentro de un radio razonable, condicionado a que este sea 
viable y materialmente posible. En caso de que sea materialmente imposible, 
la Autoridad Penitenciaria podrá sustituirlo por otra medida.

La Autoridad Penitenciaria deberá emitir opinión sobre la idoneidad del 
permiso, y sobre la duración y medidas de supervisión o monitoreo durante 
su vigencia.

La temporalidad debe ser determinada por el Juez de Ejecución, quién 
deberá atender a los méritos y racionalidad de la propia solicitud, y en ningún 
caso podrá exceder de veinticuatro horas contadas a partir del arribo al lugar 
para el cual fue concedido el permiso.

El Juez de Ejecución establecerá las condiciones, obligaciones de la perso-
na privada de su libertad, temporalidad y medidas de seguimiento, vigilancia 
o monitoreo, para lo cual podrá solicitar el auxilio de las instancias de segu-
ridad pública.

...

Con base en esta figura, por ejemplo, una persona interna que ha dado 
positivo al COVID-19, en caso de contar con los recursos y apoyo necesa-
rio, bajo las condiciones establecidas por la norma, podría ser excarcelado a 
fin de atenderse medicamente de ese padecimiento, sin cargo para el erario. 
Padecimiento el cual, si bien no es “terminal” —como lo exige la norma— este 
si resulta “mortal” para el caso de no contar con el tratamiento oportuno y 
adecuado. Por lo que a la luz del Principio Pro Persona, previsto en el artículo 
1, párrafo segundo constitucional, podría resultar procedente la concesión 
de esta figura. O en último de los casos, ser otorgado para que una persona 
por razones humanitarias pueda acudir con su familia en caso de falleci-
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miento por COVID-19 de un pariente consanguíneo en línea ascendiente 
o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario, bajo 
las condiciones de seguridad e higiene que establezca el juez de ejecución 
competente.

Las anteriores figuras legales, acciones y propuestas a que hemos he-
cho referencia, encuentran un sólido sustento a nivel internacional, ya que 
diversos organismos supranacionales han sugerido la excarcelación de las 
personas a fin de minimizar el riesgo de contagio por COVID-19

Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
misma que el diez de abril de dos mil veinte emitió su Resolución 1/2020, 
en la cual, destacó diversas directrices/recomendaciones en materia de De-
rechos Humanos de las personas vulnerables privadas de la libertad que 
debían ser acatadas por los Estados Parte de la convención.

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
catorce de abril de dos mil veinte, emitió una declaración intitulada “CO-
VID-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados 
con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones inter-
nacionales”, en la que en idéntico sentido, formuló diversas directrices/re-
comendaciones en materia de derechos humanos que debían ser acatadas 
por los Estados Parte de la convención, entre ellas, la excarcelación de las 
personas, no solo por temas de preliberación.

Por otra parte, se cuenta con la Observación general número 14 del 
Comité de los Derechos Sociales y Culturales de la Organización de las Na-
ciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte y el 
que, esencialmente, consagra la obligación de proteger, respetar y cumplir 
progresivamente el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su 
perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, garantizándolo en igualdad 
de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en sus 
ordenamientos jurídicos, políticas y planes detallados para su ejercicio, to-
mando, al mismo tiempo, medidas que faciliten el acceso de la población a 
los servicios de salud (incluidos, quienes están privados de la libertad).

V. conclusiones

Primera. La reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, 
reestructuró de manera integral al procedimiento penal, incluida su fase de 
“Ejecución de Sanciones” así como al sistema penitenciario en general, to-
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mando como piedra angular la directriz constitucional de la “Reinserción 
Social” y el respeto a los Derechos Humanos.

Segunda. La reforma está encaminada a construir un nuevo “Sistema 
Nacional de Justicia Penitenciaria” basado en el Derecho Humano a la vida 
penitenciaria digna, el cual, abarca tanto las condiciones de vida de los 
sentenciados como de los procesados en internamiento preventivo.

Tercera. Dentro de esta reforma, corresponde en exclusiva al Poder Judi-
cial la imposición de las penas, así como su modificación y duración; esto, 
mediante la creación de la figura de los “Jueces de Ejecución”. Por ende, a 
través de la inclusión de esta figura se logró la “Judicialización” de la fase de 
ejecución penal, pero además, se estableció un efectivo control con respecto 
a la actuación de las autoridades carcelarias, en aras de magnificar el Dere-
cho Humano de Acceso a la Justicia en favor de todas las personas privadas 
de la libertad (ya sea de manera preventiva o punitiva).

Cuarta. El Juez de Ejecución es la garantía de los Derechos Humanos 
de las personas privadas de la libertad, por lo que todas las decisiones atin-
gentes a esta fase, deberán ser tomadas por este órgano judicial quien de-
berá actuar bajo un sistema de audiencias públicas, en el que permean los 
principios rectores del sistema acusatorio y oral, donde se prioriza el respeto 
a la Dignidad de las Personas privadas de la libertad, así como la tutela de 
los derechos de las partes en conflicto.

Quinta. La Ley Nacional de Ejecución de Penas, como legislación única 
de la materia y por ende, de aplicación tanto en el ámbito federal, como 
local, es la que sienta las bases para la efectiva aplicación de este nuevo 
“Sistema Nacional de Justicia Penitenciaria”, a fin de establecer de manera 
coordinada y uniforme los parámetros necesarios para eficientar y dotar 
de gobernabilidad a los centros de reclusión en el país, además de dotar de 
seguridad jurídica y justiciabilidad a las personas privadas de la libertad.

Sexta. El año dos mil veinte ha sido marcado por una pandemia de di-
mensiones globales nunca vistas a causa del coronavirus COVID-19, enten-
dido como una nueva variante de coronavirus recientemente descubierta y 
cuyas afectaciones a la salud de las personas puede ser mortal en muchos de 
los casos. Esta nueva variante y su incontrolable proceso de infección masi-
va son los causantes de una crisis mundial sin precedentes que en diversos 
planos, ha puesto en jaque a una multiplicidad de países en el mundo, a 
consecuencia de su rápido e incontrolable proceso de infección y contagio. 
México no es la excepción.

Séptima. Este fenómeno de salud pública ya se ha presentado al interior 
de los centros de reclusión en el país, donde la situación es mucho más de-
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licada, ya que las prisiones son instalaciones de alto riesgo para el contagio 
de este virus, al ser un hecho notorio de que se trata de espacios reducidos y 
cerrados donde conviven varias personas (regularmente en hacinamiento y sin las 
medidas de higiene adecuadas) y es carente de insumos básicos; lo que impide o 
dificulta la realización de prácticas preventivas como la “sana distancia”, el 
uso de “tapabocas” o la constante sanitización de las manos.

Octava. Frente a este complejo escenario, el Juez de Ejecución se erige 
por antonomasia como el garante de los Derechos Humanos de la pobla-
ción penitenciaria, merced de su inspiración humanitaria y de las amplias 
facultades que nuestro marco legal le otorga. Sin duda, es el órgano juris-
diccional representante del Estado quien cuenta con amplias herramientas 
legales a fin de proteger en esta coyuntura histórica de pandemia, a un sec-
tor poblacional sumamente vulnerable como lo son las personas privadas 
de la libertad.

Novena. La obligación de tutelar el derecho a la vida y la salud en favor 
de todas las personas privadas de la libertad, deberá erigirse como el eje 
rector de sus decisiones judiciales en esta difícil situación.
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2. Legislativa

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.
Código Federal de Procedimientos Penales.

3. Otras fuentes

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ejecución 
de Sanciones Penales Única para la República Mexicana, suscrita por  
Ma. del Pilar Ortega Martínez y Adriana Dávila Fernández, Senadoras de 
la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional  
de Ejecución Penal, suscrita por senadores de la LXII Legislatura, inte-
grantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del 
Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Ins-
titucional.

Semanario Judicial de la Federación digitalizado.
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ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
EN LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA DE LA COVID-19

Miguel Alejandro lópez olVera*

suMario: I. Introducción. II. Derechos humanos aplicables. III. Consejo 
de Salubridad General. IV. Presidente de la República. V. Secretaría de Sa-

lud. VI. Conclusiones. VII. Fuentes de consulta.

I. introDucción

La gestión de la emergencia de la COVID-19 ha sido realizada por las ad-
ministraciones públicas, tanto la federal como las estatales e incluso las mu-
nicipales, para lo cual, han expedido una diversidad de decretos, acuerdos y 
declaratorias.

Ante el retraso en la expedición de las directivas tanto por parte del 
Consejo de Salubridad General como del Presidente de la República, los di-
ferentes poderes, dependencias y órganos del Estado, comenzaron a dictar 
sus propios acuerdos de suspensión de plazos y términos de los respectivos 
procedimientos administrativos y procesos jurisdiccionales.

El manejo de la emergencia ha puesto en evidencia la debilidad de los 
mecanismos administrativos para hacer frente a una situación como la que 
estamos viviendo provocada por el virus SARS-CoV-2, que produce la en-
fermedad de la COVID-19, pero también ha puesto en evidencia que el 
propio sistema jurídico al regular en términos tan generales los instrumen-
tos y las competencias para las administraciones, estas pueden disponer de 
esos mecanismos con amplios márgenes de discrecionalidad.

Los miles de acuerdos y decretos, incluso declaratorias, expedidos por 
las miles de autoridades administrativas del país, de los tres ordenes de go-
bierno, federales, estatales y municipales, es un muestra de la falta de di-
rección política, sanitaria y jurídica para enfrentar este tipo de situaciones, 

*   Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0617-6616.
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pero también demuestra la debilidad de nuestro sistema jurídico-adminis-
trativo al no ser preciso sobre las competencias y mecanismos para atender 
emergencias sanitarias.

En este breve trabajo, en la primera parte, realizamos una breve ex-
plicación de los derechos humanos que se tenían que tomar en cuenta las 
autoridades para enfrentar la pandemia, ya que es indispensable, primero, 
identificar los derechos y garantías de las personas, para poder actuar coor-
dinadamente y con respeto a la dignidad humana.

Es claro que los derechos humanos que están en el centro de la atención 
de esta emergencia son la vida y la salud, pero otros derechos humanos, que 
son propios de las administraciones públicas como la buena administración, 
el debido proceso administrativo y desde luego la tutela judicial efectiva, son 
indispensables para afrontar la pandemia, ya que sirven de garantía para 
proteger los primero.

En el segundo, tercer y cuarto apartados, realizamos un análisis de los 
órganos que establece nuestro sistema jurídico, que tienen competencia 
para dictar medidas y ejecutar acciones, con base en esas medidas, para 
gestionar emergencias de naturaleza sanitaria. En específico, solo analizare-
mos los órganos de carácter federal, es decir, solo nos referimos al Consejo 
de Salubridad General, al Presidente de la República y a la Secretaría de 
Salud federal, ya que sería un tema, muy amplio, el análisis de los órganos 
locales y municipales, los cuales, también tienen sus propios mecanismos 
diseñados en sus constituciones locales.

En cada uno de estos apartados, hacemos un examen de tres temas que 
son muy importantes y en los cuales, es necesario que se respeten los dere-
chos humanos arriba señalados.

El primero de estos temas es el relativo a la organización y las compe-
tencias de los tres órganos arriba señalados para hacer frente a las emer-
gencias sanitarias, ya que es importante precisar y destacar la diversidad de 
mecanismos que existen en nuestro sistema jurídico.

El segundo tema, es el relativo a los procedimientos y a los actos admi-
nistrativos que expidieron el Consejo de Salubridad General, al Presidente 
de la República y a la Secretaría de Salud, ya que es importante el respeto 
del derecho humano al debido proceso administrativo.

Y en el tercer tema, analizamos los acuerdos y decretos que se expidie-
ron por parte del Presidente de la República y de la Secretaría de Salud, por 
medio de los cuales, se establecieron las reglas para realizar las contratacio-
nes públicas para las compras de materiales, así como para la contratación 
de personal especializado.
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II. Derechos huManos aplicables

1. Derecho a la dignidad humana

Es el derecho humano más importante de cualquier sistema jurídico. “La 
dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos 
humanos”.1 “La dignidad es un valor supremo establecido en el artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del 
cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el 
simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida 
integralmente sin excepción alguna”.2

El principio de la dignidad humana, previsto por el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse 
como un derecho humano a partir del cual se reconocen: la superioridad de 
la persona frente a las cosas, la paridad entre las personas, la individualidad 
del ser humano, su libertad y autodeterminación, la garantía de su existencia 
material mínima, la posibilidad real y efectiva del derecho de participación en 
la toma de decisiones, entre otros aspectos, lo cual constituye el fundamento 
conceptual de la dignidad. Así, la superioridad del derecho fundamental a 
la dignidad humana se reconoce también en diversos instrumentos interna-
cionales de los que México es Parte, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así 
como la Declaración y Programa de Acción de Viena; de ahí que deba con-
siderarse que aquél es la base de los demás derechos humanos reconocidos 
constitucional y convencionalmente.3

Entonces, para el tratamiento de la emergencia la visión de las auto-
ridades tuvo que ser desde la persona y su dignidad, no desde el aparato 
burocrático.

1  Tesis de jurisprudencia I.5o.C.J/30 (9a.), DiGniDaD huMana. DeFinición, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, t. 3, p. 1528.

2   Tesis de jurisprudencia I.5o.C.J/31 (9a.), DiGniDaD huMana. su naturaleza y 
concepto, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 
2011, t. 3, p. 1529.

3   Tesis Aislada I.10o.A.1 CS (10a.), DiGniDaD huMana. constituye un Dere-
cho FunDaMental que es la base De los DeMás Derechos huManos reconoci-
Dos constitucional y conVencionalMente, Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 54, Mayo de 2018, t. III, p. 2548. 
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2. Derecho a la buena administración

El derecho humano a la buena administración consiste en la garantía de una 
serie de mecanismos que van encaminados al buen funcionamiento de la 
administración pública y que parte de la idea de la eficacia de los órganos 
administrativos.

Y esa eficacia no solo se traduce en el respeto a las reglas formales en los 
procedimientos administrativos, se refiere también a los principios y reglas 
que dan forma a la propia administración pública y que se relacionan con 
otros derechos humanos que deben de respetarse para crear organizaciones 
administrativas que funcionen armónicamente.

La buena administración, explica Andry Matilla,

como noción jurídico-administrativa conecta directamente con, y resume, los 
valores con los que se ha querido dotar en las últimas décadas al sistema ad-
ministrativo público, y las exigencias de ordenación jurídica de ese sistema y 
su funcionamiento, buscando rectamente la plena realización de los intereses 
generales; teniendo, además, como premisa, la reevaluación de la posición 
del ciudadano o administrado frente a la Administración Pública, el cual pasa 
ahora a tenerse como «el corazón de la relación jurídica-administrativa» o, 
lo que es lo mismo, a considerarse su «centralidad» en la vida administrativa 
pública.4

Por ello, la buena administración juega un papel fundamental en el ma-
nejo de la emergencia surgida por la COVID-19, ya que una mala adminis-
tración puede, incluso, comprometer patrimonialmente a la administración 
pública, tal como lo ha señalado el Cuarto Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del Primer Circuito:

Así, la razón de la responsabilidad patrimonial es propiciar y garantizar, en 
primer lugar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión 
pública se preste conforme a ciertos estándares de calidad, lo que encierra 
en sí mismo un derecho fundamental a una eficiente administración pública, 
pues si se incumple con esos estándares se tiene garantizado el derecho a la 
indemnización.5

4   Matilla Correa, Andry, La buena administración como noción jurídico-administrati-
va, Madrid, Dykinson, 2020, p. 28.

5   Tesis Aislada I.4o.A.35 A (10a.), ResponsabiliDaD patriMonial Del estaDo. su 
obJetiVo y Fines en relación con la prestación De un serVicio público, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, t. 3, p. 2077. 
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3. Derecho humano al debido proceso administrativo

Este derecho humano tiene su fundamento en los artículos 1, 14, 16 y 17 de 
la Constitución, y en los artículos 8 y 25 de la CADH.

El profesor argentino Juan Domingo Sesín, ya se refiere, expresamente, 
al concepto “debido proceso administrativo”, para señalar que los procedi-
mientos administrativos deben tramitarse no solamente siguiendo la literali-
dad de la ley, sino incorporando los diferentes derechos humanos, principios 
y garantías reconocidos por el sistema jurídico, y que tienen su fuente en 
normativas nacionales o internacionales.

Las garantías mínimas deben de respetarse en el procedimiento administra-
tivo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los dere-
chos de las personas.6 Es un derecho humano el obtener todas las garantías 
que permitan alcanzar decisiones justas.7

Es decir, que las garantías del derecho humano al debido proceso, ahora 
también son de aplicación obligatoria en los procedimientos administrati-
vos.

En el actual contexto de emergencia, es obvio que este derecho huma-
no es plenamente aplicable a los procedimientos administrativos para la 
expedición y dictado de los actos administrativos del Consejo de Salubridad 
General, del Pesidente de la República y del Secretrario de Salud.

Las garantías del debido proceso son plenamente aplicables también 
en tiempos de pandemia, ya que incluso los artículos 27 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución en el artículo 
29, señalan que ante cualquier declaratoria de emergencia, el Congreso 
debe participar y la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe realizar 
un examen de oficio de las medidas dictadas.8

6   Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 5 de agosto de 
2008; Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, sentencia del 6 de febrero de 2001, fondo, reparaciones y 
costas.

7   El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 
Estudios de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
Comisión IDH, 2007.

8   Véase Machado Arias, Juan Pedro, “El procedimiento y proceso administrativos en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Machado Arias, Juan 
Pedro (coord.), Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, México, Konrad Adenauer 
Stiftung, 2009, p. 125.
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III. conseJo De salubriDaD General

1. Organización y competencias

De acuerdo con la doctrina constitucionalista, por su origen en la propia 
Constitución, el Consejo de Salubridad General es un órgano constituido, ya 
que su creación y su denominación esta prevista en la propia Constitución. 
El Consejo de Salubridad General fue establecido desde la expedición de la 
Constitución en 1917. Es decir, nos explica José Barragán Barragán,

Son poderes constituidos, primero, porque ninguno de ellos goza ni puede 
gozar de poseer la plenitud de la soberanía, que el pueblo solo transfiere al 
poder constituyente; segundo, porque las facultades que ejercen los poderes 
constituidos, son facultades encomendadas por la Constitución; tercero, son 
poderes constituidos porque no pueden dejar de respetar las formalidades, lo 
mismo que las limitaciones impuestas para el ejercicio de sus respectivas asig-
naciones de poder; y cuarto, son poderes constituidos porque todos los actos 
que emitan estarán sujetos, en cuanto a la forma y al fondo, a los controles 
establecidos por la misma Constitución.9

De acuerdo con las propias disposiciones constitucionales, el Consejo de 
Salubridad General depende “directamente del Presidente de la República, 
sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones gene-
rales serán obligatorias en el país”.

Pero como todos los poderes constituidos, sus facultades deben estar 
establecidas en una ley en sentido formal y material, ya que están sujetas al 
principio de reserva de Ley y al principio de legalidad, precisamente por su 
ubicación en el artículo 73 Constitucional, el cual señala expresamente las 
facultades del Congreso de la Unión, entre ellas, “dictar leyes sobre... salu-
bridad general de la República”.

Y la Ley que desarrolla, de manera escueta, sus competencias y su or-
ganización es la Ley General de Salud, la cual, señala en el artículo 15, que

El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente 
del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, 
base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está 
integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y 

9   Barragán Barragán, José, “El poder revisor y el sentido originario de la Constitución”, 
en El significado actual de la Constitución, México, UNAM, 1998, p. 67.
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trece vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia 
Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales 
que su propio reglamento determine. Los miembros del Consejo serán desig-
nados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá nombrar 
para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las ramas 
sanitarias.

Es decir, el Consejo General de Salubridad tendría que contar con su 
propia ley orgánica, ya que se trata de un poder constituido y un órgano que 
surge directamente del artículo 73 constitucional.

2. Procedimientos administrativos

En este tema, inicialmente podemos decir que la Ley General de Salud deja 
en manos del propio Consejo la expedición de su reglamento interior,10 con 
lo cual, el Congreso de la Unión, consideramos, estaría relajando el cumpli-
miento del principio de reserva de ley, y tendría que ser el Congreso el que 
regule exhaustivamente la organización, las competencias, los procedimien-
tos, los controles, etcétera, del Consejo de Salubridad General.

Y además, quien tiene facultades para aprobar el reglamento interior, 
según la propia Ley General de Salud, es el propio Presidente de la Repú-
blica; entonces, no se observan los pesos y contrapesos.

Según el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, el 
Consejo tiene facultades11 para “Aprobar [las] disposiciones generales de 
observancia obligatoria en el país en materia de salubridad general, dentro 
del ámbito de su competencia;” así como “Aprobar y publicar en el Diario 
Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves 
que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, por 
iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especia-
lizadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se 
justifique la necesidad de atención prioritaria”

Al presidente del Consejo,12 que es el secretario de Salud, le correspon-
de “Firmar las actas de las sesiones, conjuntamente con el Secretario y el 

10   Artículo 16, de la Ley General de Salud.
11   Véase el artículo 9, fracciones II y XVII, del Reglamento Interior del Consejo de 

Salubridad General.
12   Véase el artículo 10, fracciones V y VIII, del Reglamento Interior del Consejo de 

Salubridad General.
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Secretario de Actas del Consejo;” así como “Expedir las disposiciones gene-
rales y Acuerdos que apruebe el Consejo;”.

Al Secretario del Consejo le corresponde13 “Firmar las actas de las se-
siones, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Actas del Conse-
jo;” así como “Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de las disposiciones generales y Acuerdos que apruebe el Consejo y expida 
el Presidente”.

Se señala que para las sesiones extraordinarias del Consejo, se podrá 
convocar en cualquier momento. Y además, para que las sesiones ordinarias 
y extraordinarias se consideren legalmente instaladas, se requerirá la pre-
sencia de la mayoría de sus vocales titulares, entre los que se encontrarán el 
Presidente del Consejo o, en su caso, el Secretario del Consejo.14

El artículo 29, dispone que “Por cada sesión celebrada se levantará un 
acta que será firmada por el Presidente, el Secretario y el Secretario de Ac-
tas, la cual contendrá los datos siguientes: I. Lugar, fecha y hora de inicio; II. 
Lista de asistencia; III. Desahogo del orden del día y asuntos generales; IV. 
Acuerdos tomados y quiénes los ejecutarán, y V. Cierre y hora de término 
de las sesiones”.

Y finalmente, se establece que “Los acuerdos y resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente resolverá con voto 
de calidad”.15

Como podemos apreciar, en primer lugar, para la expedición de las de-
claratorias de emergencia el Consejo de Salubridad General solo sigue las 
disposiciones de su Reglamento, pero no aplica lo dispuesto en el artículo 27 
de la Convención Americana de Derechos Humanos. Debería de participar 
el Congreso de la Unión revisando tanto las medidas dictadas como la pro-
pia declaratoria y sus términos, y también debería de realizar el respectivo 
control judicial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que como se 
observa en los decretos y acuerdos expedidos, solo se cumplieron con los 
formalismos que marca el Reglamento.

En segundo lugar, no se aplicó lo dispuesto en la Ley General de Me-
jora Regulatoria, es decir, estos acuerdos no fueron revisados por la Comi-
sión Nacional de Mejora Regulatoria, a pesar de que son regulaciones que, 
desde luego, afectan los derechos humanos de las personas. La lógica en la 

13   Véase el artículo 11, fracciones VIII y IX, del Reglamento Interior del Consejo de 
Salubridad General.

14   Véase los artículos 27 y 28 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad Gene-
ral.

15   Véase el artículo 31, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
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expedición de estas regulaciones, debería ser la inversa, a mayores restric-
ciones mayor control y vigilancia, pero los que diseñaron las normas pensa-
ron que ante una emergencia menores controles, menos vigilancia y ningún 
contrapeso, todo ello, bajo el argumento de que hay que actuar con rapidez, 
pero ni se actuó con rapidez ni tampoco con oportunidad y eficacia.

En la actual pandemia, al Consejo de Salubridad General, le ha corres-
pondido:

 — Reconocer la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, 
COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria.16

 — Declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).17

Esto lo ha hecho por medio de acuerdos de alcance general. Pero como 
expliqué antes, el Reglamento del Consejo de Salubridad General no señala 
un procedimiento específico para la expedición de este tipo de disposiciones 
de alcance general. Solo se establecen las competencias para el Consejo.

Debería de jugar un papel mucho más importante este órgano adminis-
trativo, ya que el mismo ha dispuesto que el manejo de la emergencia quede 
en manos de la Secretaría de Salud, lo cual, sería contrario a sus propias 
disposiciones, ya que no puede, en terminos de su reglamento, delegar sus 
funciones a otro órgano o autoridad administrativa.

Desde el primer Acuerdo que expidió, dispuso que

...sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia 
de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordina-
das, y supervisadas por la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la pre-
vención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, 
COVID-19, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en 
su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y 
término de las mismas, así como su extensión territorial.

16   Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2020.
17   Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2020.
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IV. presiDente De la república

1. Organización y competencias

Es el Titular del Poder Ejecutivo Federal y de la Administración Pública Fe-
deral. En materia de emergencias por motivos de salud, es al presidente al 
que tanto la Constitución como las leyes secundarias le otorgan las facultades 
más importantes para que pueda actuar y evite el mayor número de daños 
que pudieran producirse a las personas.

El presidente de la República es el órgano con mayor jerarquía dentro 
de la estructura política y por lo tanto del aparato burocrático del país. En 
México, el orden jurídico le otorga una posición política y jurídica muy 
importante frente a todos los entes estatales, tanto federales como locales 
y municipales, tanto en tiempos normales como en situaciones de emer-
gencia.

Especialmente en este momento, en el cual, el Presidente de la Repúbli-
ca cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión, y de algunos congresos 
locales, al tener, el partido que lo respaldo para ganar las elecciones, una 
gran mayoría.

El artículo 29, de la Constitución, por ejemplo, le otorga la facultad de 
“restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de 
los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación” de emergencia, “que ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto”.

El artículo 73, fracción XVI, bases 1a., 2a. y 3a., señalan que el Consejo 
de Salubridad General depende “directamente del Presidente de la Repú-
blica, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país”.

También, Ley General de Protección Civil, establece el mecanismo de 
la Declaratoria de Emergencia, en términos del artículo 7, fracción IV, que 
señala que le “Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección 
civil: IV. Emitir declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, 
en los términos establecidos en esta Ley y en la normatividad administra-
tiva”.

También cuenta con los instrumentos jurídicos denominados Plan DN-
III y Plan Marina, a cargo de las Secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina.
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2. Procedimientos y actos administrativos

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala las facultades y obligaciones del presidente de la república. En su pri-
mera fracción, establece que es facultad y obligación del presidente, “Promul-
gar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la 
esfera administrativa a su exacta observancia”.

Según ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este 
artículo le confiere al presidente de la República tres facultades: a) La de 
promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La de ejecutar 
dichas leyes, y c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta obser-
vancia, o sea la facultad reglamentaria.18

La fracción I del artículo 89 constitucional, coincidimos con la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, otorga al Poder Ejecutivo la facultad re-
glamentaria; pero dicha facultad reglamentaria únicamente lo es para com-
pletar las leyes en las cuales se desarrolla la actividad de la administración 
pública. Dichos reglamentos son los llamados “de ejecución”, ya que dicha 
fracción debe interpretarse teniendo en cuenta todo el texto, y no solo la 
frase que establece “poveyendo en la esfera administrativa a su exacta ob-
servancia”. Por lo cual, dicha facultad es restringida y no genérica; es decir, 
el presidente no puede expedir normas jurídicas de cualquier tipo y género, 
sino única y exclusivamente reglamentos que regulen y completen las le-
yes que expida el Congreso de la Unión. Sostener lo contrario sería como 
otorgar un cheque en blanco a favor del Ejecutivo y limitar las facultades 
que tiene el Poder Legislativo. Recordemos que en un régimen como el que 
contempla nuestra Constitución la expedición de las leyes corresponde úni-
camente al Poder Legislativo.19

Entonces, llama la atención que el Presidente de la República, con fun-
damento en el referido artículo 89, fracción I, también haya dictado algu-
nos decretos para hacer frente a la emergencia derivada del virus SARS-
CoV2 que provoca la enfermedad de la COVID-19.

Uno de ellos, es el “DECRETO por el que se sanciona el Acuerdo por 
el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 

18   Tesis XL/89, Semanario Judicial de la Federación, México, Octava Época, t. III primera 
parte, p. 325. En igual sentido Carpizo, Jorge y Madrazo, Jorge, op. cit. (nota 2), p. 64.

19   Carbonell Sánchez, Miguel, “Observaciones en torno a la facultad del poder ejecutivo 
federal para dictar reglamentos y sus límites”, Concordancias. Estudios jurídicos y sociales, año 3, 
núm. 5, 1998, pp. 109-117.
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para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la en-
fermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19”.

Y el otro es el “DECRETO por el que se declaran acciones extraordi-
narias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 
salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención priorita-
ria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).”

Según las leyes, reglamentos y lineamientos, los reglamentos, decretos y 
acuerdos del presidente tienen que pasar por un procedimiento administra-
tivo, es decir, por unas etapas que están diseñadas para que los controles al 
interior de la administración pública federal, puedan revisar si esas normas 
de carácter general cumplen con los derechos humanos, las garantías, los 
principios y las reglas tanto de carácter constitucional como convencional.

Debemos destacar que son los secretarios de Estado a los que se les atri-
buye la competencia para elaborar los proyectos de reglamentos, decretos o 
acuerdos del presidente de la República.

Y es tanto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria como a 
la Consejería Jurídica de la presidencia de la República en quienes re-
cae la revisión y el examen de los proyectos de reglamentos, decretos y 
acuerdos del presidente de la República, según la Ley General de Mejora 
Regulatoria así como los reglamentos interiores de estos dos importantes 
órganos.

Pero la propia Ley General de Mejora Regulatoria al parecer, da un tra-
to llamado de emergencia a los proyectos que regulen situaciones de emer-
gencia.

También, como sabemos, uno de los requisitos más importantes que 
señala la Constitución, en el artículo 92, para que estos actos de carácter ge-
neral del presidente de la República tengan validez, es que vayan refrendos 
por los secretarios de Estado a que el asunto corresponda

Como podemos observar, los dos decretos señalados líneas arriba, solo 
fueron firmados por el secretario de salud, con lo cual, se violenta el artícu-
lo 92 constitucional, así como la división de poderes, en el sentido de que 
no existió participación de los órganos encargados de realizar los debidos 
contrapesos. Debieron participar todos los órganos antes señalados y to-
das las dependencias de la administración pública, ya que es un mandato 
constitucional, para vigilar la constitucionalidad y convencionalidad de las 
medidas, pero en nuestro sistema jurídico se nota la ausencia del principio 
de la división de poderes.
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3. Contratación pública

Como sabemos, en la actual emergencia, las secretarías y los institutos de 
salud, tanto los federales como los locales, se han visto en la necesidad de ha-
cer compras de bienes, contratar los servicios de personal de salud, así como 
realizar obra pública con motivo de la emergencia de la COVID-19.

Igual que en muchos países del mundo las autoridades sanitarias mexi-
canas han tenido la necesidad de comprar los insumos necesarios para ha-
cer frente a la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, en sus 
diferentes recomendaciones les oriento a los países del mundo que com-
praran mascarillas médicas, jabón, desinfectante, termómetros, equipo de 
protección personal, sillas, camas, gel hidroalcohólico, pañuelos de papel, 
cubos de basura revestidos, caretas protectoras, gafas, batas, guantes, que 
habilitaran centros de cuarentena, entre muchos otros.20

Pero el virus encontró a México totalmente desprotegido ya que los 
hospitales no contaban con los insumos necesarios, el suficiente personal 
médico y la infraestructura adecuada y suficiente. Durante la última déca-
da, los órganos fiscalizadores de los recursos económicos, entre ellos la Au-
ditoría Superior de la Federación, encontraron innumerables anomalías en 
las compras de materiales, de contratación de personal y de realización de 
obras públicas en materia de salud.

Con lo cual, los gobiernos federal y estatales han tenido que realizar 
compras, contrataciones y obras, con mucha premura, y han expedido de-
cretos y acuerdos con fundamento en la emergencia sanitaria, en los cua-
les han establecido las reglas para realizar las contrataciones públicas para 
afrontar la pandemia.

Pero cabe señalar, que la Constitución mexicana establece en el artículo 
134, las bases y principios para que las autoridades competentes realicen 
compras públicas, y dispone como regla general que el procedimiento debe 
ser el de licitación pública, el cual, debe de realizarse “mediante convoca-
toria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 

20   Recomendación de la Organización Mundial de la Salud del 25 de enero de 2020 
denominada “Prevención y control de infecciones durante la atención sanitaria de casos en 
los que se sospecha una infección por el nuevo coronavirus (nCoV). Orientaciones provisio-
nales”. También la Recomendación del 16 de febrero de 2020 denominada “La gestión de 
los viajeros enfermos en los puntos de entrada —aeropuertos, puertos y pasos fronterizos te-
rrestres internacionales— en el contexto del brote de COVID-19. Directrices provisionales”.
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mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamien-
to, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.21

A su vez, tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, que son reglamentarias del artículo 134 constitucional, se-
ñalan en los artículos 40 y 41, y 41 y 42, respectivamente, que la adminis-
tración pública podrá optar por no llevar a cabo el procedimiento de licita-
ción pública y utilizar, excepcionalmente, los procedimientos de invitación 
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando “Peligre o 
se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuen-
cia de caso fortuito o de fuerza mayor”; o “Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, 
no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de lici-
tación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que 
se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla”.

Es importante recordar que en 2009, año en el cual también se decreto 
otro estado de emergencia por la aparición del virus de la influenza H1N1, 
el gobierno federal publicó un “DECRETO por el que se ordenan diversas 
acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y comba-
tir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica”.22

En el artículo 2, se señaló que la Secretaría de Salud, implementaría de 
manera inmediata en todo el territorio nacional diferentes acciones ejecuti-
vas. Y en las fracciones VI y VII, se dispuso que podía realizar:

La adquisición a nivel nacional o internacional, de equipo médico, agentes 
de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así 
como todo tipo de mercancías, objetos, bienes y servicios que resulten nece-
sarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de agotar el procedi-
miento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para 
afrontarla;

Importar y autorizar la importación de los bienes y servicios citados en el 
inciso anterior, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por 
las cantidades o conceptos necesarios para afrontar la contingencia objeto de 
este decreto.

21   Véase nuestro libro Cancino Gómez, Rodolfo y López Olvera, Miguel Alejandro, La 
contratación pública, Madrid, 2019.

22   Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2009.
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Como un dato importante, cabe destacar que ese decreto, en sus fun-
damentos, señala los artículos relativos de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público, así como los respectivos de la Ley 
General de Salud.

Esto le permitió acceder al gobierno federal a un crédito ante el Banco 
Mundial por la cantidad de 1,700,000.00 dólares.23

En esta ocasión, el presidente de la República ha dicho que no acudirá 
a los organismos internacionales a solicitar créditos para hacer frente a la 
emergencia. Pero tampoco ha activado el mecanismo de la “Declaratoria de 
emergencia” contemplado en la Ley General de Protección Civil, lo cual le 
permitiría utilizar los recursos económicos del FONDEN.

Llama la atención, que ahora el presidente de la República en su decre-
to publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, utilice 
incluso la misma redacción para realizar las compras públicas derivadas de 
la emergencia por la COVID-19, pero sin invocar en los fundamentos la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Según las notas periodísticas de las últimas semanas, el gobierno federal 
contrató para adquirir ventiladores, monitores, camas, caretas protectoras, 
mascarillas KN95, guantes de exploración, entre muchos otros insumos ne-
cesarios; pero también importó estos insumos directamente de China, país 
con el cual tendió un puente aéreo, y que a la fecha ya han viajado 9 aviones.

Además, contrató médicos, enfermeras, enfermeras generales, enfer-
meras especialistas, médicos generales, médicos especialistas, laboratoristas, 
técnicos de rayos X, puestos administrativos y afanadores, todos con el ca-
rácter de eventuales o por honorarios, por el tiempo que dure la emergencia.

También tuvo que desarrollar obra pública, ya que se ha tenido que 
construir nueva infraestructura, pero también ha tenido que concluir in-
fraestructura que se quedó a medias el sexenio pasado. Tarea que se ha en-
comendado, en algunos casos, a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los gobiernos de los Estados de la República, también han tenido que 
realizar contratación con base en sus legislaciones de contratación pública, 
pero también han acudido a la expedición de decretos y acuerdos de emer-
gencia.

Es decir, en la emergencia actual, el presidente de la República ha opta-
do por una regulación mucha más amplia, ya que ha publicado un decreto 
por medio del cual, reglamenta las contrataciones públicas. Es un decreto 
que el presidente expidió, con fundamento en la Ley General de Salud, en 

23   Se puede consultar en https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/
P118072#finances.
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el cual dispone que “la Secretaría de Salud podrá implementar de manera 
inmediata, además de lo previsto en el artículo 184 de la Ley General de 
Salud, las acciones extraordinarias siguientes:

I. Utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asisten-
cia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones 
afectadas y en las colindantes;

II. Adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o interna-
cional, entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico, 
material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo 
de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contin-
gencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, 
por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla;

III. Importar y autorizar la importación, así como la adquisición en el 
territorio nacional de los bienes y servicios citados en la fracción anterior, 
sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por las cantidades o 
conceptos necesarios para afrontar la contingencia objeto de este Decreto.

Con estas disposiciones se crea un marco regulatorio para las contrata-
ciones públicas paralelo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público y no existe ni existió mecanismo ni órgano alguno 
que revisara los decretos y acuerdos señalados.

Tampoco las personas contamos con mecanismos jurisdiccionales para 
provocar una revisión por parte de los órganos jurisdiccionales. Tendría que 
existir una acción para que se revisaran en abstracto este tipo de medidas. 
Una acción popular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación u otra 
instancia jurisdiccional. Pero lo único que se tiene es el juicio de amparo o el 
juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que solo proceden 
cuando existe una agravio directo o indirecto.

V. secretaría De saluD

1. Organización y competencias

La Secretaría de Salud es una dependencia de la Administración Pública 
Federal, pero además, también es un órgano constituido, ya que su denomi-
nación y algunas de sus facultades tienen su origen en la propia Constitución.

Según lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVI, base 2a., es la Secre-
taría de Salud la que tiene la obligación constitucional, “En caso de epide-
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mias de carácter grave”, de “dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 
República”.

Pero además, dispone expresamente, que su ubicación debe de ser en la 
administración pública federal, al señala que “La autoridad sanitaria será 
ejecutiva, y que “sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades ad-
ministrativas del País”, es decir, que como esta sucediendo con la enferme-
dad de la COVID-19, es la Secretaría de Salud la que tiene la obligación 
de dictar todas las medidas preventivas, etcétera, ya que es un postulado 
constitucional.

En ese sentido, la Secretaría de Salud, en términos del artículo 73, frac-
ción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Constitución, de la Ley General de Salud, 
así como de los diferentes Acuerdos y decretos expedidos por el presidente 
de la República, por el Consejo de Salubridad General, le ha correspondido 
dictar las medidas preventivas para hacer frente a la COVID-19.

Es decir, que en la práctica, ha quedado en manos de esta dependencia 
la regulación y la gestión de la emergencia, específicamente en el Subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud.

La Secretaría de Salud federal es la dependencia que ha dictado las 
medidas sanitarias por una delegación que le han hecho tanto el Consejo 
de Salubridad General como el propio presidente de la República. La Se-
cretaría de Salud se ha convertido en el principal órgano rector y director 
de la pandemia en México, ya que tanto los decretos del presidente de la 
República como el Consejo de Salubridad General así lo han señalado ex-
presamente.

2. Procedimientos y actos administrativos

La Secretaría de Salud, como sabemos, también ha expedido una diversidad 
de acuerdos administrativos de alcance general para establecer medidas para 
enfrentar la pandemia, algunos con fundamento en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y en la Ley General de Salud, y otros con 
fundamento en los propios decretos y acuerdos del Consejo de Salubridad 
General y del presidente de la República. La pregunta que surge es si el 
secretario de salud puede expedir un acuerdo de alcance general con funda-
mento en otro decreto o acuerdo del presidente de la República o del propio 
Consejo de Salubridad General?

Es importante, consideramos, que se establezca un procedimiento, así 
como los respectivos principios que servirán de límites para la expedición 
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de este tipo de disposiciones de carácter general, ya que dejar el manejo de 
estas directrices en manos de una autoridad administrativa es sumamente 
peligroso, primero, para los derechos de las personas ya que pueden sufrir 
violaciones a sus derechos humanos, pero también para el propio Estado 
de derecho, ya que se estaría eliminado ciertos principios constitucionales 
que tendrían que potenciarse su aplicación en este tipo de situaciones de 
emergencias sanitarias, como el de la división de poderes y los derechos a la 
buena administración y al debido proceso administrativo, sin dejar de lado 
el de tutela judicial efectiva relativo al respectivo control jurisdiccional.

Para el presidente, bien o mal, existen algunos lineamientos que señalan 
el procedimiento para la expedición de reglamentos, decretos o acuerdos. 
Pero para los secretarios de Estado es claro que esos lineamientos no se les 
aplican, ni en tiempos normalidad ni en tiempo de pandemia.

Son totalmente unitarias, no participa en su revisión y control algún 
otra dependencia de la administración pública, mucho menos el Congreso 
de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como señalamos líneas arriba, en el caso de los reglamentos, decretos 
y acuerdos del presidente de la República se necesita el refrendo secretarial, 
pero es obvio que este solo aplica para reglamentos, decretos y acuerdos del 
presidente, pero no para decretos o acuerdos de secretaría de Estado.

3. Contratación pública

En esta materia, como sabemos, por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de abril de 2020, el Secretario de Salud,24 reglamenta el De-
creto del Presidente de la República en materia de adquisición e importación 
de bienes.

En este Acuerdo, el Secretario de Salud, faculta a las Secretarías de 
Salud; de la Defensa Nacional, y de Marina; así como al Instituto de Salud 
para el Bienestar; al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, 
“en sus respectivos ámbitos de competencia y con sujeción a sus recursos 

24   AcuerDo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de reali-
zar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones 
II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en 
las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



125ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA GESTIÓN…

disponibles, puedan adquirir y, en su caso, importar los bienes y servicios, 
así como las mercancías” que se mencionaron líneas arriba.

Como señalamos antes, todo mediante adjudicación directa, que es un 
procedimiento muy simplificado, pero además, se señala que “las unidades 
facultadas simplificarán los trámites del procedimiento de adjudicación di-
recta previsto en las disposiciones jurídicas aplicables”, esto quiere decir, 
que se han obviado trámites y requisitos, a pesar de que la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala la tramitación 
del procedimiento de adjudicación directa.

Como era de esperarse, este marco paralelo y simplificado ha dado lu-
gar a que se abuse del estado de emergencia y ya han aparecido los prime-
ros casos en los cuales se han comprado a empresas particulares, insumos a 
sobreprecio.

Por ejemplo, trascendió en los medios de difusión que un empresario 
recibió un contrato por 94.9 millones pesos del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin licitación, 
amparado en las reglas de compras por la emergencia a consecuencia del 
coronavirus. El contrato es para proveer equipo de “ultrasonido torácico 
(portátiles de mesa) para tórax y pulmón”. Según se señala en las notas, con 
información tomada de la plataforma Comptanet, el gobierno le compró a 
sobreprecio.

Lo anterior, a pesar de que el artículo sexto del Acuerdo, señala que la 
“Secretaría de la Función Pública en apoyo a las unidades facultadas, rea-
lizará el acompañamiento preventivo de los procedimientos de adquisición 
de los bienes y servicios, así como de las mercancías y objetos a que se refiere 
el presente Acuerdo, con el propósito de responder a la emergencia por la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”.

Esta disposición, por cierto, no era necesaria en el Acuerdo, ya que 
como se sabe, la Secretaría de la Función Pública, tiene entre sus facultades, 
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las re-
lativas a “Designar y remover a los titulares de los órganos internos de con-
trol de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas pro-
ductivas del Estado...”, así como “Fiscalizar directamente o a través de los 
órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en ma-
teria de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones 
de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento 
financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, 
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afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 
demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal”.

El artículo sexto del Acuerdo, también resultaba innecesario, ya que 
dentro de las nuevas atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, están las de “Planear, establecer y conducir la política general en 
materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condicio-
nes de contratación conforme a los principios” señalados en el artículo 134 
constitucional.

VI. conclusiones

El día que aparezca publicado este trabajo, quizá la cifra de contagiados en 
México sea más de 300 mil, y quizá el número de fallecidos rebase los 50 mil, 
lo cual pondrá de manifiesto la debilidad de nuestro sistema jurídico para 
manejar este tipo de situaciones.

Además de que en la realidad podemos observar que es tan común que 
se vulnere el derecho fundamental a la dignidad humana, pues tanto las au-
toridades como los propios particulares, las personas, en muchas ocasiones 
mediante la expedición de actos o con la realización de ciertas acciones o 
conductas violentan la dignidad de las personas.

En esta emergencia, no es la excepción, ya que el manejo de la pande-
mia como lo hemos evidenciado, jurídicamente ha sido mal tratada, espe-
cialmente por el gobierno federal, y ante tal situación, los poderes, órganos 
y autoridades ha tomado cada una sus propias decisiones, de acuerdo como 
se va presentando el desarrollo de casos de contagio y de fallecidos, pero se 
nota esa falta de dirección política y jurídica, lo cual conlleva a la violación 
a los derechos a la dignidad humana, a la buena administración y al debido 
proceso administrativo.

Como hemos puesto de manifiesto, la dignidad de la persona, ha sido 
conculcada por violación a otros derechos, como la salud, la no discrimina-
ción, la libertad, entre muchos otros.

El abuso en la facultad regulatoria que tiene tanto el presidente de la 
República como el Consejo de Salubridad General y la secretaría de salud, 
son una muestra del poder con el que cuentan estos órganos y evidencian 
la falta de controles eficaces tanto al interior como al exterior de la admi-
nistración pública, todo ello, en detrimento de los derechos humanos de las 
personas.
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También podemos decir, respecto de las regulaciones en materia de 
contrataciones públicas, que no era necesaria la expedición de los decretos 
referidos en este capítulo, ya que el marco constitucional y legal si establece 
mecanismos jurídicos para hacer contrataciones públicas en situaciones de 
emergencia sanitaria, tanto en la Ley General de Salud como en las propias 
Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo anterior, demuestra que el marco legislativo y reglamentario en ma-
teria de contrataciones públicas es deficiente, y que es necesaria la expedi-
ción de una norma que sea acorde con las nuevas tendencias en materia de 
contrataciones públicas, es necesaria la expedición de un Código Nacional 
de Contrataciones Públicas.
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I. introDucción

La propagación del virus COVID-19 a nivel mundial ha generado una 
crisis verdaderamente alarmante, desde un nivel económico (nacional e 
internacional), político, social pero el más importante y afectado es del 
sector salud.

Otro de los principales problemas que enfrenta el Estado mexicano y 
gran parte de Latinoamérica además del COVID-19 es la corrupción, que 
se traduce en una mala administración en compras sobrevaloradas, falta de 
transparencia, y en algunos casos el desvío de recursos destinados al sector 
salud, en el que pueden llegar a participar algunos intermediarios para ob-
tener un beneficio, en consecuencia, las Naciones Unidas creó un Obser-
vatorio Regional de Precios de Medicamentos e insumos que estará vigente 
durante la pandemia para tener un mayor control y evitar abusos.

Dalo lo anterior, cuando hacemos alusión del término corrupción, pa-
rece ser inherente a la sociedad, a veces el lugar que obtiene no es preci-
samente calidad de hecho reprochable por la sociedad; por el contrario, 
la práctica constante de actividades que incurren en un comportamiento 
contrario a derecho que lesiona y vulnera un bien jurídico común, se con-
vierte en un modo de vida, que le es atribuible a la cultura del país, en el 
que principalmente se incurre en el abuso del poder por parte de servidores 
públicos quienes se aprovechan de sus facultades y utilizan indebidamente 
los recursos que el Estado debería destinar al beneficio de la sociedad.

*   Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8024-4341.
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Sin lugar a duda la ética pública en tiempos de COVID-19 juega un pa-
pel muy importante y de gran peso en la sociedad. Es por ello que deberá ser 
proyectada en resultados para saber qué tan eficaz y eficiente es la actividad 
pública ejercida por políticos y servidores públicos, pues el Estado les otor-
ga facultades para el desempeño de dichas actividades, de ahí que deberían 
responder a la confianza y lealtad que se les brinda, ejerciendo el poder de 
forma transparente y responsable. Esto nos lleva a sostener que el servidor o 
funcionario público que incurre en malas prácticas ¡atenta contra la admi-
nistración pública y que la principal víctima de este fenómeno es la sociedad!

Es por ello que en nuestro ordenamiento jurídico: Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y tanto el Código Penal Federal como los de cada Estado 
de la República, contemplan y describen aquellos hechos señalados como 
delitos en materia de corrupción, como lo son el enriquecimiento ilícito y el 
ejercicio abusivo de funciones, incluso, en materia procesal, los servidores 
públicos que son vinculados por hechos que la ley señala como delitos de 
corrupción se les impone oficiosamente la prisión preventiva, limitando así 
el ejercicio del derecho humano a la libertad de tránsito, cuyo objetivo es 
evitar la sustracción de la acción de la justicia, con lo cual, también, se limi-
ta el derecho humano a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 
20, apartado B, fracción I de nuestra Carta Magna.

II. concepto

1. Concepto de corrupción

La corrupción es un tema universal que se vive día a día sin exceptuar algún 
sector (público o privado), lugar, sociedad, persona, circunstancia, etcétera.

La palabra corrupción, su raíz etimológica proviene del latín que signi-
fica romper, deteriorar, aniquilar y sobornar.1

2. Corrupción pública

Doctrinariamente nos referimos a corrupción pública cuando los involucra-
dos son servidores públicos, y por lo cual el Estado otorga poder a una per-

1   Pray, Margarete, Internacionale Kommunikation (2001) citado el 17 de septiembre de 
2019, disponible en: htpp//www.payer.de/kommkulturen/kultur083.htm.
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sona para administrar, desempeñar y gestionar un cargo público en beneficio 
de intereses generales, es decir, en términos amplios se encargará de satisfacer 
y respetar los intereses de la población, pero en este caso el servidor público 
no corresponde al buen ejercicio de sus funciones, por lo cual abusa de la 
confianza y busca un enriquecimiento personal.

De forma general se define la corrupción como uso indebido de una 
posición oficial pública para obtener fines y ventajas privados,2 así también 
López Calera resume las posibles causas indicando que «la corrupción po-
lítica nace fundamentalmente de las carencias e insuficiencias de la moral 
cívica y pública que necesita toda sociedad política si quiere sobrevivir».3 
Siguiendo esta idea, el autor hace hincapié en la necesidad de huir de lo 
que se denomina «satanización de la política» y que se identifica con la idea 
de que los políticos son «un grupo de degenerados», esto es, de la conside-
ración de que la política es mala por definición o que es una definición que 
lleva casi necesariamente a lo inmoral. Por otro lado, la corrupción política 
está precedida por otras causas anteriores y más graves que anidan en el 
centro del sistema social y económico. Así, la corrupción política se precons-
tituye en el mundo de lo privado, en la sociedad civil que preexiste a la vida 
política organizada.

3. Concepto de corrupción jurídica

La falta de tipo o descripción de la legislación penal, nos da pauta para rea-
lizar un estudio en sistemas jurídicos penales diferentes, por ejemplo España 
forma parte del Convenio Penal del Consejo de Europa, que es quien faculta 
a los miembros de este a tomar medidas legislativas que sean necesarias para 
tipificar como delito conforme a su ordenamiento jurídico interno; que de-
berán adoptarse a nivel nacional haciendo la diferencia entre: 1) corrupción 
activa de los agentes de públicos nacionales, cuando se cometa intencional-
mente, el hecho de proponer, ofrecer u otorgar, directa o indirectamente, 
cualquier ventaja indebida a uno de sus agentes públicos, para sí mismo o 
para algún otro, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto 
en el ejercicio de sus funciones y 2) corrupción pasiva de agentes públicos 
nacionales; cuando se cometa intencionalmente, el hecho de que uno de sus 

2   Olaizola Nogales, I., “Aplicación del delito de cohecho en asuntos relacionados con 
la corrupción urbanística”, Corrupción y urbanismo, cuadernos penales José María Lindón, núm. 5, 
Bilbao 2008, p. 123.

3   López Calera, N., “Corrupción, ética y democracia. Nueva tesis sobre la corrupción 
política”, en Laporta, F. J. y Álvarez, S. (eds.), La corrupción política, cit., p. 128.
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agentes públicos solicite o reciba, directa o indirectamente, cualquier ventaja 
indebida para sí mismo o para algún otro, o de que acepte la oferta.4

El convenio antes mencionado no responde a ¿Qué es corrupción?, sino 
que se evoca a ubicar a aquellos delitos que necesitan una calidad especí-
fica para ser considerados como hechos de corrupción activa o pasiva; sin 
embargo es preciso señalar que en el contenido del Código Penal Español 
en el Título XIX denomina “Delitos contra la Administración Pública”, sin 
hacer alusión en ningún Capítulo, al término “Corrupción”. Uno de los de-
litos contemplados en el título antes mencionado, identifica el factor activo 
y pasivo de la conducta, por ejemplo: a) el delito de cohecho consiste en que 
el servidor público solicite o reciba ilícitamente un soborno, aunque este no 
se llegue a entregar y b) resultado es el supuesto contrario; por lo tanto, uno 
de los requisitos es que se produzca una consecuencia ya sea un daño o un 
perjuicio.

Ahora bien, analizando el sistema penal mexicano, el Código Penal Fe-
deral hasta antes de la reforma del 18 de julio de 2016 la denominación del 
Título Décimo era “Delitos Cometidos por servidores públicos“; hoy día 
la denominación cambió por completo hablando entonces de “Delitos por 
hechos de corrupción”, englobando todos los capítulos que constituyen los 
delitos cometidos por servidores públicos, por lo que seguimos mantenien-
do la interrogante ¿Existe o no un delito que describa que es corrupción?, 
pues lo que nos describe la ley en ningún momento se ha contemplado la 
corrupción como un delito, sino diferentes preceptos que una vez que el su-
jeto activo (Servidor público) realiza un hecho que la ley señala como delito, 
por ejemplo; Cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo 
de funciones, etc. Se tiene por resultado una conducta vinculada con co-
rrupción, porque su actuar fue contrario y hubo abuso de las facultades que 
el mismo Estado le otorgó.

Atendiendo a lo que el artículo 14 de la misma Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos potencializando el principio fundamental 
de legalidad inserto en dicho artículo, prohíbe se imponga por analogías o 
mayoría de razón en materia penal, penas que no estén decretadas en la ley. 
Entonces estamos en el entendido que la ley debe darnos los elementos ne-
cesarios en la descripción específica del hecho que la ley señala como delito 

4   Instrumento de Ratificación del Convenio penal sobre la corrupción (Convenio nú-
mero 173 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999. Por cuanto 
el día 10 de mayo de 2005, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Convenio penal sobre la corrupción (Convenio núm. 
173 del Consejo de Europa), disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/
BOE-A-2010-12135.pdf  (fecha de consulta: 20 de septiembre de 2019).
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y de la sanción aplicable, y cuando no sea así, acudir a los criterios juris-
prudenciales que emite la Suprema Corte de Justicia, aunado a lo anterior 
enuncio el siguiente criterio:

Principio De leGaliDaD penal en su Vertiente De taxatiViDaD. aná-
lisis Del contexto en el cual se DesenVuelVen las norMas penales, 
así coMo De sus posibles Destinatarios. El artículo 14, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de exacta 
aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden 
criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable 
al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a 
la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple ana-
logía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En 
ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y 
exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que 
el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la 
tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como deriva-
ción del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido 
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción 
típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado 
de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad 
supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica 
sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destina-
tario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar 
el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada 
vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello 
tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera 
Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es 
imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así 
como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para 
quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible 
que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, térmi-
nos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando 
los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas 
de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordena-
miento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, 
plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se 
configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión 
absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de 
los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector 
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cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos pe-
nales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.

El criterio no nos ubica jurídicamente la figura de corrupción, nos remite 
a lo ya planteado, es decir, que lo relaciona con delitos que necesitan una ca-
lidad específica y el resultado de la conducta está vinculado con corrupción.

Por lo cual al no haber delito de corrupción no hay pena aplicable.

III. bien JuríDico proteGiDo

Uno de los fines principales del Estado es la satisfacción de los intereses de 
la sociedad. No obstante, el artículo 39 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, se expresa claramente que todo poder público se 
instituye para beneficio del pueblo. Sin embargo, cuando los representantes 
del Estado utilizan la función pública para satisfacer intereses personales, la 
confianza popular se ve afectada y ello se traduce en la pérdida del consensus 
popular hacia el Estado.5 Es por ello que la misma Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas, ha considerado que los servidores públicos deben 
desempeñar su empleo, cargo o comisión con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, y en caso de que su conducta sea constitutiva de 
delito y atente contra el bien jurídico protegido deberá aplicarse la legislación 
penal.

Dado lo anterior es importante hacer mención del bien jurídico que 
protege el derecho penal, se refiere al objeto de protección común propia-
mente un bien valioso para la mayoría de la sociedad, haciendo alusión a 
unos matices u otros según el tipo, es decir, tomando en cuenta la conducta 
descrita puede incidir o no, en la lesión al patrimonio de la Administración 
pública.

Entonces entendemos que la Administración pública se encuentra al 
servicio de las personas, basada en dos principios fundamentales para su 
buen manejo, al efecto, nos remitimos al Diccionario de la Lengua Españo-
la: 1) imparcialidad, que es la falta de designio anticipado o de prevención 
en favor o en contra de personas o cosas, de que resulta poderse juzgar o 
proceder con rectitud, y 2) transparencia, es decir, que tiene que ser visible 
las actividades de las personas encargadas en representar a las instituciones 
gubernamentales para garantizar el buen funcionamiento y que el bien ju-
rídico protegido no sea violentado por los mismos.

5   Barragán Barragán, José, El juicio de responsabilidad en la Constitución de 1824, UNAM, 
México, pp. 22 y 23.
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IV. Marco JuríDico

A través de la historia de México, el legislador ha presentado reformas cons-
titucionales y leyes para regular el actuar de los servidores públicos, crean-
do medidas cuyo objetivo es prevenir posibles abusos del poder que les es 
conferido, para hacerlos conocedores de la responsabilidad que tienen en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión y en caso de que su actuar sea 
contrario, aplicar la ley correspondiente dependiendo de la gravedad de la 
falta. Por lo anterior es importante y necesario para el desarrollo del tema 
que nos ocupa, saber quiénes son servidores públicos, por lo que, el artículo 1 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 212 del Código 
Penal Federal nos describe quienes tienen esa calidad específica:

Convención Interamericana contra la Corrupción
Articulo 1
...“Funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor público”, 

cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los 
que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar activida-
des o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus 
niveles jerárquicos...

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 108
...se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funciona-
rios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en 
la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones.

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo 
podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Lo-
cales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes 
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de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servi-
dores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución 
y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fon-
dos y recursos federales...

Así también la misma Ley General de Responsabilidades Administrati-
vas enlista quienes son sujetos a faltas administrativas y en su caso en delitos 
que atenten contra la administración pública

Artículo 4
Son sujetos de esta Ley:
I. Los Servidores Públicos;
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se 

ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Código Penal Federal
Artículo 212
Es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o co-

misión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centra-
lizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a 
estas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos 
constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judi-
cial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones 
contenidas en el presente Título son aplicables a los Gobernadores de los 
Estados, a los Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los 
Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este 
Título, en materia federal.

Una vez analizada la descripción que nos dio el legislador sobre el 
listado de quienes son servidores públicos, podemos pasar al tema del ar-
tículo 109 en su fracción tercera y en su quinto párrafo de la Constitución 
Federal nos específica, quien, como y en qué momento se debe dar parte 
a las autoridades ministeriales a través de la denuncia correspondiente 
por algún hecho constitutivo de delito en el que incurriera el servidor 
público.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en respon-
sabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente:
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III. ...La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar 
la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los 
órganos internos de control. Los entes públicos federales tendrán órganos in-
ternos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corre-
gir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, ma-
nejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones 
federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pu-
dieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción a que se refiere esta Constitución...

Los preceptos anteriores nos darán una mayor visión respecto qué deli-
tos cometidos por servidores públicos son considerados como corrupción en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también saber 
cómo va a garantizar la protección del bien jurídico que sea vulnerado por 
el incorrecto desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Todo lo anterior debe ser proyectado y aplicado a los cambios jurídico- 
sociales a los que se ha enfrentado el Estado México en tema de corrupción, 
teniendo como consecuencia reformas de suma importancia y trascenden-
cia en nuestra carta magna; en primer lugar partamos de la reforma de 
2008, pasó de Sistema Penal Inquisitivo a un Sistema Penal Acusatorio; en 
2011 el Reconocimiento de los Derechos Humanos y en 2019 la ampliación 
al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, en el que se 
encuentra el tema que nos ocupa “Corrupción” atendiendo a los delitos de: 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

La constitución Federal en su artículo 19 reformado el 12 de abril de 
2019 dice:

...El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia 
sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, femini-
cidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso 
de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en 
cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolí-
feros o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas 
y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios vio-
lentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y ex-
plosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como 
los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
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Los legisladores se basaron en los acontecimientos históricos y políticos 
de los últimos años, en los que la corrupción aún sin descripción jurídica la 
ubican en delitos como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funcio-
nes, observando que quien tuviese un proceso en su contra tenía la posibili-
dad de llevarlo en libertad, lo cual generaba elevados índices de impunidad, 
en el que el principal factor era la inadecuada procuración e impartición de 
justicia; entonces la finalidad de la reforma constitucional del 19, fue dar 
solución “efectiva” para garantizar la protección del bien jurídico (Admi-
nistración pública), sancionando todas aquellas conductas contrarias a la 
norma, llevadas a cabo por los servidores públicos en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, otorgando facultad al juez para ordenar y aplicar 
prisión preventiva oficiosa.

1. Enriquecimiento ilícito

El Diccionario Jurídico Mexicano nos describe el enriquecimiento inexpli-
cable o también llamado enriquecimiento ilícito, es: I. Un procedimiento 
de investigación para comprobar, si fuere el caso, que algún funcionario o 
empleado público se hubiera enriquecido notoriamente por encima de sus 
posibilidades económicas. “...La investigación parte de que deberá tener un 
origen o relación circunstanciada con el hecho, que esté o haya desempeñado 
un cargo público, en virtud de que se presume que ha habido falta de pro-
bidad, en el uso o manejo de los recursos del erario en beneficio o provecho 
personal”.6

Aunado a lo anterior, es importante hacer mención que el artículo 60 
del Capítulo de las Faltas Administrativas Graves de los Servidores Públicos 
de la LGRA, nos dice que incurrirá en enriquecimiento oculto u oculta-
miento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en 
la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, 
que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimo-
nio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justifica-
ble, o un Conflicto de Interés.

En este orden de ideas, se encontrará en el supuesto anterior el servidor 
público, cuando en el momento en el que tenga que realizar su declaración 
patrimonial refleje un incremento que no sea justificable de acuerdo a la 
remuneración con la que cuenta por desempeñar su empleo, cargo o comi-
sión, el órgano interno solicitará al Declarante la aclaración del enrique-

6   https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1171/4.pdf.
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cimiento y en caso de no ser justificable se abrirá un expediente para dar 
inicio a un procedimiento conforme la LGRA y en su caso, la formulación 
de denuncia ante el Ministerio público, con el fin de saber la procedencia 
del incremento del patrimonio o procedencia de bienes con los que cuente.

Es particularmente importante resaltar este último punto señalado en 
cuanto al procedimiento, porque una vez que interviene el agente del minis-
terio público entra en el ámbito penal, en el que deberá acreditar el hecho 
que la ley señala como delito, como lo expresa el artículo 224 del Código 
Penal Federal que nos dice:

Se sancionará a quién con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito 
cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su 
patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos 
respecto de los cuales se conduzca como dueño.

 Haciendo un estudio analítico del precepto legal citado, es necesario 
establecer que se entiende por patrimonio desde el punto de vista jurídico 
tomando en cuenta la descripción doctrinal, patrimonio es el conjunto de 
poderes y deberes apreciables en dinero, que tiene una persona que se in-
tegra por dos elementos: 1) activo, constituido por bienes y derechos y 2) 
pasivo, conformado por cargas y obligaciones.7 Por añadidura, el aumento 
del patrimonio puede verse reflejado por el aumento de bienes obtenidos 
apreciables en dinero.

Una vez entendido que es el patrimonio y cuando este se ha incremen-
tado, es menester conocer el significado de “legítimo”, para ello tomamos 
en cuenta a lo que refiere el Diccionario Jurídico Mexicano, legítimo es lo 
que es conforme a Derecho, con esta base podemos determinar cuando el 
aumento patrimonial es legítimo.8

Debemos tomar en cuenta que no todo enriquecimiento del servidor 
público es derivado del uso indebido de la función pública, por ejemplo, que 
se encuentre en el supuesto de desempeñé una actividad económica (Co-
mercio) en la que le permita incrementar su patrimonio sin utilizar su cali-
dad de servidor público, no se encontraría en el supuesto de enriquecimien-
to ilícito, porque podría demostrar la procedencia de dicho incremento.

Ahora bien, el hecho constitutivo de delito puede ser de 1) acción, ha-
ciendo referencia al abuso de su empleo, cargo o comisión para enriquecer-

7   López Monroy, José de Jesús, “Patrimonio”, Diccionario Jurídico Mexicano, México, Po-
rrúa, 1988, t. IV, p. 2353.

8   Op. cit.
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se ilícitamente o 2) omitiendo el demostrar el incremento legítimo del pa-
trimonio o procedencia de sus bienes. Esto indica en la primer hipótesis se 
presentaría la corruptibilidad del bien jurídico, porque el servidor público 
al estar consciente de las responsabilidades que el Estado implícitamente le 
otorga, decide no cumplir con su deber de garante, y siendo él mismo quien 
lesiona el bien jurídico, sin embargo en la hipótesis de omisión podemos dar 
por hecho que al no poder demostrarse el legítimo incremento del patri-
monio implicaría atribuirle el delito al servidor público, basándose en una 
presunción de culpabilidad y por lo cual se estaría violentando el principio 
de presunción de inocencia.

 En consecuencia, lo anterior deja al servidor público desprotegido, 
porque desde el inicio de la investigación lo privan de su libertad, aún sin 
contar con datos que indiquen que el sujeto cometió un hecho ilícito y en 
segundo lugar porque desconoce los medios probatorios adecuados que de-
berá aportar a la autoridad judicial para demostrar el legítimo aumento de 
si patrimonio o bienes que fue ajeno al ejercicio de la función pública, aun 
cuando la carga de la prueba le corresponde a la parte que acusadora (Mi-
nisterio público).

Desde un punto de vista de derecho comparado, tomando en cuenta 
el Derecho Penal Español vigente, no cuenta con una descripción de esta 
conducta (enriquecimiento ilícito), por lo que aún nos resulta más comple-
jo entender lo que el legislador en nuestra Carta Magna y en el Código 
Penal Federal quiso decir, en cuanto al artículo 224 que hemos citado con 
anterioridad, porque este solo reconoce la existencia de una presunción de 
la conducta en la ilicitud del aumento del patrimonio del servidor público.

La siguiente tesis aislada nos hace ver claramente que en mayor parte 
a lo que refiere este delito, se inclina a la parte adjetiva del derecho penal:

EnriqueciMiento ilícito Delito De, proceso para DeterMinar el. 
Un proceso lógico para concluir que un servidor público se ha enriqueci-
do ilícitamente, consiste en determinar previamente con qué bienes contaba 
antes de empezar su cargo, debiendo sumarse a estos el total de sus ingresos 
recibidos por el desempeño de su función, así como todos los demás recibidos 
por cualquier concepto, llámense premios, donaciones, herencias, préstamos 
y otros similares, tomándose en cuenta además aquellos factores económicos 
que tiendan a aumentar o disminuir el valor, como podrían ser la plusvalía, 
devaluación de la moneda o el proceso inflacionario. Después de esto debe-
rán cuantificarse los bienes con que cuenta actualmente, y una vez obtenidos 
los resultados de ambas operaciones hacer una comparación entre estas para 
poder establecer si existe alguna diferencia a su favor, y en su caso, si cons-
tituye un enriquecimiento ilícito, si se prueba que la obtuvo con motivo del 
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empleo, cargo o comisión del servicio público, o si este no puede acreditar 
el legítimo aumento de su patrimonio, conforme lo exige el artículo 224, del 
Código Penal Federal.

2. Ejercicio abusivo de funciones

El delito de ejercicio abusivo de funciones, relacionado con hechos de corrup-
ción y que a criterio de los legisladores merece prisión preventiva oficiosa, en 
realidad este término no existe jurídicamente hablando, pues no se encuentra 
en el diccionario jurídico, sin embargo en el Código Penal Federal si lo con-
templa en el apartado de Delitos por hechos de corrupción en una descrip-
ción de la conducta del servidor público puede encontrarse en el supuesto en 
el que abusa de las funciones que el Estado le ha conferido:

Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:
I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comi-

sión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, conce-
siones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe 
compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios 
económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascen-
diente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cual-
quier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependen-
cia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o 
las personas antes referidas formen parte...

Podemos decir que la razón del delito de llevar a cabo negociaciones 
prohibidas o contrarias a las funciones otorgadas, es evitar que cualquier 
miembro de dependencias públicas, que deba participar en algún proce-
dimiento de contratación, licitación, concesiones, etc., se aproveche de su 
condición para obtener beneficios propios

Es por ello que se trata de evitar y para mayor control de funciones y 
en caso de abuso de las facultades que tiene un servidor público en su cargo 
y en algunos casos logra tener un enriquecimiento ilícito por medio de sus 
“negociaciones” deberá ser sancionado privado de su libertad, en al que la 
misma CPEUM, justificada porque puede existir el riesgo de que la persona 
pueda sustraerse de la acción de justicia.

Por ello la suprema corte de justicia nos dice:

EJercicio abusiVo De Funciones. el artículo 212, párraFo priMero, 
en relación con el 220, Fracción i, Del cóDiGo penal FeDeral, no 
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Viola el Derecho FunDaMental De exacta aplicación De la ley en 
Materia penal, en su Vertiente De taxatiViDaD. Del artículo 220, frac-
ción I, del Código Penal Federal, se advierte que el delito de ejercicio abusivo de 
funciones constituye un tipo especial, en cuya comisión participa un servidor 
público como sujeto activo. Por su parte, el artículo 212, párrafo primero, del 
propio ordenamiento define al servidor público, como aquella persona que 
desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, que ejerce 
la función pública, como por ejemplo los representantes del Poder Judicial, 
del Poder Legislativo, de la administración pública federal, así como los ges-
tores de las empresas en las que existe representación estatal. Ahora bien, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que una norma penal 
es constitucional aun cuando la descripción típica de que se trata, contiene 
un elemento normativo cuya definición implique la remisión a otro numeral 
de la propia norma que tiene el carácter de ley en sentido formal y material, 
sino solo lo es cuando reenvían a otras que no tienen este carácter, como los 
reglamentos, pues ello equivale a delegar a un Poder distinto al Legislativo, la 
potestad de intervenir decisivamente en la determinación del ámbito penal, 
cuando es facultad exclusiva e indelegable del Congreso de la Unión legislar 
en materia de delitos y faltas federales. De ahí que el artículo 212, párrafo pri-
mero, en relación con el diverso 220, fracción I, del Código Penal Federal, no viola 
el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, en su 
vertiente de taxatividad, reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues de la interpretación armónica y sistemá-
tica de dichos preceptos legales puede deducirse quién tiene la calidad de 
servidor público, para que sea considerado sujeto activo del delito de ejercicio 
abusivo de funciones.

V. presunción De inocencia

Derivado del análisis de los delitos a los que refiere el artículo 19, tratándo-
se de corrupción, que merecen prisión preventiva oficiosa, nos corresponde 
hacer mención de la importancia de los derechos humanos en nuestro orde-
namiento jurídico, cuyo reconocimiento se encuentra en artículo 1o. cons-
titucional y nos dice que todas las personas gozarán de derechos humanos 
que son reconocidos en ella y en Tratados Internacionales de los que México 
es parte, cuyo fin es garantizarlos y protegerlos. En este tenor, la presunción 
de inocencia es un derecho humano, reconocido en el artículo 20, apartado 
B, tratándose de derechos de la persona imputada, en su primera fracción 
presumiendo en todo momento su inocencia hasta que no se declare su cul-
pabilidad en sentencia emitida por la autoridad competente.
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Para refuerzo de reconocimiento, respeto y garantía de este derecho 
humano la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha manifestado a partir 
de la reforma de 2011, que la presunción de inocencia es un principio de 
suma importancia y respeto al debido proceso legal y primordialmente a la 
dignidad humana, en el cuál quien acusa está obligado a probar, para ello 
enuncio el siguiente criterio:

Presunción De inocencia. constituye un principio constitucio-
nal aplicable exclusiVaMente en el proceDiMiento penal. El referi-
do principio, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone la obligación de arrojar la 
carga de la prueba al acusador, constituye un derecho que la Ley Suprema 
reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido 
proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos 
fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen 
nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o discipli-
narias irregulares. Así, este principio fue concebido como un derecho exclu-
sivo del proceso penal, pues la sola lectura del citado precepto constitucional 
permite advertir que el objeto de su contenido es establecer la presunción 
de inocencia como un derecho constitucional de los imputados dentro del 
proceso penal correspondiente, el cual, en términos del artículo 1o. del Códi-
go Federal de Procedimientos Penales, constituye un procedimiento reglamentado 
tendente a verificar si una conducta atribuida a una determinada persona ha 
de considerarse o no delito, prescribiéndole cierta consecuencia o sanción; es 
decir, el proceso penal se refiere a un conjunto de actos procesales orientados 
a la aplicación de la norma sustantiva (norma penal), donde se describen las 
conductas humanas que han de considerarse prohibidas por la ley (delitos) 
y sancionadas por los medios ahí precisados. Así, el procedimiento penal se 
estructura a partir de diferentes etapas procesales vinculadas entre sí en for-
ma concatenada, de manera que una lleva a la siguiente en la medida en 
que en cada una de ellas obren elementos que, en un principio, evidencien 
la existencia de una conducta tipificada como delito, así como la probable 
responsabilidad del imputado y, posteriormente, se acredite, en su caso, dicha 
responsabilidad punible a través de las sanciones previstas en el Código Penal 
correspondiente.

La presunción de inocencia es un principio y derecho humano como 
vimos anteriormente es regulado y protegido en diversos ordenamientos ju-
rídicos nacionales e internacionales que han sido firmados y ratificados por 
nuestro país, entre ellos:
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“La Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Art. 11.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su ino-

cencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 
público en el que se le habrán asegurado todas las garantías necesarias para 
su defensa;

“La Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.

Art. 8. Garantías judiciales
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes ga-
rantías mínimas:

“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Art. 14. ...
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Si viene cierto, estos principios rigen al procedimiento penal y, en este 
sentido, se nos podría objetar que la presunción proviene de la ley, ello no 
obsta para aplicarlos al enriquecimiento ilícito, pues no debemos perder de 
vista que la conducta ordenada por la norma penal (acreditar) pertenece 
básicamente al derecho adjetivo y no al sustantivo.

VI. conclusiones

Primera. No existe el delito de corrupción, la razón es que no está regulada por 
el Código Penal Federal.

Segunda. En consecuencia la reforma al artículo 19 constitucional al in-
cluir en la lista los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa tratándo-
se de en materia de corrupción: enriquecimiento ilícito (artículo 224CPF) 
y ejercicio abusivo de funciones (artículo 220 CPF), violenta el derecho hu-
mano a la presunción de inocencia, el cual es reconocido en la Constitución 
y en los Tratados Internacionales en los cuales México ha firmado y rati-
ficado, por lo cual el imputado se presume inocente hasta que sea demos-
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trada su culpabilidad, por lo tanto la carga de la prueba le corresponde al 
Ministerio Público.

Tercera. El delito de enriquecimiento ilícito no describe una conducta, 
simplemente hace presunción de un hecho y sanciona el aumento del patri-
monio, aun cuando el ilegitimo aumento de patrimonio o bienes debe ser 
acreditado por el ministerio público, quien es el encargado de realizar las 
investigaciones, por lo tanto, estamos hablando que es meramente procesal 
(derecho adjetivo).

Cuarta. El título del Código Penal Federal contiene un capítulo específi-
co de Delitos por hechos de Corrupción, siendo 14 delitos que lo integran 
con la calidad de ser servidor público, solo dos de ellos (enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de funciones) fueron integrados al catálogo del 
artículo 19 Constitucional, de los delitos que merecen prisión preventiva 
oficiosa.

Quinta. El Estado mexicano durante y después de la pandemia CO-
VID-19, tendrá bastante trabajo, deberá mostrar que tan eficaz y eficiente 
es en la administración pública y como consecuencia responder a la con-
fianza y lealtad que se les brinda, demostrando que han ejercido el poder de 
forma transparente y responsable. Así también en caso de que se presente 
alguna irregularidad por parte de algún servidor público deberá a través de 
sus instituciones ser objetivo, realizando un estudio para que en caso de que 
encuadre la conducta en el tipo penal, no se violenten derechos humanos.
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LA SEGURIDAD SOCIAL FRENTE AL COVID-19

María Ascensión Morales raMírez*

suMario: I. Introducción. II. Seguro de enfermedades y maternidad. 
III. Seguro de riesgos de trabajo. IV. Seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez. V. Vivienda. VI. Apoyos a la conservación de empleos. 

VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

I. introDucción

La seguridad social es reconocida en los instrumentos internacionales fun-
damentales como un derecho humano que permite la cohesión e inclusión 
social, la prevención y alivio en la pobreza ha sido puesta a prueba por una 
enfermedad en todo el mundo cuyas consecuencias no tiene precedentes.

El 30 de enero de 2020 la OMS identificó el nuevo Coronavirus  
COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de im-
portancia internacional. El 27 de febrero, en el país se dio a conocer el pri-
mer caso de contagio por importación. La OMS el 11 de marzo de 2020 de-
claró a la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
y emitió una serie de recomendaciones para su control. 

Ante ello, en México desde el 17 de marzo de 2020 diversas instancias 
se adelantaron a tomar acciones preventivas, sin que se hubiera reunido el 
Consejo de Salubridad General, autoridad sanitaria en el país, que sanciona 
las medidas de preparación, prevención y control de epidemias, coordina-
das y supervisadas por la Secretaría de Salud.

Fue hasta finales de marzo de 2020 que a través de acuerdos y decretos pu-
blicados en el Diario Oficial de la Federación, empezó a configurarse el marco re-
gulatorio de esta situación,1 entre los que destacan y tienen implicaciones en la 

*  Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5786-4825.
1  La Secretaría de Educación Pública el 18 de marzo giró instrucciones para la sus-

pensión de clases (del 20 de marzo al 20 de abril de este año), la UNAM por el tiempo que 
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seguridad social: el acuerdo del 23 de marzo del Consejo de Salubridad Gene-
ral en el que reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) como grave de atención prioritaria y estableció actividades de 
preparación y respuesta ante dicha epidemia. El acuerdo del 24 de marzo 
de 2020 de la Secretaría de Salud donde decretó las medidas preventivas a im-
plementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica-
ba el COVID-19; el del 31 de marzo en el cual dictó medidas extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria y el del 29 de mayo por medio del cual se 
establecen los lineamientos para la reapertura de actividades económicas. Asi-
mismo, los acuerdos, boletines y circulares de los institutos de seguridad social. 

El IMSS al cierre de febrero de 2020 reportó 20,613,536 asegurados, 
de los cuales 85.6% correspondían a trabajadores permanentes y 14.4% a 
eventuales. En el mismo mes, el INEGI reportó una desocupación del 3.4% 
de la Población Económicamente Activa. Para este momento, la tasa de des-
empleo ya era mayor que la de febrero de 2019. A partir de entonces, inició 
la caída del empleo formal, así como las modificaciones en las relaciones de 
trabajo (reducción de salarios), ambos supuestos vinculados al acceso a las 
prestaciones de seguridad social.

Ante el crecimiento de los casos de la enfermedad del COVID-19 y de la 
pérdida de empleos, el presente trabajo, en primer lugar, se enfoca en revisar 
las soluciones que, particularmente, el IMSS (principal asegurador de los traba-
jadores formales), la CONSAR y el INFONAVIT han dictado en las distintas 
ramas de la seguridad social (sostenida por las cotizaciones de los trabajadores, 
patrones y Estado), para enfrentar la emergencia sanitaria. En segundo lugar, 
el estudio analiza si tales medidas han resultado ser idóneas y oportunas para 
la envergadura del caso, sobre todo, porque se trata de trabajadores que en su 
gran mayoría cotizan a razón de entre uno y medio y tres salarios mínimos.2

II. seGuro De enFerMeDaDes y MaterniDaD

El Consejo Técnico del IMSS, en cumplimiento de las medidas establecidas 
por la Secretaría de Salud y con el propósito de reducir la concentración de 

durara la pandemia, la Secretaría de la Función Pública al permitir el trabajo en casa a los 
servidores públicos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas, 
así como días alternados de trabajo para quienes tengan hijos menores de 12 años de edad, 
en el periodo del 23 de marzo al 17 de abril de este año, entre otros.

2   Muchos trabajadores independientes, bajo las nuevas formas de contratación o atípi-
cas o de la economía informal, no se encuentran protegidos por las instituciones de seguridad 
social.
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las personas en las unidades médicas y, así evitar la propagación del contagio, 
el 25 de marzo de 2020 aprobó una serie de prevenciones especiales, con 
carácter transitorio para el trámite de incapacidades y pago de subsidios. 
Estas disposiciones fueron dadas a conocer ese día a través de los medios de 
comunicación, pero fue hasta el cuatro de mayo que el Acuerdo respectivo se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación,3 aunque para esa fecha ya com-
prendía más sujetos (embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas)4 y 
otros supuestos (atención domiciliaria, prórrogas, entre otros) que se habían 
dado a conocer mediante boletines. Así, las medidas fueron:

a) Incapacidad por enfermedad general (permiso especial en línea). Inicial-
mente la incapacidad fue considerada únicamente para los asegura-
dos que presentaran síntomas de COVID-19 y en mayo para todos 
los casos. La incapacidad sería por 14 días, tiempo de duración del 
cuadro leve por COVID-19 y el pago sería a razón del 60% del sa-
lario base de cotización (aunque en la práctica solo se pagan 11 días 
porque la ley dispone el pago del subsidio a partir del cuarto día 
del inicio de la incapacidad).5 Con ello, el asegurado justificaría su 
ausencia en el trabajo, recibiría el subsidio y se determinaría el des-
cuento de las cuotas obrero-patronales. Se asignaría al trabajador 
una cuenta clabe bancaria para el depósito y cobro del subsidio.

b) Incapacidad por maternidad. Se facilitó a las aseguradas embarazadas la 
expedición del certificado correspondiente, a partir de la semana 34 
del periodo de gestación y con pago del total de los 84 días.

c) Receta resurtible. Dirigida a los asegurados diagnosticados con enfer-
medades crónicas, tales como: hipertensión arterial sistémica, diabe-
tes tipo dos, bronquitis crónica, asma bronquial, cáncer de próstata 
y de mama, hepatitis C crónica y trasplante renal, entre otros. Estas 
personas tendrían acceso a tres recetas para la obtención mensual de 
sus medicamentos.

d) Orientación médica domiciliaria. Se pretendía evitar la concentración de 
personas en las unidades médicas familiares y, en consecuencia, re-
ducir también el riego de contagio.

3   Acuerdo ACDO.SA2.HCT.250320/97.P.DPES.
4   IMSS, Boletín 163/2020 del 31 de marzo de 2020. Plan para evitar contagios por 

COVID-19 para embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. ACDO.AS2.
HCT.070420/119.P.DPES, del 7 de abril de 2020. Autorizó la certificación del estado de 
embarazo y la expedición de certificados de incapacidad por maternidad, desde plataformas 
digitales.

5   Artículo 96 de la LSS.
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e) Prórrogas de las prestaciones económicas. Para las incapacidades tempora-
les por riesgos de trabajo, pensiones por invalidez temporal y pen-
siones provisionales de riesgos de trabajo, por el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria.

f) Prórroga para acreditar la supervivencia. Se concedieron seis meses para 
que la población pensionada comprobara la supervivencia.

g) Suspensión del cómputo para la prescripción. Para reclamar el pago de las 
prestaciones en dinero por riesgos de trabajo, enfermedades y mater-
nidad, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales mientras 
dure la emergencia sanitaria, en términos del artículo 300 de la ley.6

Como puede observarse las medidas, en su mayoría, se han enfocado en 
los procesos operativos y en los canales de prestación de los servicios para 
garantizar la continuidad de estos y evitar la propagación del contagio. Así, 
mediante canales digitales se ha: mantenido la comunicación con los asegu-
rados, procesado las solicitudes de prestaciones y realizado pagos bancari-
zados. A finales de marzo, estas medidas tuvieron un carácter limitado, pero 
en mayo se consideraron algunas mejoras.

Sin embargo, las medidas no fueron más allá para atender los impactos 
económicos y sociales que ya estaba generando la pandemia, pues desde fe-
brero se contaba con información y datos estadísticos sobre el cierre de em-
presas y el despido de trabajadores. Así, faltaron medidas para abordar las 
consecuencias negativas de largo alcance en el contexto de la crisis sanitaria 
para los trabajadores y sus familias, entre otras, las siguientes:

a) La ampliación del periodo de conservación de derechos en este segu-
ro. El Consejo Técnico del IMSS no previó esta medida y el Ejecu-
tivo Federal tampoco la solicitó al instituto en términos del artículo 
109 de la LSS, párrafo segundo, a pesar de vislumbrarse que el pa-
norama empeoraría con el paso de los días y los trabajadores no solo 
perderían el empleo y, con ello sus ingresos, sino también el acceso a 

6   Artículo 300. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago 
de las prestaciones en dinero, respecto a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y 
maternidad, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales prescribe en un año de 
acuerdo con las reglas siguientes: I. Cualquier mensualidad de una pensión, asignación fa-
miliar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo; II. Los subsidios por incapacidad para el 
trabajo por enfermedad no profesional y maternidad; III. La ayuda para gastos de funeral, y 
IV. Los finiquitos que establece la Ley. Los subsidios por incapacidad para trabajar derivada 
de un riesgo de trabajo, prescriben en dos años a partir del día en que se hubiera generado 
el derecho a su percepción”.
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las prestaciones en especie por superar las ocho semanas posteriores 
al quedar privados del trabajo, con lo que se violan derechos huma-
nos por omisión.7 El precepto dispone:

El Ejecutivo Federal podrá solicitar al Consejo Técnico que se amplíe 
el período de conservación de derechos […], cuando a su juicio las 
condiciones económicas y laborales del país así lo requieran, y deter-
minará las condiciones específicas en que operará la conservación de 
los derechos que al efecto correspondan, los requisitos necesarios para 
otorgarla y la vigencia que en cada caso se determine.8

b) La eliminación de los tiempos de espera para la conservación de 
derechos, pues el trabajador al no cumplir con el requisito mínimo 
de haber cotizado ocho semanas previas a quedarse sin empleo no 
podrá gozar de este derecho.

La situación exigía mayor alcance de la conservación de derechos hasta 
que las condiciones de la emergencia sanitaria lo permitieran, máxime que 
existía el antecedente de una ampliación de dieciséis semanas adicionales a 
las ocho señaladas en la ley, en 2009 con motivo de la influenza A-H1N1.9

Así, la pérdida de ingresos y la posible enfermedad o el cuidado de un 
integrante de la familia en tiempos de pandemia cuando ya no se cuenta 
con la protección del seguro social (prestaciones a la salud y en dinero), au-
mentan los riesgos de los trabajadores y sus familias, amenaza su bienestar 
y puede llevarlos hacia a la pobreza.

III. seGuro De riesGos De trabaJo

Este seguro es un pilar de la seguridad social por la protección que brinda a 
los trabajadores ante accidentes y enfermedades de trabajo. Estas últimas re-

7   Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya 
cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales 
ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el de-
recho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéu-
tica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.

8   Asimismo, el segundo párrafo del 109 señala que en este supuesto, el Gobierno Fe-
deral proveería de manera oportuna y suficiente al Instituto de los recursos necesarios para 
financiar los costos adicionales que la medida representara. El Instituto al efecto deberá 
llevar registros contables por separado de su operación ordinaria.

9   ACDO.AS1.HCT.140109/2.P.DG, 14 de enero de 2009.
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visten gran relevancia, pues como lo afirma la AISS en todo el mundo, cerca 
de 2.4 millones de personas fallecen a causa de enfermedades profesionales, 
frente a las 380,000 personas que mueren por accidentes de trabajo. Además, 
las enfermedades de trabajo comprenden, entre otras, aquellas derivadas de 
la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos durante el desempeño 
de sus actividades laborales o padecer enfermedades dermatológicas, trastor-
nos musculoesqueléticos, trastornos por estrés postraumático o cáncer profe-
sional.10

En México los riesgos de trabajo están regulados en la Ley Federal del 
Trabajo y en la Ley del Seguro Social; ambos ordenamientos prevén dispo-
siciones en materia de prestaciones en especie y dinero. Sin embargo, la ley 
laboral dispone como prestación económica el pago de indemnizaciones 
para los trabajadores que no son afiliados al IMSS,11 en tanto la LSS prevé 
el pago de pensiones para aquellos que fueron inscritos al instituto.12

Ante la propagación del coronavirus, había que tomar decisiones con 
carácter urgente para evaluar si el COVID-19 podría considerarse como 
una enfermedad de trabajo. El Consejo Técnico del IMSS en su comuni-
cación del 25 de marzo de 2020, anticipaba la posibilidad del contagio por 
el COVID-19 en la fuente de trabajo y, por ende, su reconocimiento como 
enfermedad laboral. Así, estableció como medida, el otorgamiento de la in-
capacidad temporal con una duración de 14 días y pago de salario íntegro. 
El subsidio podría prorrogarse en caso de gravedad.

La Ley Federal del Trabajo de 1970 incluyó en el artículo 513 la Tabla 
de Enfermedades de Trabajo. Dicha tabla prevé la categoría de “Virosis” 
en el numeral 136, comprendiendo como tales: hepatitis, enterovirosis, ra-
bia, psitacosis, neumonías a virus, mononucleosis infecciosa, poliomielitis y 
otras. El COVID-19 entraría en este campo de aplicación al señalar expre-
samente el precepto “y otras”, aunque está limitado al trabajador del sector 
de la salud.

Toda vez que la Tabla de Enfermedades de Trabajo no proporciona 
criterios de evaluación el IMSS se auxilia, entre otras disposiciones, con el 
procedimiento para la dictaminación y prevención de las enfermedades de 
trabajo, así como en el artículo 27 del Reglamento de Prestaciones Médicas 
que dispone la investigación en el medio ambiente laboral del trabajador 

10   AISS, ¿Puede el COVID-19 considerarse una enfermedad profesional? Disponible 
en; https://ww1.issa.int/es/news/can-covid-19-be-considered-occupational-disease. Consultado 10 de 
junio de 2020.

11   Arts. 482-500.
12   Arts. 58-67
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de las causas que predisponen a la probable enfermedad de trabajo, para 
apoyar la calificación correspondiente. Se aplica un enfoque sistemático que 
comienza con la sospecha de la existencia de la enfermedad de trabajo y 
termina con el reconocimiento o no de ese carácter.

Sin embargo, el nuevo escenario como motivo de la emergencia sani-
taria requería contar con criterios precisos y transparentes para evaluar y 
calificar esta enfermedad como de trabajo.13 El IMSS, el 3 abril de 2020 
a través de la Circular 099001300000/068/2020 emitió los “Criterios de 
calificación para casos con coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como 
enfermedad de trabajo.” Dichos criterios de calificación establecen cuatro 
rubros para determinar la enfermedad trabajo:

1. La exposición de los trabajadores al riesgo de infección en virtud de la actividad o 
puesto desempeñados.
a) Estar en contacto con pacientes confirmados o sospechosos de 

contagio;
b) Tener contacto en ejercicio o con motivo del trabajo con una per-

sona infectada (compañero de trabajo o público en general);
c) Continuar trabajando en las diferentes etapas de la emergencia 

sanitaria por la relevancia de sus funciones.
2. Clasificación del riesgo de exposición laboral en atención al grado de contacto, fre-

cuencia y cercanía con pacientes o público en general:
a) Muy alto. Atender directamente a pacientes con sospecha o diag-

nóstico de COVID-19 o con materiales o superficies contamina-
das por estos: médicos, enfermeras, auxiliares de diagnóstico, per-
sonal de laboratorios o gabinetes, transporte médico de urgencias, 
autopsias, entre otros.

b) Alto. Atender al público en hospitales o lugares en donde acuden 
pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19: personal de 
salud (médicos, enfermeras y personal de apoyo), los que propor-
cionan transporte médico en vehículos cerrados y aquellos que 
labora en depósito de cadáveres o funerarias.

13   La Lista de Enfermedades Profesionales de la OIT solo reconoce como infecciones 
virales: el VIH, la hepatitis B y C. Sin embargo, el COVID-19 entraría en el campo de apli-
cación del artículo 1.3.9: “Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo 
no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por 
métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la 
exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfer-
medades contraídas (s) por el trabajador”.
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c) Medio. Tener contacto directo y frecuente con público en general 
y que por su actividad están en riesgo de contagiarse con ma-
teriales y superficies contaminadas: tiendas, escuelas, guarderías, 
farmacias, actividades tales como preparación y servicio de ali-
mentos y bebidas, servicios de administración pública y seguridad 
social, servicios de alojamiento temporal, servicios financieros y de 
seguros, servicios personales para el hogar y diversos, y servicios 
de transportación.

d) Bajo. Correr el riesgo de entrar en contacto con materiales y su-
perficies contaminadas, aunque la actividad no implique contacto 
con público en general o compañeros de trabajo o el contacto sea 
mínimo: personal de conservación, oficina de servicios de perso-
nal, generales, administrativos, almacenes, abastos, contables, le-
gales y otros servicios.

3. Criterios de calificación de un caso de COVID-19 como enfermedad de trabajo, 
cuando el trabajador:
a) Sea un caso confirmado o sospechoso, porque muestra al menos 

dos signos o síntomas: tos, fiebre o cefalea, acompañada de disnea, 
artralgias, conjuntivitis, entre otros;

b) Se encuentre dentro de la categoría de personal expuesto ocupa-
cionalmente;

c) Esté dentro del periodo de latencia de 1 a 14 días entre el contacto 
o exposición laboral y el inicio de cuadro clínico;

d) Demuestre la exposición en ejercicio o con motivo de su trabajo a 
alguna persona con coronavirus y la exposición extra-laboral sea 
mínima con respecto a la laboral.

4. Criterios para valuar las secuelas y reconocer defunciones por el COVID-19. Se 
determinarán las incapacidades permanentes (parcial o total), según 
la gravedad del cuadro pulmonar o cuadro clínico.

Cuando se dieron a conocer estos criterios se generaron algunas ex-
pectativas sobre el reconocimiento del COVID-19 como enfermedad de 
trabajo sobre todo para los trabajadores que debieron continuar laborando 
en estos momentos críticos, sin embargo, los criterios no incluyen a todos los 
trabajadores ni todos los supuestos, en especial, el contagio del coronavirus 
en el trayecto de ida y vuelta al trabajo pues al tratarse de una pandemia, 
muchos de los casos cayeron o podrán caer en este supuesto, tal como fue 
regulado en Italia para su aplicación por el Instituto Nacional del Seguro 
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de Accidentes del Trabajo (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro-INAIL):14

El accidente durante el viaje puede reconocerse incluso si se utiliza el vehículo privado. 
Además, el Instituto también protege los casos de contagio de nuevos Coro-
navirus que ocurrieron en el camino hacia y desde el lugar de trabajo, que se 
configuran como accidentes durante el viaje. Dado que el riesgo de contagio 
es mucho más probable a bordo del transporte público abarrotado...

Los criterios exigen un vínculo directo entre la exposición al coronavi-
rus en el lugar de trabajo y, en consecuencia, la enfermedad: COVID-19 
para poder clasificarla como profesional. Para ello, se practicarán evalua-
ciones individuales tanto médicas como técnicas para determinar el víncu-
lo causal entre el trabajo y la enfermedad. Este es el punto central para el 
reconocimiento: la calificación depende del dictamen médico que analizará 
cada caso en particular.

En muchos casos será difícil establecer el vínculo causal para demostrar 
que la enfermedad se contrajo en el lugar de trabajo. Ante ello, cobra re-
levancia el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual, en 
caso de duda, deberá prevalecer la interpretación más favorable al trabaja-
dor, y con dicho reconocimiento no se afectaría el índice de siniestralidad 
de la empresa.

La importancia del dictamen de calificación como enfermedad de tra-
bajo estriba en que conforme al artículo 58 de la LSS, además de la atención 
médica, el trabajador, en principio, tendrá derecho a una incapacidad tem-
poral, con el goce del 100% del salario base de cotización. De dictaminarse 
como enfermedad general, solo recibirá un subsidio del 60% del salario.

Con la calificación de enfermedad de trabajo, el goce del 100% del 
salario base de cotización el trabajador lo recibirá hasta un límite de 52 se-
manas. Si después de esta incapacidad el trabajador continúa enfermo o se 
derivan secuelas, se determinarían las prestaciones económicas procedentes 
(pensiones). En el caso concreto de muerte, se tendrán que cubrir las presta-
ciones a los beneficiarios: pensiones de viudez y orfandad, o cuando proce-
da, la ascendencia siempre y cuando no exista cónyuge o hijos.

Como puede apreciarse, en la práctica el otorgamiento del dictamen de 
la calificación del COVID-19 como enfermedad de trabajo no es sencillo de 

14  Gazzetta Ufficiale Della Republica Italiana, Decreto-Legge: 17 marzo 2020, n. 18 y 
Circular del 3 de abril de 2020. Disponible en: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/
news-ed-eventi/news/news-circolare-3-aprile-contagi-covid-19-2020.html (fecha de consulta: 28 de 
abril de 2020.
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obtener: tiene que agotarse todo un protocolo para determinarse: la relación 
causa-efecto, trabajo-daño; naturaleza de la enfermedad (si es o no de tra-
bajo); el tipo de incapacidad y su duración; las secuelas, la procedencia de 
la incapacidad permanente y la determinación de pensión o indemnización.

El 23 de mayo de 2020, el Director del IMSS confirmó que no se con-
sideraría el trayecto de ida y vuelta al trabajo en la calificación del CO-
VID-19 como enfermedad de trabajo al señalar que se trata de un riesgo 
comunitario donde el trabajador puede infectarse en cualquier otro lugar y 
no necesariamente al interior de su área laboral. Solo se consideraría como 
enfermedad de trabajo en caso de un brote de contagio al interior del centro 
de trabajo. Asimismo, señaló que por ello, a partir del regreso escalonado 
a las actividades se ha pedido a las empresas hacer sus propios protocolos y 
medidas sanitarias,15 con la finalidad de que sus espacios sean seguros para 
los trabajadores.16

Este enfoque es contrario a lo sugerido por la OIT, que incluso para las 
enfermedades generales recomendó adecuar las prestaciones aumentándo-
las de nivel a fin de garantizar la seguridad del ingreso a los trabajadores 
afectados y a sus familias.17 Igualmente es contrario a la regulación italiana 
donde se consideró que es precisamente en el transporte público donde el 
contagio es más probable.

IV. seGuro De retiro, cesantía en eDaD aVanzaDa y VeJez

Este seguro se introdujo en la reforma a la LSS del 21 de diciembre de 1995 
con motivo del cambio hacia un sistema de ahorro obligatorio (denominado 
capitalización individual) en materia de pensiones el cual está vigente a partir 

15   El Acuerdo que establece la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas y un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad fede-
rativa, asimismo, dispone de acciones extraordinarias y que contiene entre otros cosas, los 
lineamientos técnicos de seguridad sanitaria se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de mayo de 2020 y al día siguiente se volvieron a publicar, con algunas precisiones.

16  INFOBAE, COVID-19: No será considerado enfermedad de trabajo. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/23/covid-19-no-sera-considerado-como-enferme-
dad-de-trabajo/.

17   OIT, Prestaciones de enfermedad durante la licencia de enfermedad y cuarente-
na: Respuestas de los países y consideraciones políticas en el contexto de la pandemia de  
COVID-19, Ginebra, Serie Foco en la Protección Social, p. 1. Disponible en: https://www.
social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=EVymaSEtELWIk6Lz0o4fdAC2AfTCXlfc1l
aUBPN8DMRuyrDLU03h!-165389065?id=56760.
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del 1 de julio de 1997. Este seguro está a cargo de las AFORE que gestionan 
las cuentas individuales en donde se depositan las cuotas de los trabajadores, 
de los patrones y del gobierno federal. Al término de la vida laboral con este 
seguro se podrá obtener una pensión por cesantía en edad avanzada (60 años 
de edad, no tener trabajo reumnerado y haber cotizado 1,250 semanas) o 
una pensión por vejez (65 años de edad y 1,250 cotizaciones).

La LSS permite al trabajador realizar retiros parciales de su dinero acu-
mulado en la cuenta individual en caso de desempleo. La reforma de 2009 
al artículo 191, fracción II estableció dos posibilidades:

a) Retirar en una exhibición la cantidad que resulte al equivalente a 
treinta días del último salario base de cotización, con un límite de 
diez veces el salario mínimo mensual general del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México), si la cuenta individual fue abierta al me-
nos tres años antes y tiene un mínimo de doce bimestres de cotiza-
ción.

b) Retirar la cantidad que resulte menor entre noventa días del salario 
base de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas o las 
que tuviere, o el once punto cinco por ciento del saldo de la Sub-
cuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez si la cuenta 
individual tiene cinco años o más de haber sido abierta.

Los retiros solo proceden después de 46 días del desempleo y solo una 
vez cada cinco años. El monto del retiro se entrega en un máximo de seis 
mensualidades (la primera de las cuales podrá ser por un monto de treinta 
días del último salario base de cotización)

Conforme al artículo 198 de la LSS, los retiros parciales tienen como 
consecuencia la reducción en las semanas de cotización efectuadas por el 
equivalente del monto retirado. Así, el trabajador, posteriormente cuando 
se incorpore a un empleo formal donde vuelva a cotizar, podrá reintegrar 
el monto retirado o continuar cotizando hasta completar el total de las cuo-
tas exigidas por ley (1,250 semanas). Esta disposición fue cuestionada en el 
ámbito nacional e internacional porque los recursos deben financiar única-
mente las pensiones y no servir para otros supuestos.

Ante la pérdida de los empleo formales y de su posible aumento,18 la 
CONSAR (ente que supervisa a las AFORE), consideró como “Medidas 

18   La COPARMEX propuso un “salario solidario” a cubrirse entre el gobierno y los 
empresarios para apoyar a 14 millones 149 mil 645 trabajadores entre uno y tres salarios 
mínimos; 5 millones 350 mil 678 trabajadores entre 3 y 10 salarios mínimos y un millón 113 
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temporales y extraordinarias” que el retiro parcial por desempleo se realiza-
ra en una sola exhibición.19

Al finalizar mayo se habían perdido 687,247 empleos formales y 
933,800 trabajadores habían retirado recursos de la cuenta individual. El 
titular de la CONSAR anticipó que para junio podrían hacerlo 1 millón 
300,000 de ellos.20 Los retiros han oscilado entre 5,000 y 6,000 pesos por-
que el 75% de los trabajadores tienen ingresos entre 1.5 y 3 salarios míni-
mos y su saldo promedio fluctuaba entre 45,000 y 50,000 pesos en prome-
dio.

La medida de la CONSAR ha estado muy lejos de atender la problemá-
tica de la seguridad básica de los ingresos de los trabajadores cotizantes. La 
pérdida del empleo, de los ingresos y el retiro parcial de la cuenta individual 
atentan contra el fruto de años de trabajo, de ahorros y el futuro de una 
pensión. En este campo, tampoco hubo respuesta estatal.

En el camino, algunos partidos políticos han presentado iniciativas re-
activas que parecen ocurrencias porque carecen de un estudio y análisis 
profundo de la problemática en la materia.21

En forma específica, respecto de la ampliación en el monto de los retiros 
parciales, el partido de MORENA plantea un “mecanismo de emergencia” 
consistente en el retiro de la cuenta individual de una cantidad equivalente 
a la canasta básica alimentaria y no alimentaria expresada en veces el sala-
rio mínimo (equivale a 27 días de salario mínimo general nacional: 3,326.94 
pesos). El retiro sería por cuatro meses, bajo dos modalidades: mensual o en 
una sola exhibición (13,307.76 pesos).22 Dos tercios saldrían de la subcuenta 

mil 213 con un salario superior a 10 salarios mínimos al mes, para conservar los empleos, 
pero la propuesta no fue bien recibida.

19  “Medidas temporales y extraordinarias para garantizar la ejecución de actividades 
esenciales de las AFORE”, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 27 
de marzo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/consar/articulos/medidas-temporales-y-ex-
traordinarias-para-garantizar-la-ejecucion-de-actividades-esenciales-en-materia-financiera-de-operaciones-
y-atencion-a-trabajadores-239109.

20  https://www.eleconomista.com.mx/economia/Habra-mas-de-1-millon-de-retiros-por-desempleo-
en-las-afores-en-junio-20200518-0072.html.

21   Diputado de MORENA: el manejo de los recursos de las cuentas individuales por el 
Banco de Bienestar. El PVEM: una ampliación en el monto de los retiros hasta 10 salarios 
mínimos.

22   El 3 de junio de 2020, se difundió la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social 
y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
en materia de retiro por desempleo en caso de emergencia sanitaria. Se adiciona 
una fracción III al artículo 191 de la LSS y se adiciona el artículo 40 BIS en la  
LINFONAVIT.
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de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y un tercio de la subcuenta de 
vivienda. El mecanismo aplicará, una vez que el trabajador agote lo dis-
puesto por la ley para los retiros parciales por desempleo.

Asimismo, la propuesta considera la creación de un programa solidario 
entre el gobierno y el trabajador para reintegrar la cantidad retirada.

Igualmente, la iniciativa propone que los trabajadores cuyos recursos 
en las subcuentas respectivas no sean suficientes para cubrir las cantidades 
a que se refieren los incisos a y b de esta fracción, podrán realizar el retiro 
total de los recursos (entre 20 y 30 millones de cuentas individuales tienen 
saldos menores a 13, 000.00 pesos).

Además de las contradicciones que se presentan en la iniciativa (por un 
lado, dice que no aplicará el artículo 198 de la LSS relativo a la disminución 
de las semanas de cotización por monto retirado y, por otro, se pretende 
crear un programa solidario para dicho reintegro), el mecanismo de emer-
gencia no es una alternativa real, efectiva y oportuna para los trabajadores 
como se aduce, por el contrario, perjudica a los trabajadores al financiar su 
desempleo a su costa y con sus propios ahorros, poniendo en riesgo su pen-
sión a futuro y, en última instancia afectará a las finanzas públicas, si el día 
de mañana los trabajadores no tengan el derecho a una pensión mínima ga-
rantizada, por ende, pasarán al contingente de las pensiones para personas 
mayores. Asimismo, porque indirectamente afecta a los demás trabajadores 
al reducirse los activos totales administrados por las AFORE.

A la luz de la pandemia la medida denota desconocimiento de la pro-
blemática que enfrenta el trabajador formal: entra y sale del empleo, por-
que lo normal en el país es el desempleo y, ante ello, los retiros parciales son 
habituales año con año en grandes cantidades. Así, se espera que para junio 
los retiros alcancen la cifra de 1 millón (en 2019 ascendieron a 2 millones, 
048 mil, 400).23 En suma, a trabajadores que cotizaban, se les ha dejado a 
su suerte.

El momento exigía y sigue demandando soluciones rápidas y eficaces 
para evitar la pérdida de más empleos (687,247 acumulados en mayo), ma-
yor desempleo y, sobre todo, para no dejar al trabajador una vez más con la 
responsabilidad de resolver su situación, máxime que hasta el 15 de abril el 
gobierno federal no había emitido acciones para el apoyo económico de las 
pequeñas empresas que son las que generan el empleo en el país y tampoco 
las había eximido de cargas tributarias ni del pago de las cotizaciones a la 

23  El Economista, Habrá más de un millón de retiros por desempleo en las afores, dis-
ponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Habra-mas-de-1-millon-de-retiros-por-desem-
pleo-en-las-afores-en-junio-20200518-0072.html
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seguridad social (aproximadamente 923 mil 65 empresas registradas ante el 
IMSS)..

Así, cobra relevancia para los trabajadores formales la creación del se-
guro de desempleo en el régimen obligatorio de la LSS, financiado con 
cotizaciones tripartitas como se pagan los demás seguros (con excepción 
de riesgos de trabajo y guarderías).24 Es una asignatura pendiente que con 
decisión política puede regularse, aunque si bien es cierto México no lo 
comprendió dentro de las ramas que ratificó del Convenio. Una segunda 
opción, sería otorgar un apoyo económico de emergencia como se hizo en 
otros países25 y como lo reclama la sociedad civil26 y la tercera opción, sería 
federalizar el seguro de desempleo que existe en la Ciudad de México des-
de el 2008 y actualmente es por la cantidad de 2,641.15 mensuales y en el 
contexto del COVID-19 (el monto tendría que incrementarse a un salario 
mínimo general).27 Dicho seguro se amplió a otros beneficiarios no formales 
con 1,500.00 pesos.

V. ViVienDa

El texto original del artículo 123 constitucional, en la fracción XII dispuso la 
obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores habitaciones 

24   La COPARMEX propuso la creación de un “seguro solidario” que es precisamente 
un seguro de desempleo para los trabajadores formales que involuntariamente hayan perdi-
do el empleo.

25   En Argentina se creó un “ingreso familiar de emergencia”, aplicable tanto para los 
trabajadores formales que perdieron el empleo como para los informales.

26   Establecer un Ingreso Único Vital temporal de 3,746 pesos a las personas que per-
dieron o redujeron su ingreso económico a consecuencia de la emergencia sanitaria, que 
no son beneficiadas por algún programa de transferencias del gobierno federal. El apoyo se 
entregaría por tres meses, con la posibilidad de una extensión de tres meses más. El universo 
de beneficiarios es de aproximadamente 31.3 millones de personas (formales e informales), 
de acuerdo a datos del CONEVAL a partir de la información proporcionada por el INEGI 
y el IMSS. Se calcula que el impacto presupuestal podría alcanzar los 351,749 millones de 
pesos y, se plantean dos vías para conseguir los recursos: contraer deuda pública o realizar 
modificaciones al presupuesto para reasignar recursos de aquellos proyectos con posibili-
dades de posponerse. La propuesta cuenta con el apoyo de partidos políticos como el PRD 
y Movimiento Ciudadano, entre otros. Otra fracción de Morena se inclina por un Ingreso 
Básico Universal para reducir la pobreza en el país.

27   El gobierno de Yucatán el 6 de abril de 2020 estableció el seguro de desempleo por un 
monto de 2,500 pesos mensuales, para trabajadores entre 18 y 65 años que se hayan quedado 
sin empleo a consecuencia de la pandemia. Este seguro se concibió con carácter temporal 
hasta el 31 de mayo de 2020, salvo que persistiera la emergencia sanitaria y se contara con 
disponibilidad presupuestal.
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cómodas e higiénicas, por las que cobrarían rentas que no excederían del 
medio por ciento mensual de su valor catastral.

En 1972, dicha fracción fue reformada para pasar la obligación hacia 
un fondo nacional de la vivienda, el cual mediante las aportaciones de las 
empresas constituiría depósitos en favor de sus trabajadores para establecer 
el financiamiento que les permitiera otorgar a estos crédito barato y sufi-
ciente para la adquisición en propiedad de habitaciones. El 21 de abril de 
ese año se promulgó la Ley del INFONAVIT y en ella quedó establecido 
el 5% del salario base de cotización a cargo de los patrones para el fondo 
habitacional.

Así, Mario de la Cueva afirmó que con dicha reforma constitucional, el 
derecho habitacional dejó de ser un capítulo del derecho del trabajo para 
pasar al derecho de la seguridad social. Para De la Cueva, dicho cambio 
significó el despojo de un derecho de la clase trabajadora al eliminar la obli-
gación de los patrones para determinar las características y plazos para la 
entrega de las habitaciones y su mantenimiento. El fondo para la vivienda 
sería pagado por el pueblo, pues los patrones cargarían el 5% a los costos 
de producción, lo cual, a la vez, se pagaría con el aumento a los precios de 
sus productos. 28

Con la reforma constitucional de 1992 que creó el SAR, las aportacio-
nes patronales del 5% se constituyeron en una subcuenta de vivienda. Con 
la reforma de 1995 a la LSS que introdujo el sistema de capitalización base 
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la LINFONAVIT 
también fue reformada y la subcuenta de vivienda pasó a integrar la cuenta 
individual del trabajador. Dicha subcuenta continúa bajo a administración 
del INFONAVIT.

En el contexto de la pandemia el INFONAVIT también llevó a cabo 
una serie de medidas operativas de agilización de trámites por canales digi-
tales. Asimismo, implementó tres acciones de apoyo para aligerar la carga 
crediticia de los trabajadores y mitigar el impacto producido por la pérdida 
del empleo o la disminución del salario como consecuencia del COVID-
19,29 las cuales estarían a disposición después del 15 de abril:

a) Fondo universal de pérdida de empleo. Destinado a cubrir el pago del crédi-
to hasta por tres meses con un copago del 0% para aquellos trabaja-

28   Cueva, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 15a. ed., México, t. I, 2018, 
p. 414.

29   INFONAVIT, “Medidas de protección. Crisis sanitaria COVID-19”, 17 de abril de 
2020.
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dores que pierdan el empleo. Aplicará sin importar el año en que se 
haya originado su crédito (el trámite se realiza en línea).30

b) Tolerancia al pago (diferimiento de pagos de capital e intereses). Está di-
rigido a los trabajadores que debido a la coyuntura, vean afectada la 
continuidad de su ingreso o empleo. Durante tres meses el crédito no 
devengará interés y mantendrá el saldo congelado. Existe la opción 
de ampliar el plazo hasta por tres meses adicionales.

c) Beneficio por paro técnico. Los trabajadores en esta circunstancia ten-
drán descuentos a la amortización por tiempo determinado y el be-
neficio de al menos el 25% del factor de pago con el que se calcula su 
mensualidad vía nómina y podrá aplicarse por un periodo no mayor 
a 12 meses, dependiendo de las condiciones del crédito (serán prio-
ritarios los trabajadores de la industria manufacturera y de servicios, 
entre otros)

Pese a que las disposiciones federales se dirigían a impedir la separación 
laboral o impactar el salario o la afectación en la situación laboral, la reali-
dad económica no impidió la pérdida de empleos. Así, estas respuestas sur-
gieron también con un carácter limitado pues dada la gravedad de la pan-
demia y su posible control, así como la incertidumbre en la recuperación y 
creación de empleos, quizá los plazos no sean suficientes para el alivio de los 
trabajadores con créditos por cubrir, pues ante todo, su prioridad serán los 
medios de su subsistencia.

VI. apoyos a la conserVación De eMpleos

Con el propósito de promover la conservación del empleo mediante subsidios 
o préstamos asociados al mantenimiento de los puestos de trabajo y los sala-
rios, los institutos de seguridad social implementaron algunas medidas.

El IMSS a finales de abril de 2020 difundió los instrumentos legales y 
administrativos para el pago de las cuotas obrero-patronales31 en forma di-
ferida o en parcialidades, solo respecto de las cuotas patronales porque las 
obreras sí las deberán cubrir en forma previa a la celebración del convenio 
respectivo. El plazo en parcialidades no podrá exceder de 48 meses. La 
tasa de interés oscilará entre 1.26% hasta 12; 1.53% entre 12 y hasta 24; y 

30   El INFONAVIT dispondrá de hasta 7 mil 326 millones de pesos para este fondo.
31   LSS (artículos 40-C y 40-D), Reglamento de Afiliación, Clasificación de empresas, Re-

caudación y Fiscalización y Acuerdos del Consejo Técnico. IMSS, Boletín Núm. 191/2020, 
del 13 de abril de 2020.
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1.82% de 24 a 48. Se deberá presentar el pago de la primera parcialidad, 
equivalente al 20% del adeudo total.32

El 17 de abril el presidente anunció el “Programa Crédito Solidario” 
consistente en un apoyo de 25, 000.00 pesos a las pequeñas empresas que 
estuvieran dadas de alta al IMSS y no hubieran despedido a trabajadores 
en los últimos tres meses, esto es, en los tiempos de pandemia. El crédito se 
cubrirá en un plazo de tres años a una tasa de interés de acuerdo al número 
de trabajadores: entre 1 a 10, el 6.5%; entre 10 y hasta 20, el 7.5%; y entre 
20 y hasta 50, el 8.5% y con más de 50, el 10% anual.

Sin embargo, el programa fracasó porque la gran mayoría de las em-
presas no cumplieron con el requisito de no haber realizado despidos. Así, 
solo 191,594 solicitaron el crédito solidario,33 cuando se pronosticaba que 
623,136 lo harían (el 75% de un total de 923,065 empresas).

El INFONAVIT previó apoyos para protección del empleo formal con 
énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) consistentes en: fa-
cilidades para el pago de aportaciones; diferimientos de aportaciones hasta 
por dos bimestres para aquellas con más de 250 trabajadores, incentivos de 
cumplimiento de pago en tiempo; facilidades para mantenerse al corriente 
en el pago de aportaciones; convenios para el pago de diferimientos con 
plazos de hasta 12 meses.34

Sin embargo, estas medidas otorgadas a las pequeñas empresas tanto 
por el IMSS como por el INFONAVIT resultaron tardías porque en mu-
chos casos la pérdida de empleos se había consumado (a principios de junio 
sumaban 838,272).35

VII. conclusiones

La crisis sanitaria del COVID-19 ha evidenciado medidas reactivas, limita-
das, imprecisas y tardías, así como los desafíos específicos a ser atendidos en 
la regulación de la seguridad social para la protección de la salud y de los 
ingresos de los trabajadores formales, los cuales se sintetizan en lo siguiente:

32   IMSS, Boletín No. 213/2020, del 21 de abril de 2020.
33   La Jornada, “Entregará el IMSS 2 mil 412 créditos a trabajadoras del hogar”,  disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/19/entregara-imss-2-mil-412-creditos-a-
trabajadoras-del-hogar-3672.html

34   INFONAVIT, Medidas de protección para los empleadores por COVID-19, Comuni-
cado del 27 de abril de 2020.

35   IMSS, Boletín de prensa. Núm. 391/2020 del 12 de junio de 2020.
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a) Lagunas. Prever mecanismos de prestaciones en todas las ramas para 
los casos de crisis.

b) Inadecuación de las prestaciones. Se ha pretendido a toda costa en-
cuadrar a la enfermedad del COVID-19 como enfermedad general, 
para cubrir el 60% y no el 100%, independientemente de que la re-
comendación internacional sugiere incrementar el nivel del pago de 
estas, a fin de garantizar la seguridad de los ingresos.

c) Falta de criterios flexibles para cubrir las prestaciones económicas. 
No se amplió el periodo de conservación de derecho y tampoco se 
eliminaron los tiempos de espera.

d) Nivel de las prestaciones. No se incrementó el subsidio de la incapaci-
dad por enfermedad general para contener la transmisión del contagio.

e) Nuevas prestaciones: Son necesarias, las siguientes:

• Extensión del alcance de la licencia de enfermedad para incluir el 
cuidado de miembros de la familia enfermos (trabajadores con 
responsabilidades familiares o de cuidado), que en tiempos de 
pandemia se vuelven más necesarios;

• Seguro de desempleo dentro del régimen obligatorio de la LSS. En 
su defecto, una prestación de garantía de subsistencia en caso de 
pérdida del empleo o paralización temporal del trabajo;36

• Regulación del contagio en el trayecto de ida y vuelta al trabajo.

Estas propuestas pueden influir en la dirección, magnitud y capacidad 
de la respuesta ante la actual y futuras crisis, sin embargo, el objetivo prin-
cipal será avanzar hacia un verdadero “sistema de seguridad social” con un 
enfoque de derechos humanos el cual plantea que toda persona debe con-
siderar una serie de garantías indispensables para la dignidad humana, las 
cuales deben ser satisfechas en su totalidad para garantizar las condiciones 
de vida aceptables para los seres humanos (esto es, otorgar la protección in-
dependientemente de que se tenga o no empleo).
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36   De conformidad con el Convenio 102 Norma Mínima de Seguridad Social de la OIT.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



165LA SEGURIDAD SOCIAL FRENTE AL COVID-19

consar, Medidas temporales y extraordinarias para garantizar la ejecución de activi-
dades esenciales de las AFORE, 27 de marzo de 2020.

cueVa, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 15a. ed., México, t. I.
Diario Oficial de la Federación, Ley del Seguro Social, 21 de diciembre de 1995.
Diario Oficial del Estado de Yucatán, Acuerdo IYEM 5/2020 por el que se emiten las 

reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Seguro de Desem-
pleo, como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud, 
6 de abril de 2020.

Gazzetta Ufficiale Della Republica Italiana, Decreto Legge 17 de marzo 2020, n. 
18 y Circular del 3 de abril de 2020. Disponible en: https://www.inail.it/
cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-circolare-3-aprile-contagi-
covid-19-2020.html.

“Habrá más de un millón de retiros por desempleo en las afores”, El Eco-
nomista, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Habra-mas-
de-1-millon-de-retiros-por-desempleo-en-las-afores-en-junio-20200518-0072.html

iMss, ACDO.AS1.HCT.140109/2.P.DG, 14 de enero de 2009.
iMss, Acuerdo ACDO.SA2.HCT.250320/97.P.DPES, del 25 de marzo, publica-

do el 4 de mayo de 2020.
iMss, Boletín 163/2020 del 31 de marzo de 2020.
iMss, ACDO.AS2.HCT.070420/119.P.DPES, del 7 de abril de 2020.
iMss, Criterios de calificación para casos con coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

como enfermedad de trabajo, 3 de abril de 2020.
inFobae, COVID-19: No será considerado enfermedad de trabajo. https://

www.infobae.com/america/mexico/2020/05/23/covid-19-no-sera-considerado-
como-enfermedad-de-trabajo/

inFonaVit, Medidas de protección. Crisis sanitaria COVID-19; 17 de abril de 
2020.

inFonaVit, Medidas de protección para los empleadores por COVID-19, Comuni-
cado del 27 de abril de 2020.

“Morena presenta iniciativa para crear un ingreso básico universal para 
reducir la pobreza en el país”, El Economista, disponible en: https://www.ele-
conomista.com.mx/politica/Morena-presenta-iniciativa-para-crear-un-ingreso-basico-
universal-para-reducir-la-pobreza-en-el-pais-20200608-0090.html.

Morena, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en ma-
teria de retiro por desempleo en caso de emergencia sanitaria. Se adiciona 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



166 MARÍA ASCENSIÓN MORALES RAMÍREZ

una fracción III al artículo 191 de la LSS y se adiciona el artículo 40 BIS 
en la LINFONAVIT. 

Morena, Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Ingreso Básico 
Universal para reducir la pobreza en el país, Cámara de Diputados, Gaceta 
Parlamentaria, año XXII, número 5497-I, martes 14 de abril de 2020.

oit, Prestaciones de enfermedad durante la licencia de enfermedad y cua-
rentena: Respuestas de los países y consideraciones políticas en el contexto 
de la pandemia de COVID-19, Ginebra, Serie Foco en la Protección So-
cial, p. 1. Disponible en: https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.
action;jsessionid=EVymaSEtELWIk6Lz0o4fdAC2AfTCXlfc1laUBPN8DMRuyr
DLU03h!-165389065?id=56760.

“prD presenta iniciativa del ingreso mínimo vital”, El Economista, disponible 
en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-PRD-presenta-iniciativa-del-
Ingreso-Minimo-Vital-20200603-0103.html.

pVeM, Iniciativa que adiciona un artículo 191 Bis y reforma el 198 de la Ley 
del Seguro Social, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 14 de abril 
de 2020.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



167

MARCO NORMATIVO MEXICANO DEL MANEJO  
DE CADÁVERES POR SARS-CoV-2 COVID-19

Francisco Alan Muñoz enríquez*

suMario: i. La crisis normativa del sistema funerario durante la pandemia 
de COVID-19. II. Código morado. III. Estudio post-mortem. IV. Féretro 
y destino del cadáver. V. La funeraria. VI. Los deudos. VII. Conclusiones. 

VIII. Fuentes de consulta.

I. la crisis norMatiVa Del sisteMa  
Funerario Durante la panDeMia De coViD-19

El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias convocado por el Director 
General de la Organización Mundial de la Salud en virtud del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI (2005)) se reunió para tratar sobre el brote del 
nuevo coronavirus (2019-nCoV) en la República Popular China y los casos 
exportados a otros países;1 conviniendo que el brote cumplía los criterios para 
declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional.2 La 
pandemia se extendió en cuestión de semanas por la mayor parte del mundo.

Fue el sábado 29 de febrero del 2020 cuando México comenzaría una 
de las batallas más difíciles en materia salud, al confirmarse por comunica-
do oficial del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 

*  Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3115-3048.
1   La función del Comité es prestar asesoramiento al director general, en quien recae 

la decisión final de declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional 
(ESPII). El Comité ofrece también asesoramiento en materia de salud pública o propone 
recomendaciones temporales de carácter oficial, según proceda.

2   Organización Mundial de la Salud, Declaración sobre la segunda reunión del Comité 
de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo 
coronavirus (2019-nCoV), https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-
the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-out-
break-of-novel-coronavirus-(2019-ncov), Última Consulta: 1o. de junio de 2020.
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López-Gatell Ramírez, el primer caso de SARS-CoV-2 COVID-19 en la 
Ciudad de México, de un hombre de treinta y cinco años proveniente de 
Italia;3 trayendo consecuencias de índole cultural, económica, política y so-
cial.

En principio, se debe conocer la diferencia entre Coronavirus y CO-
VID-19, puesto que cada término se refiere a una cuestión diferente; defi-
nidos por la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus causan-
tes enfermedades tanto en animales como en humanos; donde se sabe que 
varios especímenes causan infecciones respiratorios que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS). Mientras que COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por 
el coronavirus recientemente descubierto del brote en Wuhan, China, en 
diciembre de 2019.4 Por lo cual, observamos que el Coronavirus es la causa, 
y la enfermedad infecciosa COVID-19 es la consecuencia.

Para enfrentar la pandemia, en México se publicaron en el Diario Ofi-
cial de la Federación el Acuerdo del 23 de marzo por el que el Consejo 
de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), como una enfermedad grave de atención prio-
ritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta 
ante dicha epidemia; además del Acuerdo del 24 de marzo por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Por lo tanto, en nuestro país se nos informó que el SARS-CoV-2  
(COVID-19) producida por el coronavirus, es reconocido como una pan-
demia de atención prioritaria, así como las medidas preventivas para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud. Asimismo, nos enfocamos 
en la prevención para evitar contagiarse e inclusive saber a cuál nosocomio 
sede acudir para la atención del mismo; sin embargo, reconozcamos que la 
cifra más alarmante es el número de contagiados, elevándose en México, el 
lunes 1ro de junio, a 93,435; de tal modo, también se muestran otras esta-
dísticas como el número de casos sospechosos, los negativos, así como los 
10,167 fallecimientos.

3   BBC News Mundo, Coronavirus en México: Confirman los Primeros Casos de Co-
vid-19 en el País, 29 de febrero de 2020, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-
na-51677751, última consulta: 1ro de junio de 2020.

4   Organización Mundial de la Salud, Preguntas y Respuestas sobre la enfermedad por 
Coronavirus (COVID-19), disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses (fecha de consulta: 1o. de junio de 2020).
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En este orden de ideas, sabemos que la muerte es un hecho jurídico 
en el ciclo de la vida del ser humano, regulado en la Ley General de Salud 
(LGS), indicando en el artículo 343 que la perdida de la vida ocurre cuando 
se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible;5 generando 
un impacto emocional en los deudos, quienes enfrentan su duelo desde el 
conocimiento del fallecimiento; sin embargo, cuando la persona muere por 
coronavirus, ante tanta restricción en los Hospitales, se desconoce el manejo 
de la misma, porque existen protocolos de seguridad tanto para los demás 
pacientes, como para el personal de la institución así como el de la funeraria 
contratada.

Por otra parte, es importante señalar que en una reunión privada con 
especialistas de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno capitalino 
a la cual tuvo acceso la publicación digital independiente Animal Político, di-
chos profesionistas señalaron la obligación de los Hospitales de especificar 
en los certificados de defunción si la causa de muerte fue por COVID-19, 
pero reconocieron la posibilidad de fallas por negligencias o situaciones par-
ticulares como cuando el fallecimiento ocurra antes de recibir los resultados 
de una prueba, o que el deceso suceda en casa y no se sigan procesos ade-
cuados para certificar la muerte.6 Con relación a lo anterior, el doctor Alan 
Moreno señaló lo siguiente: “Ustedes saben que hay cosas que pasan como 
que la persona viene con un diagnóstico incorrecto, o equivocado y muchas 
veces un diagnóstico falseado y eso pasa, lo conocen mejor que yo. Entones 
la recomendación clara es que se maneje todo cuerpo como sospechoso de 
coronavirus”.7 En otras palabras, “las Autoridades sanitarias del gobierno 
de la Ciudad de México pidieron a las funerarias de la capital que desde 
ahora consideren toda defunción por neumonía como caso sospechoso de 
COVID-19, y sigan un protocolo de seguridad que incluye usar equipo 

5   La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos:
1)  Ausencia completa y permanente de conciencia;
2)  Ausencia permanente de respiración espontánea; y
3)  Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia 

de movimientos oculares en pruebas vesiculares y ausencia de respuesta a estímulos nocio-
ceotivos.

Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, 
sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.

6   Ángel, Arturo, CDMX pide a funerarias considerar toda muerte por neumonía como 
sospechosa de COVID-19, en https://www.animalpolitico.com/2020/03/cdmx-funerarias-muerte-
neumonia-coronavirus/, Animal Político (fecha de consulta: 1o. de junio de 2020).

7   Idem.
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de protección al manipular el cuerpo y recomendar la no velación de este y 
su rápida cremación”.8

En la Ciudad de México se reporta el mayor número de contagios así 
como fallecimientos por coronavirus; donde los servicios de las funerarias 
reportan la saturación de hornos crematorios, agregando que “para ser cre-
mado, un cuerpo puede llegar a esperar turnos de más de 24 horas, o tam-
bién empiezan a optar por enviarlos al Estado de México”.9

Identificando al crematorio ubicado en Palo Alto, Cuajimalpa, Ciudad 
de México, como uno de los de mayor demanda; cuyos dos hornos operan 
las veinticuatro horas del día, llegando a realizar hasta cuarenta servicios 
diarios.10 Igualmente, en el área de crematorios, el personal responsable de 
abrir el féretro debe rociarlo con una solución de cloro concentrado antes 
de abrirlo y después de cerrarlo; además, está prohibida reutilizar dicho 
ataúd.11

Como resultado, se presentan diversas problemáticas cuando un pa-
ciente fallece por la enfermedad SARS-CoV-2 COVID-19, como por ejem-
plo el manejo del cadáver dentro de las instalaciones del Hospital, el colapso 
de los servicios funerarios, así como la demanda de los crematorios ante la 
recomendación de incinerar, privando a los deudos de la oportunidad de 
velar a sus familiares; en razón de las mismas, realizo el presente artículo, 
revisando la normatividad mexicana, tales como leyes generales, reglamen-
tos, normas oficiales mexicanas, acuerdos presidenciales, guías oficiales de 
salubridad, así como instrumentos internacionales, para solucionar la falta 
de precaución, preparación y veracidad sobre el protocolo a seguir durante 
el manejo de dichos cuerpos, por el desconocimiento de las mismas.

II. cóDiGo MoraDo

Cuando una persona fallece por coronavirus, se le comunica a los vigilantes 
del Hospital para el aseguramiento preventivo de la ruta hacia patología con 
el fin de proteger al demás personal, evitando su contagio. El cuerpo de se-
guridad, así como los trabajadores comienzan a gritar ¡Código Morado! para 

8   Idem.
9   INFOBAE, Colapsan crematorios de la Ciudad de México: “están saturados” por 

las víctimas fatales del COVID-19, en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/10/
colapsan-crematorios-de-la-ciudad-de-mexico-estan-saturados-por-las-victimas-fatales-del-covid-19/, 10 
de Mayo de 2020, última consulta: 1ro de junio de 2020.

10   Idem.
11   Ángel, Arturo, op. cit.
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avisarle a los presentes de lo acontecido; por lo cual se deben cerrar puertas, 
ventanillas y accesos, para después esperar la sanitización del área durante 
cuarenta minutos.

En los momentos críticos, este acontecimiento se repite aproximada-
mente hasta cuatro veces en una jornada de ocho horas, donde se transpor-
tan a dos o más pacientes fallecidos, lo cuales pueden considerarse un “ries-
go de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos, 
por lo cual deben ser manejados según lo establecido en el Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición 
de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, además de las Normas 
Oficiales Mexicanas relacionadas”.12

La Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 SARS-CoV-2 en Mé-
xico señala que el personal en contacto con el cadáver debe mantener en 
todo el procedimiento desde el momento de la muerte hasta la disposición 
final del cadáver lo siguiente:

1. Los principios de precaución y dignidad humana se deben cumplir 
siempre en todo momento de la manipulación del cadáver, según lo 
señalado por el artículo 346 de la Ley General de Salud, donde los 
cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán trata-
dos con respeto, dignidad y consideración;

2. Todo el personal que interviene en el manejo, traslado y disposición 
final de los cadáveres confirmados o sospechosos de COVID-19, de-
berán cumplir las normas de bioseguridad y el uso del equipo de pro-
tección personal, tales como:
1) Guantes no estériles;
2) Mascarilla quirúrgica;
3) N-95;
4) Bata impermeable con manga larga; y
5) Protección ocular.

3. Realizar lavado de manos con agua y jabón después de la manipula-
ción de los cuerpos.13

El cadáver debe ser transferido lo antes posible a la morgue de la unidad 
después del fallecimiento siguiendo las recomendaciones de bioseguridad 

12   Secretaría de Salud, Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 SARS- COV-2 en México, 
disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadaveres_
COVID-19.pdf  (fecha de consulta: 1o. de junio de 2020).

13   No se recomienda higiene de manos con alcohol-gel en estos casos.
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antes mencionadas; cubriendo todos los orificios del cuerpo con algodón 
impregnado de una solución desinfectante para posteriormente envolvér-
sele en una sábana o tela antifluido sin retirar catéteres, sondas o similares, 
para prevenir salpicaduras altamente contagiosas.14

En cuanto al retiro de dispositivos, el personal de salud deberá utilizar 
precauciones de contacto y gotas para disminuir riesgos de contaminación 
por derrame de secreciones; ya que, normalmente, los cadáveres deberán in-
humarse, cremarse, desintegrarse, embalsamarse y/o conservarse dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización especifica 
de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Públi-
co, o de la autoridad judicial, de acuerdo al artículo 348 de la LGS.

Antes de realizar el traslado del cadáver a la morgue de la unidad, pue-
de permitirse el acceso de los familiares y amigos, restringiéndolo a los más 
próximos y cercanos, quienes deberán de utilizar precauciones de contacto 
y gotas; se les dará la recomendación de no establecer contacto físico con el 
cadáver, ni con las superficies u otros fómites.15

El paciente fallecido debe introducirse en una bolsa de traslado para 
cadáver biodegradable, que reúna las características técnicas sanitarias de 
resistencia a la presión de los gases en su interior e impermeabilidad; la cual 
debe realizarse en la habitación donde ocurrió el deceso. Una vez que el 
cadáver esté adecuadamente empacado en la bolsa, se recomienda la desin-
fección externa de la bolsa con solución de hipoclorito 0.1% (1000 ppm), de 
acuerdo con el artículo 348 Bis de la Ley General de Salud, el cual señala 
que los prestadores de servicios funerarios deberán disponer de recipientes 
o contenedores de material biodegradable adecuados, que impidan el de-
rrame de líquidos o el esparcimiento de olores, que se colocarán dentro de 
los ataúdes, en los casos previstos por las autoridades sanitarias.

Se debe realizar la clara identificación del cuerpo de acuerdo con los 
lineamientos de las Instituciones, notificando al camillero para su transporte 
al mortuorio; cuya camilla de traslado deberá desinfectarse con soluciones 
con hipoclorito 0.1% (1000 ppm) posterior a dejar el cuerpo en la morgue, 
de acuerdo con los lineamientos de manejo de Residuos Peligrosos Biológi-
co-Infecciosos (RPBI), limpieza y desinfección, conforme a la Norma Ofi-
cial Mexicana 087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección ambiental —Sa-
lud ambiental— Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y 
especificaciones de manejo.

14   Ángel, Arturo, op. cit.
15   El concepto fómite, en materia de salud se refiere a un objeto contaminado por un 

patógeno, el cual lo transporta y puede transmitirlo a otro ser vivo; en un Hospital dichos 
elementos son las sábanas o prendas, las cuales pueden contagiar a otro paciente.
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En el área hospitalaria donde ocurrió el deceso, el personal del aseo 
debe realizar la limpieza y desinfección de toda la zona y elementos (cama, 
equipos de la cabecera, colchonetas, puertas, cerraduras, etc.) siguiendo la 
técnica del triple balde conforme a los lineamientos de prevención y control 
de infecciones. El cual, de acuerdo con el Procedimiento para el manejo de 
cadáveres de casos positivos a COVID-19, del Estado de Veracruz, muestra 
que para tal técnica se recomienda utilizar tres paños o jergas y tres baldes 
distintos para los diferentes momentos siguientes:

1. Enjabonar: se utiliza un paño o jerga y una solución con agua así 
como detergente preparada previamente en el primer balde, con la 
finalidad de retirar suciedad;

2. Enjuagar y secar: con otro par o jerga y agua limpia en el segundo 
balde, se remueven los residuos de detergente y se realiza el secado 
de la superficie; y

3. Desinfección: una vez removida la suciedad y los residuos de deter-
gente, con una jerga o paño limpio y solución colgada en el tercer 
balde, se procede con la desinfección.16

Ante dichas restricciones, se le explica a los deudos la prohibición de 
todo contacto con el fallecido, debido a la probable transmisión del virus 
SARS-CoV-2 COVID-19; por ende, una vez entregado el cadáver, la fami-
lia ya debe tener un plan sobre el destino del mismo así como la contrata-
ción de los servicios funerarios.

III. estuDio post-MorteM

El depósito y manejo de cadáveres, regulado en el artículo 349 de la LGS se-
ñala que deberán efectuarse en establecimientos que reúnan las condiciones 
sanitarias fijadas por la Secretaria de Salud, la cual determinará las técnicas 
y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres; 
realizándose en un ambiente seguro, cumpliendo con las recomendaciones 
de bioseguridad y uso adecuado del equipo de protección personal antes 
mencionado.

16   Servicios de Salud de Veracruz, Procedimiento para el Manejo de Cadáveres de casos 
positivos a COVID-19, disponible en: https://www.ssaver.gob.mx/riesgos-sanitarios/files/2020/ 
04/PROCEMIENTO-PARA-EL-MANEJO-DE-CADAVERES-POSITIVOS-A-COVID-19.pdf 
(fecha de consulta: 1o. de junio de 2020).
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Además, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Con-
trol Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres 
Humanos, en su artículo 65 considera procedimientos aceptados para la 
conservación de cadáveres los siguientes:

1. La refrigeración en cámaras cerradas a temperaturas menores de 
cero grados centígrados;

2. Embalsamiento, mediante la inyección intravascular de soluciones 
antisépticas;

3. La inmersión total de cadáver en recipientes cerrados que contengan 
soluciones antisépticas; y

4. Los demás que determine la Secretaría, tomando en cuenta los avan-
ces científicos sobre la materia.

Para ello, se deberá de tener una habitación adecuadamente ventilada 
al menos con 160L/s/flujo de aire por persona o salas de presión negativas 
con al menos 12 cambios de aire por hora y dirección controlada del flujo 
de aire, para el procedimiento. Igualmente, el equipo de protección perso-
nal mencionado, deberá colocarse en la antesala, antes de entrar en la sala 
de autopsias, y retirar en la habitación designada. Debiendo minimizar los 
procedimientos que generan aerosoles en las salas de autopsias, como en la 
escisión pulmonar evitando:

1. El uso de sierras eléctricas cuando sea posible; y
2. Salpicaduras al extirpar, manipular o lavar órganos, especialmente el 

tejido pulmonar e intestinos.

Asimismo, para reducción de los procedimientos generadores de aero-
soles durante la necropsia, deben de ser considerados:

1. Utilizar dispositivos de contención siempre que sea posible, como 
por ejemplo gabinetes de bioseguridad para la manipulación y el 
examen de muestras más pequeñas;

2. Utilizar cubiertas de vacío para sierras oscilantes.
3. Abrir los intestinos bajo el agua.

Para la realización de cualquier acto de disposición de cadáveres, el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario 
de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, en 
su artículo 62 señala que deberá contarse previamente con el certificado de 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



175MARCO NORMATIVO MEXICANO DEL MANEJO DE CADÁVERES…

defunción expedido, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas 
sus causas, por profesionales de la medicina o por personas autorizadas por 
la autoridad sanitaria competente.

El artículo 70 del mismo Reglamento indica que para la práctica de 
necropsias se requerirá:

1. Orden del Ministerio Público, de la autoridad judicial o de la auto-
ridad sanitaria:

2. Autorización del disponente originario; o
3. Autorización de los disponentes secundarios en el orden de preferen-

cia establecido en el presente Reglamento, cuando la necropsia pre-
tenda realizarse en instituciones científicas u hospitalarias y siempre 
que no exista disposición en contrario del disponente originario.17

También, la LGS dispone en su artículo 350 Bis 2 que para la práctica 
de necropsias en cadáveres de seres humanos se requiere consentimiento de:

1. Cónyuge;
2. Concubinario;
3. Concubina;
4. Ascendientes;
5. Descendientes;
6. Hermanos; o
7. La orden de la Autoridad Judicial o el Ministerio Público cuando 

exista orden por escrito del disponente, o en el caso de la probable 
comisión de un delito.

17   De acuerdo al Artículo 13 de dicho Reglamento, serán disponentes secundarios, de 
acuerdo al siguiente orden de preferencia, los siguientes:

1)  EL cónyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, descendientes y los pa-
rientes colaterales hasta el segundo grado del disponente originario;

2)  La autoridad sanitaria competente;
3)  El Ministerio Público, en relación a los órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos 

que se encuentren bajo su responsabilidad con motivo del ejercicio de sus funciones;
4)  La autoridad judicial;
5)  Los representantes legales de menores e incapaces, únicamente en relación a la dispo-

sición de cadáveres:
6 ) Las instituciones educativas con respecto a los órganos, tejidos y cadáveres que les sean 

proporcionados para investigación o docencia, una vez que venza en plazo de reclamación 
sin que esta se haya efectuado; y

7)  Los además a quienes las disposiciones generales aplicables les confieren tal carácter, 
con las condiciones y requisitos que se señalan en las mismas.
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Más tarde, el cadáver deberá colocarse en una nueva bolsa al finalizar el 
procedimiento de autopsia, para limpiar y desinfectar las superficies donde 
contaminaron con tejidos o líquidos y secreciones corporales, con la técnica 
de triple balde antes descrita, utilizando solución de hipoclorito al 0.5%.

Las áreas de acopio de cadáveres deberán estar bien iluminadas y con 
climatización; contando con superficies las cuales, después del contacto con 
los cuerpos, deberán descontaminarse al retirarlos, utilizando hipoclorito de 
sodio 0.1%. El acceso a esta área debe ser limitado a solo personal autori-
zado para la recepción y entrega de los cuerpos; cuyo equipo de protección 
personal de los responsables del traslado y entrega del cuerpo deberá ser 
eliminado bajo etiqueta de RPBI.

Se deberá realizar el control de la entrega de cuerpos en función de lo 
establecido por los lineamientos de cada Institución de Salud. En caso de 
que los familiares no acudan a reclamar el cuerpo se deberá dar aviso in-
mediato al Departamento de Trabajo Social para tratar de localizarlos y en 
caso de no encontrarlos, se dará aviso al la autoridad correspondiente a fin 
de que se proceda conforme a Derecho; debido a que el segundo párrafo del 
artículo 347 de la LGS indica que los cadáveres no reclamados dentro de las 
setenta y dos horas posteriores a la pérdida de la vida y aquellos de los que 
se ignore su identidad serán considerados como de personas desconocidas; 
cuya disposición, conforme al artículo 60 del Reglamento de la Ley Gene-
ral de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, 
Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, estará sujeta a lo señalado por el 
Ministerio Público, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
ese Reglamento y las Normas Técnicas que al efecto emita la Secretaría de 
Salud.

IV. Féretro y Destino Del caDáVer

La bolsa para traslado conteniendo el cadáver puede introducirse en un fé-
retro previa su desinfección externa con solución con hipoclorito de sodio a 
0.1%. El personal quien intervenga en el transporte deberá ser informado 
de ello, así como del procedimiento a seguir en el caso de producirse un in-
cidente.

Una vez finalizado el transporte, se procederá de la forma habitual con 
el vehículo; donde el Reglamento antes citado señala en su artículo 69 que 
el traslado de cadáveres por vía aérea, terrestre o marítima, se hará en com-
partimientos aislados de los destinados a pasajeros y mercancías, y de con-
formidad con las normas técnicas que emita la Secretaría de Salud.
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La disposición final del cadáver será lo más pronto posible, preferible-
mente mediante cremación; de no ser posible, se practicará la inhumación 
en sepultura o bóveda, conforme al artículo 348 de la LGS, donde se indica 
que la inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo podrá 
realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, 
quien exigirá la presentación del certificado de defunción.

Además, los cadáveres deberán inhumarse, cremarse, desintegrarse, 
embalsamarse y/o conservarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguien-
tes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria com-
petente o por disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. 
Para el caso de cadáveres de personas no identificadas se estará a lo dispues-
to en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Des-
aparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; donde se señala, en el artículo 111, que el Registro Nacional de 
Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas se encuentra a car-
go de la Procuraduría General de la República, formando parte del Banco 
Nacional de Datos Forenses, y conteniendo información sobre los datos fo-
renses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclama-
das, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás 
información relevante para su posterior identificación.

El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas se in-
tegra con la información proporcionada por las autoridades competentes, 
la Federación y las Entidades Federativas; con el objetivo de concentrar la 
información que permita la identificación de las personas fallecidas no iden-
tificadas y apoyar en la localización de los Familiares de personas fallecidas 
no reclamadas.

Por lo cual, ante un cadáver de persona desconocida, de acuerdo a los 
artículos 112 y 118 de la Ley General antes mencionada, ninguna autori-
dad podrá ordenar la inhumación, en fosas comunes, de cadáveres o restos 
humanos sin identificar, antes de cumplir obligatoriamente con lo que es-
tablece el protocolo homologado aplicable, conteniendo como mínimo los 
siguientes campos:

1. Información homologada sobre los datos del cadáver o los restos, la 
ropa, calzado y otras prendas u objetos. También, cuando sea posi-
ble, señas particulares como tatuajes, lunares y cualquier otro dato 
que permita la identificación;

2. Informe homologado sobre necropsia médico legal y dictámenes, an-
tropología forense, odontología forense, dactiloscopia, genética fo-
rense, entre otras, así como las fotografías del cadáver o los restos;
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3. Información sobre el lugar, la fecha y las circunstancias de la locali-
zación y recuperación del cadáver o los restos. En caso de provenir 
de una exhumación se generará también la información arqueológi-
ca forense y otra información relevante;

4. Información sobre la inhumación o destino final del cadáver o los 
restos;

5. Información que se desprenda de la cadena de custodia de los infor-
mes y el tratamiento del cadáver o los restos;

6. Datos de la carpeta de investigación, averiguación previa, Noticia o 
acta circunstanciada vinculada al hallazgo;

7. En caso de un accidente, una catástrofe o cualquier otra situación en 
donde exista un número de Víctimas en lugar determinado, se debe-
rá incluir la información disponible sobre ese evento;

8. Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su 
nombre, fotografía, lugar de destino final y, cuando se requiera con-
forme, al protocolo homologado que corresponda, el informe foren-
se multidisciplinario en que se confirma la identificación; y

9. Lugar donde se encuentra el soporte documental de la información 
vertida en el registro.

Una vez que se logra la identificación del cadáver o de los restos de la 
persona, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá notificar a los 
Familiares de la persona fallecida de acuerdo al Protocolo Homologado de 
Investigación; por lo cual las autoridades tendrán la obligación de identifi-
car y localizar a los Familiares de la persona fallecida. En caso de que no se 
pueda identificar o localizar a algún familiar, la información contenida en 
este registro deberá enviarse al subregistro de personas identificadas no re-
clamadas, a fin de iniciar el proceso de localización de familiares conforme 
al protocolo correspondiente.

Una vez realizada la identificación positiva, la notificación a las familias 
y la aceptación de las familias del resultado o que se haya realizado el perita-
je independiente solicitado, se podrán hacer las modificaciones respectivas 
al Registro Nacional y cesar las acciones de búsqueda, sin perjuicio del de-
recho de los Familiares de interponer los recursos legales correspondientes 
para impugnar la identificación.

Consecuentemente, la inhumación, cremación, embalsamamiento o la 
aplicación de cualquier otro proceso, sea químico o biológico, para la con-
servación o disposición final de cadáveres soló podrá realizarse en lugares 
permitidos por las autoridades sanitarias competentes, de acuerdo al artícu-
lo 67 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sa-
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nitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, 
donde los cadáveres inhumanos deberán permanecer en las fosas, como 
mínimo:

1. Seis años los de las personas mayores de quince años de edad al mo-
mento de su fallecimiento; y

2. Cinco años los de las personas menores de quince años de edad al 
momento de su fallecimiento.

Transcurridos los anteriores plazos, los restos serán considerados como 
áridos, es decir la osamenta remanente de un cadáver como resultado del 
proceso natural de descomposición;.

Acorde a ello, el artículo 350 bis de la LGS señala que mientras el plazo 
señalado no concluya, sólo podrán efectuarse las exhumaciones aprobadas 
por las autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Mi-
nisterio Público, previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios corres-
pondientes.

Si el destino final es entierro, este se da en las condiciones habituales; 
asimismo, las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin suponer riesgo 
alguno.

V. la Funeraria

El personal de la funeraria y sus directivos tienen obligaciones señaladas en 
el artículo 8 de la Norma Oficial Mexicana 036-SCFI-2016, sobre Prácticas 
comerciales, requisitos de información y disposiciones generales en la presta-
ción de servicios funerarios, tales como:

8.1. En materia de instalaciones y equipo:
8.1.1. Contar con instalaciones adecuadas para la prestación de los 

servicios funerarios ofrecidos;
8.1.2. Contar con las licencias, permisos, autorizaciones, avisos y de-

más documentación que establezca el orden jurídico nacional 
que regule las actividades que comprenden los servicios funera-
rios;

8.1.3. Contar con vehículos adecuados para la realización de trasla-
dos de cadáveres, autorizados de conformidad con las disposi-
ciones aplicables. El uso de estos vehículos será exclusivo para 
traslado de cadáveres; y
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8.1.4. Abstenerse de mantener carrozas en las afueras de hospitales o 
agencias del Ministerio Público.

8.2. En materia de personal.
8.2.1. Contar con personal suficiente y calificado para el manejo de 

cadáveres y restos humanos.

8.3. En materia de publicidad.
8.3.1. Proporcionar a los consumidores el catálogo de productos y ser-

vicios en la forma prevista por dicha Norma Oficial Mexicana;
8.3.2. Abstenerse de condicionar la prestación de servicios o venta de 

productos a la adquisición de paquetes.
Además, deben de seguir las recomendaciones de la Jornada de Sana 

Distancia, como por ejemplo:

1. Lavado frecuente de manos, preferentemente con agua y jabón con 
una duración mínima de treinta segundos, así como el uso de Gel 
antibacterial con base alcohol al setenta por ciento, en ausencia de 
los mismos;

2. Etiqueta Respiratoria: tapar nariz y boca al toser o estornudar, con el 
ángulo interno del codo, para después lavar las manos;

3. Saludo a distancia, evitando saludarse de mano, abrazo y beso;
4. No salir de casa al presentar síntomas compatibles con el SARS-

CoV-2 COVID-19, como por ejemplo fiebre y/o tos;
5. No tener eventos de concentración masiva; y
6. Protección y cuidado de las personas adultas mayores.18

También, están prohibidas las intervenciones de tanatopraxia, o tana-
toestética, es decir higienización y cuidado estético sobre el cadáver, porque 
no se garantiza el uso adecuado del equipo de protección personal reco-
mendado por la autoridad sanitaria; conforme al artículo 71 del Reglamen-
to de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Dis-
posición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, donde solo 
podrán aplicar técnicas y procedimientos para la conservación de cadáveres 
en los tres siguientes casos:

18   Secretaría de Salud, Jornada Nacional de Sana Distancia, disponible en: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf (fecha de 
consulta: 1o. de junio de 2020).
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1. Los médicos con título legalmente expedido y registrado por las au-
toridades educativas competentes;

2. Los técnicos o auxiliares en embalsamiento que cuenten con diplo-
mas legalmente expedidos y registrados por las autoridades educati-
vas competentes;

3. Las demás personas expresamente autorizadas por la Secretaría.

VI. los DeuDos

La Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 SARS-CoV-2 en México, 
autoriza la posibilidad de los deudos a recibir el pésame de los familiares y 
conocidos en su hogar siempre y cuando:

1. Se encuentren asintomáticos;
2. No involucren concentraciones de personas en áreas pequeñas;
3. Se asegure la adecuada ventilación del área de recepción; y
4. Se tomen en cuenta los lineamientos de la Jornada de Sana Distan-

cia.

Se aconseja evitar la realización de rituales fúnebres que conlleven re-
uniones o aglomeraciones de personas en contacto con el cuerpo siguiendo 
los lineamientos de la Jornada de Sana Distancia. En caso de realizarse, se 
recomienda:

1. Máximo de cuatro horas;
2. Féretro cerrado;
3. Asistencia de menos de veinte personas; y
4. El espacio asegure una sana distancia.

Sin embargo, El Sol de México reportó en el mes de abril que en la Ciu-
dad de México, los cadáveres de los pacientes de SARS-CoV-2 COVID-19 
se creman sin previa velación por parte de los deudos. Jesús Rodríguez, pro-
pietario de una funeraria del centro de la capital mexicana, explicó que no 
se puede velar a los muertos con coronavirus.19

“Se lo decimos con un poco de tranquilidad para que no se molesten. 
Se les explica por qué surge esto y de alguna manera, ellos son conscientes” 

19   EFE, “Al crematorio sin velar: así se tratan cuerpos con Covid-19 en CDMX”, El 
Sol de México, disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-cdmx-co 
vid-19-cuerpos-muertos-funeraria-sin-velar-5122022.html (fecha de consulta: 1o. de junio de 2020).
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señala Jesús Rodríguez; asimismo, declaró que en ocasiones, los nosocomios 
no explican el protocolo a seguir durante la sepultura del cadáver. ”La gente 
está pasando estos momentos muy tristes. Nosotros como agencia funeraria 
los apoyamos en lo que más se pueda y les damos un mejor servicio, para 
que... le dé una cierta tranquilidad a los familiares”.20 Previas declaraciones 
de acuerdo con la Guía del Manejo de Cadáveres ya mencionada, la cual 
recomienda el respeto y la compasión humana por la personas quienes per-
dieron a un ser querido por el contagio de SARS-CoV-2 COVID-19; prohi-
biendo cualquier actitud que discrimine o estigmatice al fallecido así como 
a su familia, amigos o contactos derivado del diagnóstico.

Como se ha referido en el presente artículo, el manejo de los cadáveres 
de las víctimas de SARS-CoV-2 COVID-19 podría afectar los Derechos 
Humanos de los dolientes al evitar velar a sus difuntos e incluso solo dándo-
les la opción de cremarlos para evitar probables contagios, cuando específi-
camente existen documentos oficiales de la Secretaría de Salud aprobando 
otras alternativas siempre y cuando se realice el protocolo de seguridad exa-
minado aquí. El incumplimiento de las reglas mencionadas en los apartados 
anteriores vulneran el derecho al duelo de los familiares al no darle una des-
pedida digna y respetuosa a los finados, dañando su integridad psicológica 
y moral; por lo cual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
emitió la Resolución 1/2020, sobre la Pandemia y Derechos Humanos en 
las Américas, donde menciona en su Parte Resolutiva, las siguientes reco-
mendaciones a los gobiernos de los Estados Miembros:

• Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que re-
sulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los 
principios pro persona, de proporcionalidad, temporalidad, y deben te-
ner como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de 
salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuida-
do a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de 
naturaleza pública o privada.

• Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser nece-
saria la suspensión de determinados derechos, el derecho internacio-
nal impone una serie de requisitos, tales como el de legalidad, necesi-
dad, proporcionalidad y temporalidad, dirigidos a evitar que medidas 
como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera 
ilegal, abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a dere-
chos humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno.

20   Idem.
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• Asegurar que en caso de establecerse un Estado de Excepción:

1. Se justifique una excepcionalidad de la situación de emergencia 
en cuanto a su gravedad, inminencia e intensidad que constituye 
una amenaza real a la independencia o seguridad del Estado;

2. La suspensión de algunos derechos y garantías sea únicamente 
por tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situa-
ción;

3. Las disposiciones adoptadas resulten proporcionales, en particu-
lar, que la suspensión de derechos o garantías constituya el único 
medio para hacer frente a la situación, que no pueda ser enfren-
tada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las auto-
ridades estatales, y que las medidas adoptadas no generen una 
mayor afectación al derecho que sea suspendido en comparación 
con el beneficio obtenido; y

4. Las disposiciones adoptadas no sean incompatibles con las de-
más obligaciones que impone el derecho internacional, y no en-
trañen discriminación alguna fundada, en particular, con moti-
vos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.21

VII. conclusiones

Primera. Actualmente existe un colapso en el Sistema Funerario Mexicano 
ante el elevado número de pacientes contagiados por SARS-CoV-2 CO-
VID-19; donde no se aplica adecuadamente el protocolo de seguridad emiti-
do por la Secretaría de Salud, así como los Reglamentos y Normas Oficiales 
Mexicanas concernientes al manejo de cadáveres de pacientes fallecidos du-
rante la pandemia.

Segunda. Durante el Código Morado se observan las deficiencias de al-
gunos nosocomios en el traslado del paciente fallecido hacia el área de pato-
logía; donde el personal médico, de enfermería, camilleros, administrativo, 
limpieza y mantenimiento, se expone al riesgo de infección al no aplicar 
adecuadamente las indicaciones de la Guía de Manejo de Cadáveres por 
COVID-19 SARS-CoV-2 en México, de la Secretaría de Salud, así como 
por la falta de insumos para la protección de los trabajadores.

21   Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/2020 Pandemia y 
Derechos Humanos en las Américas, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/Resolucion-1-20-es.pdf (fecha de consulta: 1o. de junio de 2020).
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Tercera. La disposición final del cadáver debe realizarse en el menor 
tiempo posible, considerando como preferencia la cremación, más no como 
único medio, ya que están permitidos otros recursos como la inhumación, 
siempre y cuando se sigan las medidas preventivas de la jornada de sana 
distancia.

Cuarta. El personal de la funeraria y sus directivos tienen obligaciones 
específicas señaladas en la normatividad relativa, donde se especifican las 
características de las instalaciones, equipo utilizado, la protección del per-
sonal y medidas preventivas al seguir las recomendaciones de la Jornada de 
Sana Distancia; prohibiendo la manipulación del cadáver para su higieniza-
ción y estética, al no garantizar el protocolo e insumos necesarios.

Quinta. Los deudos de los fallecidos por SARS-CoV-2 COVID-19 son 
afectados en sus Derechos Humanos, al dañar su integridad psicológica y 
moral, cuando se evita una despedida digna para sus difuntos, e incluso re-
duciendo como una opción preferente la cremación para evitar probables 
contagios.

VIII. Fuentes De consulta

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia 
de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una enfer-
medad grave de atención prioritaria.

Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

ánGel, Arturo, “CDMX pide a funerarias considerar toda muerte por neu-
monía como sospechosa de COVID-19”, Animal Político, 31 de marzo de 
2020, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/03/cdmx-funerari 
as-muerte-neumonia-coronavirus/. 

bbc NEWS MUNDO, Coronavirus en México: Confirman los Primeros Casos de 
Covid-19 en el País, 29 de febrero de 2020, disponible en: https://www.bbc.
com/mundo/noticias-america-latina-51677751.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/2020 Pande-
mia y Derechos Humanos en las Américas, disponible en: https://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Regla-
mento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo corona-
virus (2019-nCoV).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



185MARCO NORMATIVO MEXICANO DEL MANEJO DE CADÁVERES…

EFE, “Al crematorio sin velar: así se tratan cuerpos con Covid-19 en CDMX”, 
El Sol de México, disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/
cdmx/coronavirus-cdmx-covid-19-cuerpos-muertos-funeraria-sin-velar-5122022.
html, 19 de Abril de 2020.

Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 SARS-CoV-2 en México.
Guía Operativa para la Vigilancia Epidemiológica, Toma de Muestra y 

Atención Médica de los Casos Sospechosos y Confirmados por COVID-19 
en las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención.

Ley General de Salud.
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Perso-
nas.

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016, Prácticas comerciales, re-
quisitos de información y disposiciones generales en la prestación de ser-
vicios funerarios.

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las 
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los lista-
dos de los residuos peligrosos.

Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-2003, Que establece los 
requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confina-
miento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados.

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección 
ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Cla-
sificación y especificaciones de manejo.

Organización Mundial de la Salud, Preguntas y Respuestas sobre la enfermedad por 
Coronavirus (COVID-19), disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 
la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.

Reglamento de Cementerios del Distrito Federal.
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COMPLIANCE TRIBUTARIO EN MÉXICO

Margarita paloMino Guerrero*

suMario: I. Introducción. II. Marco referencial. III. Nuevos tipos penales 
en materia fiscal. IV. Apertura de mercados vs. problemas globales. V. Com-

pliance tributario. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. introDucción

Hoy, ante las medidas por COVID, resulta indispensable contar con protoco-
los que permitan acreditar en una auditoría, en materia laboral o tributaria, 
que las erogaciones que se realizaron son indispensables para cumplir con el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para 
la Reapertura de las Actividades Económicas,1 publicado el 29 de mayo del 
2020 en el Diario Oficial de la Federación.

Lo que implica que a partir del 1o. de junio de 2020, se deberán imple-
mentar medidas para frenar la transmisión del COVID-19 y, por ende, se 
deberá orientar, capacitar y organizar a los trabajadores en las medidas de 
prevención. Es importante recordar que no será necesario contar con au-
torización del IMSS en el cumplimiento de medidas sanitarias, pero sí será 
obligatorio mantener mecanismos de autoevaluación en línea, en la página 
www.nuevanormalidad.gob.mx. Por lo que serán los propios centros de trabajo 
quienes vigilaran el cumplimiento de protocolos, es decir, no se requiere de 
permisos previos, por lo que la autoevaluación se deberá acreditar para pro-
tección de los trabajadores, para efectos de deducibilidad en las erogaciones 
y en futuras auditorías del SAT, no olvidemos que aplicar deducciones o 
beneficios a los que no se tiene derecho se tipifica como delito equiparable 
a defraudación.

*  Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2877-1774.
1   Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Rea-

pertura de las Actividades Económicas, Diario Oficial de la Federación, 2020.
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Por lo que independientemente de la pandemia, en un mundo globa-
lizado, el desarrollo y comercio transfronterizo aumenta, pero lamentable-
mente también se incrementaron prácticas de elusión fiscal y planeación 
agresiva para aminorar la carga tributaria, por lo que la autoridad empezó 
a buscar formas de reglamentar y en Estados Unidos, respecto de la regu-
lación transfronteriza, la encontramos en 1977 con la aprobación de la Fo-
reign Corrupt Practices Act (FCPA) que establece la prohibición para que 
empresas y sus directivos se abstuvieran de otorgar sobornos, pagos o pre-
sentes para recibir a cambio favores o beneficios en contratos, sin importar 
si tienen establecimiento o no en el país, basta con que la operación tenga 
conexión con Estados Unidos.

 Por lo que cualquier persona física o moral involucrada en estas prácti-
cas podría ser sancionada, incluso con la privación de la libertad, indepen-
dientemente de donde resida, es decir, se constituye en la primera medida 
extraterritorial, que se hace presente en su origen a la norma Foreign Ac-
count Tax Compliance Act (FATCA), hoy ya incluso contemplada en nues-
tra legislación nacional, específicamente en el artículo 32 B bis del Código 
Fiscal de la Federación.

Así surge el espíritu de incorporar protocolos de actuación, no solo en 
materia penal o para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilí-
cita, sino incluso en materia fiscal, denominado compliance tributario.

Esto adquiere relevancia en virtud de las recomendaciones de la OCDE 
que se traducen en las 15 acciones BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 
ya que la número 5 y número 12 se materializan, en México, con la refor-
ma del 9 de diciembre de 2019, en donde se incorpora la obligación de 
presentar un informe sobre lo que se denomina operaciones reportables y 
la cláusula antielusión que en el contexto de la reforma penal fiscal del 8 de 
noviembre de 2019, aumentan el riesgo para que los contribuyentes, perso-
nas físicas y/o morales, incurran en responsabilidad administrativa y penal, 
ya que con el nuevo marco regulatorio, los delitos en contra de la Hacienda 
Pública se consideran, que atentan contra la seguridad nacional y, por ende, 
opera la prisión preventiva oficiosa.

Por lo que, si la autoridad dentro de sus facultades de revisión califica la 
conducta como incorrecta, implicara una liquidación e incluso un delito, de 
tal manera que el presente trabajo tiene como objetivo referir el origen del 
compliance, su evolución y cómo hoy se puede constituir ante contingencias 
fiscales, es decir, cuando la autoridad califica de manera distinta la opera-
ción, lo que le permitirá al gobernado, defender la legalidad y legitimidad 
de sus operaciones. Así, correcta implementación de un compliance o proto-
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colo de actuación puede incluso permitir que la persona jurídica o física 
quede exonerada de responsabilidad y contar, en paralelo, con un esquema 
de alertas que permitan que la empresa desarrolle o fortalezca sus buenas 
prácticas. 

II. Marco reFerencial

En Estados Unidos en 1970 fue aprobada la Ley Racketeer Influenced and 
Corrupt Organizations Act, Ley de Organizaciones Influyentes y Corruptas. 
En 1971 el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, aumentó las 
medidas de control de narcotráfico, ya que las drogas ilegales fueron consi-
deras como el enemigo número uno de su país, acciones que más adelante 
incidieron en la ONU para frenar operaciones de lavado de dinero.

Para 1972 estalló un escándalo que dejo a la luz prácticas ilícitas e in-
cluso sobornos. Cinco hombres fueron detenidos infraganti en el edificio 
Watergate, sede principal del Partido Demócrata, ya que pretendían instalar 
micrófonos, estrategia orquestada desde la Casa Blanca. Ya en vísperas de 
la campaña de reelección de Richard Nixon, se revelo que miembros de 
su campaña estaban involucrados en el espionaje telefónico, mismos que 
fueron imputados por conspiración, robo y violación de las leyes Federales.

Por lo que se integró una Comisión Investigadora y la mayoría de los 
colaboradores del Presidente renunciaron, los llamados “the President’s 
Men”; sin embargo, el presidente fue reelecto con más del 60% de acepta-
ción. No obstante en 1973 se dio a conocer que se contaba con una serie de 
cintas de grabaciones dentro de la Casa Blanca, por lo que ante la presión 
generalizada se obligó a entregarlas, en 1974 con la certeza de que el Con-
greso y el Senado iniciarían en su contra un Juicio Político, el Presidente 
anunció su dimisión.2

La razón “tras una investigación parlamentaria se estableció que Nixon 
había realizado grabaciones secretas de las conversaciones con sus asesores 
en las que discutía actividades irregulares”.3 Los escándalos continuaron y 
el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos denunció 
que las empresas Lockheed Aircraft Corporation destinó 3 billones de yenes 
en fondos para vender aviones a Japón, logrando los contratos vía sobornos 

2  BBC, Corrupción: casos emblemáticos, disponible en: http://www.bbc.co.uk/spanish/
specials/1555_corrupcion/index.shtml.

3   Idem.
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por parte de Exxon, Gulf  Oil y Mobil Oil, todo esto llevó a deteriorar la 
confianza a nivel internacional de los negocios que se celebraban. 

Los cinco hombres implicados (James W. McCord, Bernard L. Barker, 
Frank A. Sturgis, Eugenio R. Martínez y Virgilio R. González) fueron acu-
sados por intento de robo y conspiración. 

Todo esto propicio que en 1977 se emitiera la Ley Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) con dos principios muy claros:

• Transparencia en las operaciones.
• Sancionar el soborno.

En 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) emitió la Convención para Combatir el Cohecho de Servi-
dores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. 
“Este acuerdo internacional busca disuadir, prevenir y penalizar a las perso-
nas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones, misma 
que entró en vigor el 26 de julio de 1999”,4 y tiene como objetivo eliminar la 
competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales y sancionar 
a las empresas o personas físicas que otorguen pagos a cambio de resultar 
favorecidos en sus negocios. Además de exigir que estas erogaciones no se 
consideran deducibles de impuestos.

Por lo que se acordó que cada país tomaría las medidas necesarias para 
que se tipificará en su legislación nacional el ofrecer, prometer o efectuar 
un pago indebido o cualquier otra ventaja, a un servidor público o a un 
tercero, identificándose a tales conductas como “cohecho a un servidor pú-
blico extranjero”,5 es decir, actos realizados por personas que detenten una 
posición legislativa, administrativa o judicial en un país extranjero. En el 
proceso de evaluación y avance de la implementación de la Convención 
Anti cohecho de la OCDE en el año de 2011 nos visitó un grupo de traba-
jo sobre cohecho en transacciones comerciales, por lo que se presentó un 
reporte, mismo que se aprobó y fue aprobado y objeto de reconocimiento 
por los mecanismos de alertas al sector privado del delito de cohecho inter-
nacional y las medidas contra el lavado de dinero.

Al respecto es importante referir que el artículo 222 bis del Código Pe-
nal Federal establece el delito de cohecho a servidores públicos extranjeros 

4   Secretaría de la Función Pública, Convención para combatir el cohecho (OCDE), 
2015, disponible en: https://www.gob.mx/sfp/documentos/convencion-para-combatir-el-cohecho-ocde.

5   Cfr. OCED, Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranje-
ros en Transacciones Comerciales Internacionales, 1997.
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con las mismas penas que se contemplan en el artículo 222 del ordenamien-
to en comento.

En materia de anticorrupción, la OCDE remitió a la Secretaria de la 
Función Pública, en el año de 2018, sus recomendaciones, refiriendo a los tres 
poderes que era necesario completar la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción,6 por lo que el 18 de enero de 2019 el Senado de la República 
designo al fiscal general de la República, así como el protocolo anticohecho.

El SNA coordina a autoridades y actores sociales para prevenir, inves-
tigar y sancionar la corrupción, por lo que se crea un Comité Coordinador 
que preside un ciudadano. Este sistema cuenta con un código de ética, pro-
tocolos de actuación, mecanismos de autorregulación y como mecanismo 
de control: la Plataforma Digital Nacional, que contiene el Sistema de Evo-
lución Patrimonial y de Declaración de Intereses; el Sistema Nacional de 
Fiscalización; el Directorio de Servidores Públicos que participan en con-
trataciones públicas; y las denuncias públicas por faltas administrativas y 
hechos de corrupción.7

Por lo que contar con un marco normativo era indispensable, ya que 

derivado del problema de corrupción causado, si no hay sustento ni funda-
mento para acusar, entonces no solo habrá impunidad con los individuos, 
quienes, al haber sido incapaces de respetar el Estado de Derecho, no solo 
los hace enemigos de este, sino también habrá falta de credibilidad hacia las 
instituciones públicas.

Aunque sobre este tema Jhon Austin apunta que la norma es un hecho 
social basado en un poder, que pueden ser correctas o incorrectas, justas o 
injustas porque las leyes no siempre buscan el bien común, como lo sostenía 
Santo Tomás de Aquino en su obra Tratado de las Leyes.8

6   La reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción del 27 de 
mayo de 2015, se promulgaron dos leyes generales, la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuen-
tas, entre otras. Por lo que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción sentó las 
bases para la organización, operación y coordinación del sistema. Véase. Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, Diario Oficial de la 
Federación, 2015.

7   Embajada de México en República Dominicana, Sistema Nacional Anticorrupción, 
disponible en: https://embamex.sre.gob.mx/republicadominicana/index.php/comunicados/297-siste-
ma-nacional-anticorrupcion.

8   Cfr. Lago Montero, José María, “Planificación fiscal agresiva, BEPS y litigiosidad”, 
ARS Iuris Salmaticensis, vol. 3, diciembre 2015, p. 44, disponible en: https://revistas.usal.es/index.
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Así, el Sistema Nacional Anticorrupción se constituye en la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno compe-
tentes en la prevención, detención y sanción de responsabilidades adminis-
trativas y hechos de corrupción,9 así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos.

Bajo este contexto, el primer párrafo del artículo 113 de la Carta Mag-
na define al Sistema Nacional Anticorrupción como “la instancia de coordi-
nación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos”.10

Sin embargo, la corrupción no solo se limita a la utilización de sobornos 
y regalos, también lo es desviar recursos y actos concertados con la delin-
cuencia empresarial, lo que implica que la corrupción también se da en el 
sector privado. Al respecto Transparencia Internacional, en su índice de 
pagadores de sobornos Bribe Payers Index (BPI), ubica a México en el lugar 
26 con una calificación de 7.0 en el año de 2012, es decir, un país con em-
presas altamente sobornables, a diferencia de Holanda, Suiza y Bélgica con 
calificación de 8.7. Para 2018 México ocupo el lugar 138 en la posición glo-
bal. En 2019, México obtuvo una calificación de 29 puntos donde cero es 
mayor percepción y 100 menos percepción, por lo que México sigue siendo 
el peor evaluado entre los integrantes de la OCDE, es decir, ocupa el lugar 
36 de 36 países miembros.11

Ante este fenómeno global, se buscan alternativas para frenarlo, por lo 
que en España en 2010 se incorpora la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas y en el año de 2015 se definen los elementos que configuran 
al tipo penal, ya que la repercusión también se refleja en los índices de re-
caudación fiscal y amplía la economía informal, lo que altera las reglas de 
operación del mercado, así las prácticas empresariales están ligadas a la 
corrupción, conductas tan perniciosas como la alteración de precios de ma-
terias primas o manipulación de precios.

Por lo que en México, el artículo 11 del Código Penal Federal establece 
que “cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de 

php/ais/article/view/14449.
9   López Aguilar, Heriberto Benito (coord.), Sistema Nacional Anticorrupción, México, Poder 

Judicial del Estado de México-Tirant lo Blanch, 2019, p. 34.
10   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, primer párrafo, 

Cámara de Diputados, 2020.
11   Transparency International, Bribe Payers Index (BPI), disponible en: https://www.

transparency.org/.
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una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase con excepción de 
las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal 
objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido 
a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, 
el juez podrá en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar 
en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo 
estime necesario para la Seguridad Pública.

Al respecto, en el Código Penal para la CDMX se establece que

solo pueden ser penalmente responsables las personas físicas. Sin embargo, 
cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción 
de las instituciones públicas del Distrito Federal, cometa algún delito con los 
medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de modo 
que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de 
aquella, el juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento co-
rrespondiente y con intervención del representante legal, las consecuencias 
jurídicas accesorias previstas… independientemente de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos cometidos.12

Por lo que el problema afecta al Estado y a sus gobernados porque las 
sumas que no paguen los sujetos obligados, lo tendrán que hacer los sujetos 
que por un principio ético no evadan o bien aquellos que no cuentan con 
esquemas de planeación fiscal que les han permitido integrar grandes fortu-
nas, tanto en el mundo futbolístico, artístico y empresaria, a través de sofisti-
cadas firmas de defraudación, a través de servicios sin facturación para evi-
tar la repercusión del IVA, ingresos acumulables no reportados para efectos 
de ISR o bien presentar deducciones no muy claras, actos que requieren 
la participación de testaferros, entre otros, pero en la materia tributaria a 
diferencia de la materia penal, no se reconocen grados de participación en 
un ilícito fiscal, por lo que el que incumple directamente la obligación tri-
butaria será efectivamente sancionado y en el caso de los colaboradores o 
cómplices será muy difícil de responsabilizarlos por una falta de regulación 
específica.13

Por lo que consideramos que la estrategia tiene que partir de principios 
éticos que rescaten el valor del cumplimiento, porque cualquier forma de 
persuasión del fraude a la ley tributaria, está centrada en la solidaridad, prin-

12   Código Penal de la Ciudad de México, artículo 27, Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, 2020.

13   Prósper Almagio, Ana B., La responsabilidad tributaria por participación en ilícitos tributarios, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 15 y 16.
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cipio en el que se sustenta el rechazo a la negativa de evasión y defraudación. 
Pero para poder apoyarse en la solidaridad es indispensable, atender y respe-
tar la progresividad, capacidad contributiva, igualdad tributaria y justicia.14

III. nueVos tipos penales en Materia Fiscal

El 8 de noviembre del 2020 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley 
de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 
Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, ordenamientos 
que entraron en vigor el 1o. de enero de 2020.

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en su artículo 2o. 
fue adicionado con las fracciones VIII, VIII bis y VIII Ter, por lo que cuan-
do tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma per-
manente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin 
o resultado cometer alguno o algunos de los delitos de terrorismo, acopio 
y tráfico de armas, corrupción de menores y en particular los nuevos su-
puestos que son por contrabando y sus equiparables, defraudación fiscal y a 
quién expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que ampa-
ren operaciones inexistentes. Siempre que el monto de lo defraudado supere 
tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal 
de la Federación. Llama la atención que se ubiquen estos delitos fiscales en 
el mismo nivel que, por ejemplo, el terrorismo.

Respecto de la Ley de Seguridad Nacional, para efectos de dicha ley se 
consideran amenazas a la Seguridad Nacional, los actos ilícitos en contra del 
Fisco Federal,15 que además se consideran delitos que ameritan prisión pre-
ventiva oficiosa, previstos en el Código Fiscal de la Federación, es decir, el con-
trabando y su equiparable, la defraudación fiscal y la adquisición de compro-
bantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados16. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 192 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en los supuestos referidos la suspensión 
condicional del proceso será improcedente. Así mismo el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, en su numeral 187 establece que los acuerdos 
reparatorios no procederán, cuando el imputado haya celebrado anterior-

14   Cfr. Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Conferencia: Novedades tributarias desde 
la perspectiva europea, Cesar García Novoa, 20 de mayo del 2020.

15   Cfr. Ley de Seguridad Nacional, artículo 5 fracción XIII, Cámara de Diputados, 2020.
16   Cfr. Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 167, Cámara de Diputados, 

2020.
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mente otros acuerdos por hecho que correspondan a los mismos delitos do-
loso. Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis 
aludidas en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Respecto de los casos en que operan los criterios de oportunidad, el Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales establece en su numeral 256 que 
no podrá aplicarse el criterio de oportunidad en el caso de delitos contra el 
libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de 
delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el 
caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federa-
ción y únicamente podrá ser aplicado en el caso de que el imputado aporte 
información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del 
beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este 
último quien estará obligado a reparar el daño.

Cabe señalar que en el tipo penal del artículo 113 bis del Código Fiscal 
de la Federación se requerirá querella por parte de la SHCP y destaca que 
puede seguirse simultáneamente con el delito de lavado de dinero. Incluso 
a las personas jurídicas podrán imponérseles alguna o varias de las conse-
cuencias jurídicas cuando hayan intervenido, es decir, sean imputables, y no 
procederá la suspensión condicional del proceso cuando supere tres veces lo 
establecido en la fracción III del artículo 108 del CFF ni tendrán el benefi-
cio del criterio de oportunidad, salvo que el imputado aporte información 
fidedigna que coadyuve para la investigación y presunción del beneficiario 
final del mismo delito; así mismo tampoco procederá acuerdo reparatorio.

La reforma en comento endurece las sanciones contra las conductas 
que afecten al fisco, por lo que vinculado a las reformas al Código Fiscal 
de la Federación en torno a operaciones reportables y las operaciones que 
carecen de razón de negocios resulta indispensable que se cuente, por parte 
del contribuyente, con protocolos para el sano cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales.

IV. apertura De MercaDos vs. probleMas Globales

La apertura de mercados y el interés porque capitales extranjeros inviertan 
en países con menor desarrollo ha propiciado que se den facilidades admi-
nistrativas y fiscales, que al paso del tiempo generaron prácticas irregulares 
que hoy son globales, por lo que la solución no depende de un Estado, se 
requieren acciones conjuntas a nivel internacional, en este sentido la OCDE 
ha emitido recomendaciones en tres sentidos:
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1. A nivel interno, fortalecer la legislación para identificar y frenar 
prácticas indebidas.

2. Una mayor colaboración a través de tratados o acuerdos fiscales para 
armonizar criterios y evitar disposiciones internas que impidan su 
aplicación.

3. Implementar acciones conjuntas para evitar prácticas de evasión fis-
cal.17

En general lo que se busca es frenar y evitar el flujo de capitales de 
procedencia ilícita que pretenden legitimar su origen y lograr obtener ga-
nancias muy altas, lo que los vincula con países en donde no se cobran im-
puestos o sus cargas impositivas son muy bajas, es decir, nos referimos a los 
paraísos fiscales, jurisdicciones de baja imposición o como los denomina la 
LISR en México, regímenes fiscales preferentes.

Por lo que para emprender acciones que verdaderamente frenen prác-
ticas irregulares, es necesario actuar en conjunto, sobretodo porque las 
actividades que realizan son extraterritoriales y contemplan una gama de 
opciones que van de lo legal a lo ilegal, porque presentan una estrecha re-
lación entre prácticas de lavado de dinero y delitos impositivos que rebasan 
fronteras, lo cual representa un grave problema que de manera individual 
los Estados están limitados para resolver, haciendo necesario fortalecer el 
intercambio de información y recepcionar los acuerdos que se plasman en 
tratados en la legislación nacional, tal es el caso de México que en el marco 
de esta necesidad de intercambiar información estableció que las personas 
morales y las figuras jurídicas, que sean instituciones financieras y sean re-
sidentes en México o en el extranjero con sucursal en México, conforme 
a estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas 
financieras en materia fiscal, a la que hace referencia la recomendación 
adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico el 15 de julio de 2014. Es así que México está obligado 
a cumplir con dicho estándar.18 

Bajo este contexto, la OCDE y el G20 crearon un marco inclusivo para 
que países desarrollados o en vías de desarrollo pudieran participar bajo 
condiciones de igualdad en la generación de estándares para evitar la ero-
sión de la base tributaria y el traslado de beneficios, por lo que en 2017 se 
firmó el Instrumento Multilateral (MLI), para 2020 se contempla un plan 
de trabajo que pretende fortalecer BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, 

17   Cfr. OCDE, Harmful Tax Competition an Emerging Global Issue, 1998, pp. 37-62.
18   Cfr. Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B bis, Cámara de Diputados, 2020.
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proyecto que inicio en el año de 2012 para que los grupos multinacionales 
estén sujetos a una tributación mínima.

Para hacer frente a este fenómeno en 2013 la OCDE presentó una pro-
puesta para brindar coherencia, transparencia y sustancia al Sistema Fiscal 
Internacional, a fin de evitar que las empresas multinacionales continuaran 
con la práctica de medidas agresivas, es en el año de 2015 que se publica 
el paquete BEPS con 15 acciones que se encuadran en tres grandes rubros: 
coherencia, sustancia, transparencia y certeza.

La coherencia implica establecer criterios para neutralizar los efectos 
de los mecanismos híbridos, ya que al realizar operaciones transnacionales 
y/o con un grupo multinacional se armonicen los criterios para que no se 
de doble tributación, pero tampoco se generen vacíos que permitan que no 
se grave y, en paralelo, se debe frenar la erosión de la base tributaria vía de-
ducciones, intereses y otros pagos financieros y combatir prácticas tributa-
rias perniciosas para lo que se debe tener presente transparencia y sustancia 
en las operaciones.

El segundo rubro atiende a evitar el uso abusivo de convenios y prácticas 
de elusión artificial, es decir, se busca desmantelar las prácticas sin respaldo 
material.19 Por lo que especial atención se le da a los precios de transferencia 
en congruencia con la valoración de intangibles y las operaciones inusuales 
de alto riesgo. En el tercer rubro se contempla transparencia y certeza, lo 
cual implica la revelación de mecanismos de planeación fiscal agresiva, es-
tableciendo metodologías para la recopilación y análisis de la información 
para generar una adecuada regulación, en donde los propios contribuyentes 
son los que deben proporcionar dicha información, incluso en materia de 
precios de transferencia, así se establece el “Informe País por País” en el que 
anualmente en cada jurisdicción donde hacen negocios, deberán reportar 
los ingresos antes de ISR y el impuesto pagado así como una relación deta-
llada del personal total, capital, ganancias acumulables, activos por entidad 
dentro del grupo de negocios y por jurisdicción. Todo ello permitirá contar 
con un archivo maestro de las operaciones globales y políticas de precios de 
transferencia, por lo que el Informe País por País, archivo maestro y archivo 
local, permitirán identificar las empresas involucradas y sus prácticas para 
desplazar artificialmente ingresos a otras jurisdicciones que le aminoren la 
carga impositiva,20 en su caso, o bien acreditar que sus operaciones están 

19   Gómez Cotero, Medidas para enfrentar la crisis en la recaudación fiscal, Thomson Reuters, 
2020, pp. 62 y 63.

20   En México el Código Fiscal de la Federación establece que deberán presentar declara-
ción informativa: las personas morales con ingresos acumulables de $791,501,760.00, socie-
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198 MARGARITA PALOMINO GUERRERO

respaldadas y cumplen con todos los requisitos que en México ya se encuen-
tran contemplados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En paralelo, dentro del plan BEPS se contemplan los medios alternos 
con la finalidad de garantizar la resolución de controversias, a fin de evitar 
el estancamiento de los negocios, por lo que en casos de presentarse un pro-
blema el artículo 25 del modelo de convenio de la OCDE el cual propone 
que, en caso de diferencias, si la discusión dura más de dos años, se procede-
rá a resolver la diferencia mediante arbitraje y así evitar o superar los obstá-
culos, la finalidad es que los procedimientos de resolución de controversias 
deben operar de forma automática y no por criterios discrecionales.

Bajo este contexto las 2 acciones BEPS a las que nos referiremos son a 
la 5 y 12, en virtud de estar estrechamente vinculadas con las reformas al 
Código Fiscal de la Federación del 9 de diciembre de 2019 y que entraron 
en vigor el 1o. de enero de 2020. 

La acción 5 propone el establecimiento de parámetros que permitan 
contrarrestar prácticas tributarias nocivas, a través de estándares mínimos 
en materia de propiedad intelectual y otorgamiento de beneficios, siempre 
que cumpla con todos los requisitos, vincular el ingreso objeto del régimen 
especial a parir de los gastos registrados. Lo anterior por ser las operaciones 
con activos intangibles donde se genera un alto número de simulaciones con 
el fin de aminorar la base tributaria y, por ende, el pago de impuestos.

Otro aspecto importante que se contempla es la transparencia, es decir, 
generar un intercambio espontáneo, obligatorio y ágil, lo que se pretende 
es tener una visión integral que permita identificar el catálogo de regímenes 
preferenciales y, en su caso, modificarlo para evitar fisuras que fomenten 
prácticas elusivas.

En México se adicionó al Código Fiscal de la Federación el artículo 5 A 
que alude a la caracterización de los actos jurídicos que carezcan de razón 
de negocios y que generan un beneficio fiscal directo o indirecto, mismos 
que tendrán los beneficios fiscales que correspondan a los que se habrían 
realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente espe-
rado por el contribuyente. Es decir, se permite con esta disposición que la 

dades mercantiles que tributen en el régimen fiscal de opción, y personas morales residentes 
en el extranjero con establecimiento permanente en México, deberán presentar el 31 de di-
ciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate: declaración informativa 
maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, que entre otros datos 
deberá contener la estructura organizacional, declaración informativa local y declaración 
informática país por país del grupo empresarial multinacional, con información jurisdiccional 
mundial de ingresos e impuestos pagados. Cfr. Código Fiscal de la Federación, artículo 32, 
inciso h; Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 76 A, Cámara de Diputados, 2020.
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autoridad pueda recategorizar una operación que el contribuyente mani-
fieste que fue una fusión, por ejemplo, pero la autoridad podrá señalar que 
fue una enajenación, sin embargo, se establece un procedimiento ya que la 
presunción de la autoridad se debe desprender de los elementos de convic-
ción que le permitió identificar la visita domiciliaria, la revisión contable 
y/o revisión electrónica, casos en que la autoridad fiscal podrá presumir, 
salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el 
beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, sea menor al 
beneficio fiscal o bien, que el beneficio económico pudo alcanzarse a través 
de la realización de un menor número de actos.

Sin embargo, la aplicación de conceptos como “razonablemente” nece-
sariamente nos llevan a la interpretación y consideramos que será cuestiona-
ble su argumentación. Por otra parte, se reconocen como beneficios fiscales 
cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribu-
ción, incluso los obtenidos por deducciones, exenciones o no sujeciones, no 
reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, el acreditamiento 
o la recaracterización de un pago o actividad, o un cambio de régimen fis-
cal, pero en cada caso será necesario hacer una valoración con los elemen-
tos indiciarios que se desprendan del ejercicio de la facultad de revisión.

Considerándose que existe un beneficio económico razonablemente 
esperado, cuando las operaciones del contribuyente busquen aminorar la 
cargar, reduciendo costos, aumentando el valor de los bienes de su propie-
dad o incluso mejorar su posición en el mercado, entre otros. Sin embargo, 
la aplicación de esta medida está supeditado a que se obtenga una opinión 
favorable para su aplicación por un órgano colegiado integrado por la Se-
cretaria de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tri-
butaria, pero resulta cuestionable que la misma instancia revisora como es 
el SAT, se constituya en el órgano que valorará la procedencia de la medida, 
es decir, no se puede constituir como juez y parte. Debemos recordar que ya 
se habían presentado iniciativas en torno a una cláusula antielusión, pero no 
prosperaron por la falta de precisión en su regulación.21

En torno a la cláusula antielusión existen tres tendencias:

• Países anglosajones que aludían a sustancia y no a forma, pero hoy 
valoran la condición de prácticas agresivas.

• Países que han optado por ampliar su normativa antielusión, como 
es el caso de Irlanda, Francia y Sudáfrica.

• Una tercera postura prefiere apoyarse en un test de propósito em-
presarial o motivos económicos válidos.

21   Código Fiscal de la Federación, artículo 5 A, Cámara de Diputados, 2020.
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En Estados Unidos “como consecuencia de la reforma sanitaria de 
Obama, se ha codificado una cláusula general antielusión a fin de unificar 
el concepto de sustancia económica”22 que en esencia pretende captar la 
realidad económica desde la perspectiva tributaria.

Sin embargo, la experiencia que se ha tenido con la cláusula antiabuso 
es que esta medida es poco compatible con el principio de seguridad jurídi-
ca, ya que el margen de apreciación que se da a la autoridad para valorar 
si es o no aplicable la medida y el alcance de la misma, su construcción es 
con conceptos indeterminados, los cuales pueden propiciar abusos ya que 
en un primer momento se identifica su alcance excepcional a casos concre-
tos, pero hoy como mecanismo para frenar prácticas con alcance general y 
extensivo, incluso como en el caso de la India con efectos retroactivos.

En la Unión Europea la sentencia del Tribunal de Justicia del 12 de sep-
tiembre de 2000 “Cadbury Schweppes C-196/04” se considera como eje de 
su construcción en materia de abusos del Derecho, ya que con montajes pu-
ramente artificiales “con un elemento subjetivo, consistente en la voluntad 
de obtener una ventaja fiscal, que resulte de elementos objetivos, a pesar de 
que se hayan respetado las condiciones previstas por el derecho”,23 lo cual 
sin duda es cuestionable.

Al respecto, en la directiva 2015/121 se establece:

Los Estados miembros no acordarán los beneficios contemplados en la pre-
sente Directiva a un arreglo o una serie de arreglos falseados, vistos todos los 
hechos y circunstancias pertinentes, por haberse establecido teniendo como 
propósito principal o uno de sus propósitos principales la obtención de una 
ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la presente Directiva...

...un arreglo o una serie de arreglos se considerarán falseados en la medida 
en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas que reflejen 
la realidad económica.24

Sin embargo, no obstante, el argumento es que estas medidas son nece-
sarias para la prevención de la evasión fiscal, el fraude fiscal o las prácticas 
abusivas, el problema es cómo diseñar un mecanismo para recalificar el ne-
gocio artificioso, atendiendo a su verdadera sustancia y naturaleza, identifi-
car los parámetros que permitan reconocer el motivo económico.

22   EY Abogados, Cláusula general antiabuso tributaria en España una mayor seguridad jurídica, 
Madrid, Fundación Impuestos y Competitividad, 2015, pp. 12 y 13.

23   Cfr. Ibidem, p. 16.
24   Directiva (UE) 2015/121 del Consejo de 27 de enero de 2015, Diario Oficial de la Unión 

Europea, disponible en: https://www.boe.es/doue/2015/021/L00001-00003.pdf.
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Conceptos como operación abusiva, ventaja fiscal, sustancia y moti-
vo económico es necesario que se acoten y se establezcan criterios para su 
identificación y valoración, porque recordemos que la discrecionalidad no 
es sinónimo de arbitrariedad, además es necesario que se puntualice lo refe-
rente a la carga de la prueba, porque en México de conformidad con la Ley 
de Derechos del Contribuyente que en su numeral 21 se establece que las 
actuaciones de los contribuyentes se presumen de buena fe, correspondien-
do a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravan-
tes que se señalan en el Código Fiscal de la Federación.

Por lo que, en nuestro país, al establecerse que la autoridad fiscal podrá 
presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios, es 
necesario mejorar la técnica legislativa porque es indispensable un precepto 
legal claro y sin ambigüedades.

Respecto a la acción 12 de BEPS que plantea exigir a los contribuyen-
tes que revelen sus mecanismos de planeación fiscal agresiva, la finalidad 
es identificar los mecanismos que a nivel internacional se han desarrollado 
para disminuir la base gravable por lo que la transparencia es un instru-
mento básico para frenar las estrategias fiscales agresivas, pero no solo de 
los contribuyentes sino incluso de los llamados promotores, de manera que 
la divulgación es obligatoria para transacciones agresivas donde se retoman 
las reglas que en otros países se han implementado para proporcionar infor-
mación a la administración tributaria, los esquemas y cómo los operan, bajo 
la premisa de que la oportunidad evitará que durante largo tiempo se ero-
sione la base tributaria o se omita el pago de impuestos, que generalmente 
se dan por vacíos en la normatividad, por lo que debemos identificar los dos 
esquemas de divulgación, el que tiene un enfoque transnacional, es decir, se 
centra en la operación que se considera factible para cometer abusos ya sea 
por el contribuyente, el asesor o el promotor. El segundo esquema se cen-
tra en quienes diseñan esquemas para un sujeto en particular o incluso de 
forma masiva; el promotor es cualquier persona que diseñe, comercialice, 
organice, ponga a su disposición para su ejecución o gestione la ejecución 
de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación.25

Cabe señalar que el concepto contempla a empresas o profesionales 
no ligados al ámbito de la asesoría fiscal como instituciones financieras y 
seguros. Bajo este contexto los indicios pueden ser estructuras de pérdidas, 
arrendamiento financiero, estructuras relacionadas con la contratación de 

25   Directiva 2011/16/UE del Consejo de 15 de febrero de 2011, apartado 21 del artícu-
lo 3o., Diario Oficial de la Unión Europea, disponible en: https://www.boe.es/doue/2011/064/
L00001-00012.pdf

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



202 MARGARITA PALOMINO GUERRERO

personal “outsourcing”, transformación de rentas, estructuras vinculadas a 
paraísos fiscales, operaciones con discrepancia considerable entre la valora-
ción fiscal y la contable, doble deducción, entre otros. En paralelo se siguen 
los llamados indicios sometidos a cláusula previa, por lo que se les denomina 
indicios genéricos, dentro de lo que destacan: confidencialidad, en donde el 
contribuyente se compromete a respetar una cláusula de confidencialidad 
para así legalmente abstenerse de revelar la forma en que el mecanismo im-
plementado funciona; retribución contingente, es decir, el pago de los hono-
rarios estará en función de los resultados y beneficios obtenidos; productos 
fiscales normalizados, son los que cuentan con una estructura estándar y se 
ponen a disposición de un contribuyente sin necesidad de que se adapten.

Así, un contrato de prestación de servicios con cláusula de confidencia-
lidad o cláusula de pago de honorarios de forma contingente pueden cons-
tituir una alerta para la autoridad hacendaria, por lo que los parámetros 
deben establecerlos cada país y determinar qué tipo de información está 
obligado a reportar, el momento en el que debe ser reportado, consecuen-
cias del incumplimiento, pero también aclarar el uso de la información que 
obtenga la autoridad tanto del contribuyente como del promotor o asesor 
fiscal, en donde la celeridad en las medidas es fundamental para prevenir 
que se realicen o se sigan realizando prácticas indebidas y, en ese mismo 
sentido, es necesaria la agilidad en la actualización de la norma para regular 
las lagunas legislativas identificadas y así que la autoridad mejore sus prácti-
cas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, ya que en gran medida 
es en ellas donde puede identificar irregularidades, sobre todo apoyándose 
en medios electrónicos, porque las revisiones en tiempo real permitirán la 
toma de decisiones oportunas. Es cuestionable, en nuestra opinión, el que 
la autoridad pretenda que el propio contribuyente aporte elementos que lo 
puedan autoincriminar, sin embargo, se pretende sostener que esta informa-
ción solicitada es previa incluso a la configuración de una conducta típica 
y antijurídica, lo cual no se debe considerar autoincriminación, incluso hay 
autores como Lago Montero que afirman que “ conminar a los contribu-
yentes a develar su estrategia artificiosa o simuladora no tienen nada de 
arbitrario, ya que no tienen que temer si operan dentro de los límites de las 
opciones fiscales legítimas”.26 

En México, dentro de las reformas del llamado Paquete Económico 
para 2020 se adiciono al Código Fiscal de la Federación, con el título VI de 

26   Lago Montero, José María, “Planificación fiscal agresiva, BEPS y litigiosidad”, ARS 
Iuris Salmaticensis, vol. 3, diciembre 2015, disponible en: https://revistas.usal.es/index.php/ais/
article/view/14449.
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la revelación de esquemas reportables. Obligación que va en dos sentidos, 
para los contribuyentes y para los asesores fiscales, por lo que iniciaremos 
con los últimos, los cuales se identifican como cualquier persona física o 
moral que en el curso ordinario de sus actividades realice asesoría fiscal, 
mismos que diseñen, comercialicen, organicen, implementen o administren 
un esquema reportable ya sea que cuenten con residencia en el país o con 
residencia en el extranjero pero con establecimiento permanente en el te-
rritorio nacional, porque salvo prueba en contrario, se presumirá que pres-
taron la asesoría fiscal, presunción que también se sigue cuando un tercero 
residente en México o con establecimiento permanente en el país realice 
actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial del 
asesor residente en el extranjero. 

Cabe señalar que para controvertir dicha presunción no será suficiente 
la presentación del contrato para acreditar que el servicio de asesoría fiscal 
fue prestado directamente por el residente en el extranjero, de tal manera 
que el establecimiento permite, la parte relacionada o el tercero tendrán la 
obligación de revelar el esquema reportable sin importar la residencia fiscal 
del contribuyente, siempre que este obtenga un beneficio fiscal en México, 
cabe mencionar que si la asesoría se brinda por una persona moral, los que 
trabajen en el grupo no estarán obligados a revelar el esquema reportable, 
pero si esta no lo hace, deberá el asesor fiscal que presta servicios a través de 
una persona moral revelar dicha información acreditando el cumplimiento 
con la copia de la declaración informática y el acuse de recibido de la mis-
ma, donde resulta relevante que debe contar con el número de identifica-
ción del esquema y si existiera algún impedimento para reportar el esquema 
se deberá emitir constancia donde exponga dichas razones, ya que incluso 
el ordenamiento aplicable establece que “la revelación de esquemas repor-
tables... no constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto 
conocido al amparo de alguna profesión”.27

Al respecto consideramos que una condición esencial para el secreto 
profesional es la confidencialidad entre el defensor y el defendido, ya que se 
requiere de toda la información que le pueda proporcionar a quien lo repre-
sentara y, por otra parte, la confianza plena de todo lo que le confiara, salvo 
que implique para el abogado encuadrar como copartícipe de un ilícito. Sin 
embargo, el primer reto que tenemos que asumir es que cuando hablamos 
de asesor fiscal no necesariamente nos referimos al abogado, puede ser un 
contador o un financiero, por lo que el asesor fiscal es una figura que care-
ce de regulación específica y en la práctica puede realizarse por diferentes 

27   Cfr. Artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados, 2020.
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profesionales que, dentro de sus funciones, entre muchas otras, el asesora-
miento y consejo en materia tributaria, buscar soluciones fiscales favorables 
para el cliente, informar a este respecto de sus obligaciones, asistirle en la 
presentación de sus declaraciones formales y materiales ante la autoridad 
hacendaria y, en su caso, la representación para la interposición de un me-
dio de defensa.28

En este sentido y a efecto de verificar el cumplimiento de estas nuevas 
obligaciones, la autoridad puede practicar visitas domiciliarias a los aseso-
res fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con las obligaciones que se 
desprenden de la revelación de esquemas reportables. Por lo que, el no re-
velar un esquema reportable o hacerlo de manera incompleta o con errores, 
es decir, cuando la omisión afecte sustancialmente el análisis del esquema, 
incluso presentarlo de forma extemporánea da lugar a la impresión de mul-
tas que van desde 50 mil pesos a 20 millones de pesos,29 llama la atención 
que incluso la información presentada podrá utilizarse como antecedente 
de la investigación por la posible comisión de los delitos previstos en los ar-
tículos 113 y 113 bis del CFF, el primero de ellos alude a la destrucción de 
los aparatos de control o alteración de máquinas registradoras y, el último, a 
la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales 
que amparen operaciones inexistentes. Por lo que se considera esquema a 
cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación 
que se externe de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una 
serie de actos jurídicos sin que tengan necesariamente la representación del 
contribuyente en algún trámite administrativo o su defensa a través de un 
medio de impugnación, ya que lo que se trata de identificar es la forma de 
obtener el beneficio fiscal, es decir, cualquier reducción, eliminación o dife-
rimiento temporal de una contribución.30

Respecto del contribuyente, los supuestos en los que se encuentra obli-
gado a revelar los esquemas reportables son:

• No cuente con un número de identificación o constancia de su no 
reportabilidad.

• Cuando el propio contribuyente lo diseñe.
• Obtenga beneficios fiscales.

28   Cfr. Genové Pascual, Pedro, “Responsabilidad civil del asesor fiscal. Quantum de la 
indemnización en caso de siniestro”, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados 
en Responsabilidad Civil y Seguro, núm. 45, 2013, pp. 59-68, disponible en: https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=4728405.

29   Cfr. Código Fiscal de la Federación, artículo 82 A y 82 B, Cámara de Diputados, 2020
30   Cfr. ibidem, artículo 5 A, quinto párrafo.
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• El asesor fiscal sea residente en el extranjero sin establecimiento 
permanente.

• Por impedimento legal para revelar el esquema.
• Cuando así se pactó que será el contribuyente quien lo reporte.

Por lo que toda obtención de forma directa o indirecta de un beneficio 
fiscal en México que evite que las autoridades extranjeras intercambien in-
formación fiscal o financiera, se evite que tributen las entidades extranjeras 
transparentes, implementen mecanismos para transmitir pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir, aplicación de tratados con tasa menor o bien de 
ingresos no gravados, operaciones entre partes relacionadas, entes que se 
trasmitan activos intangibles, efectúen reestructuraciones empresariales sin 
contraprestación o se presenten servicios no remunerados o bien no puedan 
ser comparables por tratarse de activos o funciones únicas, se realicen prác-
ticas para evitar constituir establecimiento permanente, realicen mecanis-
mo híbridos, es decir, vinculados con regímenes preferentes, se evite la iden-
tificación del beneficiario efectivo, se evite el gravamen adicional del 10% 
por los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas 
por personas morales y operaciones con diferencias mayores al 20% de sus 
registros contables y fiscales, por lo que son objeto de la nueva regulación.

Cabe señalar que las sanciones por infracciones relacionadas con la re-
velación de esquemas reportables cometidos por los contribuyentes por reve-
larlos, van de 50 mil a 100 mil pesos.31

Así, a lo largo de todo un proceso, primero la regulación en el artículo 
31 A de CFF con la obligación de reportar a partir de su contabilidad, in-
formación de sus operaciones, posteriormente en el año de 2014 la incor-
poración del artículo 32 H del CFF con reglas para presentar declaraciones 
informativas por quienes tributen en el título II de la LISR con ingresos 
acumulables iguales o superiores a $791, 501, 760.00, los que tengan accio-
nes colocadas en el gran público inversionista y hoy con los esquemas repor-
tables, en todos los casos, como podemos identificar, se permite a la autori-
dad administrativa emitir las reglas para reportar la información relativa a 
sus operaciones, es decir, incorpora un cláusula habilitante, sin embargo, en 
el caso concreto del artículo 31 A en su momento no se refería el paráme-
tro para delimitar la actuación de la autoridad ya que aludía a información 
pero no especificaba cuál o qué operaciones, no obstante se aplicó, pero se 
declaró inconstitucional por violentar el principio de legalidad y seguridad 
jurídica, el efecto de la sentencia que concedió el amparo contra el artículo 

31   Cfr. Código Fiscal de la Federación, artículo 82 C y 82 D, Cámara de Diputados, 2020.
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en comento fue que se dejara de aplicar en perjuicio del contribuyente y, 
por tanto, no estaría obligado a remitir información alguna, hasta que fuese 
reformado y clarificado su contenido, tampoco se le requirió a través del 
ejercicio de facultades de revisión de la autoridad.32

Finalmente hoy con la incorporación de las acciones BEPS 5 y 12, los 
contribuyentes y asesores fiscales estamos obligados a revelar esquemas re-
portables, sin embargo, nos parece que, en efecto, la crisis de los sistemas 
tributarios ha obligado a la autoridad a implementar medidas que frenen 
las prácticas que erosionan la base tributaria, simulan y trasladan recursos a 
otros países con mecanismos agresivos, pero es necesario precisar en el or-
denamiento desde el concepto de asesor fiscal, porque como se puntualizó, 
no necesariamente son abogados, además se deben establecer parámetros 
para reconocerse como esquema reportable, porque al referir que lo es cual-
quier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación de 
forma expresa o tácita violenta la certeza jurídica y, por ende, el principio 
de legalidad; en nuestra opinión, todo lo referido obliga a la empresa a in-
corporar un protocolo de actuación en materia tributaria.

V. coMpliance tributario

En principio debemos establecer que no se cuenta actualmente con un mo-
delo único para el control de riesgos fiscales ni en México ni en el mundo.

Bajo este contexto la UNE 19602 de febrero de 2019 en estricto sentido 
integra los elementos que permiten configurar un sistema de gestión de com-
pliance tributario, mismo que puede ser certificable, su principal característi-
ca es operar un buen gobierno corporativo, lo cual implica una evidencia de 
buena fe y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, in-
cluso se pueden permitir aminorar o eximir de sanciones de carácter penal 
y administrativo, por lo que la podemos calificar de una norma de carácter 
preventivo pero no de protección frente a la autoridad hacendaria.

Así, el objetivo de la UNE 19602 es ayudar a la organización a prevenir 
y gestionar eficazmente los riesgos tributarios, a través de una cultura de 
cumplimiento,33 sin embargo, la revisión y supervisión cruzada y dinámica 

32   Cfr. Tesis: 2a. CXLV/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 38, enero de 2017, t. I, p. 797.

33   UNE 19602:2019, Normalización Española, 2019, disponible en: https://www.une.org/
encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0061482.
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de los riesgos estratégicos y de operación, permiten generar alertas y un ni-
vel básico de cumplimiento tributario.

En el año de 2016 la OCDE publicó el informe “Co-operative Tax 
Compliance” integrado por asesores de grandes contribuyentes en Austra-
lia, Canadá, Finlandia, Francia y México, entre otros, concluyendo de ma-
nera general que la transparencia que tengan con la administración tribu-
taria permitirá que la comprobación de las declaraciones se reduzca por el 
alto grado de fiabilidad de las mismas.

Por lo que se recomienda para implementar un sistema de gestión de 
riesgos para desarrollar un cumplimiento tributario cooperativo:

• Intercambiar seguridad jurídica por transparencia.
• Formular sus propios métodos de evaluación de los sistemas de ries-

go de la empresa.
• Para lograr la fiabilidad en los mismos, elaborar una guía adicional 

para revelar riesgos fiscales.

La vinculación con los programas de cumplimiento corporativo debe 
coincidir en que a mayor transparencia se disminuirán costes y se logrará 
mayor cumplimiento.34

Bajo este enfoque se plantea un esquema de 6 principios o bloques fun-
damentales:

1. Estrategia fiscal definida por órganos de alto nivel, el Consejo debe 
involucrarse con la estrategia fiscal.

2. Criterios de aplicación de forma omnicomprensiva, todo puede te-
ner una implicación fiscal, por lo que cualquier medida debe tener 
un respaldo técnico para poder decidir.

3. Responsabilidades asignadas, el Consejo de Administración es el res-
ponsable de diseñar e implementar las medidas de seguridad, por lo 
que el área fiscal debe contar con el respaldo y los medios para hacerlo.

4. Gobernanza documentada, es necesario diseñar los procedimientos 
y mecanismos de comunicación para verificar que las medidas se 
ajustan a la normatividad, y si hay riesgos identificarlos y documen-
tarlos plenamente.35 

34   Santana Lorenzo, Margarita y García Novoa, César, Practicum Compliance 2020, Aran-
zadi Thomson Reuters, 2019, pp. 130 y 131.

35   Cuando se habla de riesgos fiscales, estos pueden ser genéricos o específicos, entre 
los genéricos destacan: los interpretativos, los legislativos, el reputacional y los específicos, 
comprenden el riesgo de cumplimiento (compliance), riesgos operacionales y riesgos específi-
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5. Verificaciones, es necesario monitorear, verificar y mantener no solo 
por la empresa, incluso por la autoridad, para robustecer y comprobar 
la consistencia del sistema porque lo que pretende es que tenga efecto 
fiscal en su validación, puede incluirse un test que permita a la autori-
dad, en tiempo real, comprobar las declaraciones, lo cual se constituye 
en un medio indirecto de revisión, lo anterior de ninguna manera sig-
nifica que la OCDE proponga o acepte que se supriman las auditorías 
para contribuyentes, incluso considerados de bajo riesgo.36

6. Garantía de aseguramiento de los riesgos, implica asegurar que el 
marco de gestión es lo suficientemente sólido para reflejar las inconsis-
tencias desde el proceso ya que los riesgos son identificados a tiempo.

Consideramos que en la medida que el reforzamiento de los mecanis-
mos de buen gobierno corporativo en materia tributaria debe apoyarse en 
medios tecnológicos que permitan en tiempo real reconocer inconsistencias 
y sobre todo que permitan un análisis cruzado de la información. En Méxi-
co, estas medidas no son obligatorias como en España, cuya normatividad 
mercantil se los establece a las empresas que cotizan, sin embargo, consi-
deramos que debemos ir trabajando en este sentido para lograr un buen 
gobierno corporativo, sobre todo si tomamos en consideración la creciente 
digitalización administrativa y los sistemas Bigdata y Data Analytics.37

Por lo que la implementación y configuración de un sistema de gestión 
y control de riesgos fiscales se constituye en una decisión estratégica ya que 
incluso la OCDE y las administraciones tributarias de países miembros del 
“Tax Control Framework” los aprueban.

Otro aspecto muy importante en el protocolo de actuación sin duda es 
el papel del intermediario fiscal y el propio contribuyente de informar a la 
administración tributaria sobre determinados mecanismos de planificación 
fiscal agresiva, lo que establece la necesidad de informar a la administración 
tributaria sobre los esquemas que operan en la empresa y que de forma 
inmediata serán compartidos, de tal forma que lo que se busca es obtener 
información en fase temprana para diseñar esquemas de auditoría certeros, 
y además realizar los cambios legislativos que frenen estas prácticas, gene-

cos o de transacción, incluso el riesgo financiero. Cfr. Barrenechea, Santiago, Nuevo marco 
del gobierno fiscal de las empresas cotizadas, Revista de Contabilidad y Tributación, CEF 
(RCyT. CEF), núm. 391, 2015, p. 132.

36   Cfr. OCDE, Co-operative Tax Compliance Bulding Better Tax Control Frameworks, 2016, p. 25.
37   Cfr. EY, Running the numbers: How data analytics is transforming tax administration, citado 

por Santana Lorenzo, Margarita Practicum Compliance 2020, Aranzadi Thomson Reuters, 2019, 
p. 135.
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ralmente por vacíos en la norma y, en paralelo, disuadir al intermediario y 
al propio contribuyente del uso de estos esquemas.38

La finalidad es que exista la obligación de declarar antes y posterior al 
intercambio de información para identificar esquemas agresivos, medida 
que está en concordancia con la acción 12 del plan BEPS de la OCDE/
G20, sobre revelación obligatoria por parte de contribuyentes, de mecanis-
mos de planificación fiscal agresiva.

La realidad es, y así se ha recocido, que la autoridad no cuenta con la 
información del cómo, por qué o quién opera estos esquemas, por eso con-
sideramos que el primer paso es conocer las estructuras de planificación 
apoyándose en acuerdos de valoración o consultas y los programas de re-
lación cooperativa como son los códigos de buenas prácticas, sin embargo, 
se ha cuestionado su eficacia, en principio, porque son voluntarios y no se 
constituyen en una normativa, incluso la medida de informar se cuestiona 
porque se contrapone con la cláusula general antiabuso, sin embargo, noso-
tros no diríamos que se contraponen, por el contrario, se complementan ya 
que buscan frenar y disuadir malas prácticas, pero en general la declaración 
obligatoria se constituye en el género y la cláusula antiabuso en la especie 
de muchas otras identificadas.

Así surgen dos actores en estas prácticas: el intermediario y el contribu-
yente interesado que no es sino el obligado tributario; respecto del primero, 
uno de los principales cuestionamientos es el que se le obliga a romper con 
el principio del secreto profesional, razón por la que la Directiva DAC 6 ha 
permitido que cada Estado atienda a su legislación local ya que en la Unión 
Europea, el deber del secreto profesional entre el abogado y el cliente es un 
principio fundamental del derecho que, además, se vincula con derechos 
fundamentales como el derecho a la intimidad y el derecho de defensa.

Por lo que se ha establecido que las comunicaciones entre el abogado 
y su cliente son inviolables, incluso se establece la posibilidad de desplazar 
la obligación de revelación desde el intermediario al contribuyente, en ra-
zón de ello se permitió que sean los Estados miembros quienes establezcan 
límites, pero esto genera disparidad en los criterios a seguir, respecto del 
sujeto que puede invocar el secreto profesional para guardar reserva y el al-
cance de la misma, por ejemplo, en España se reconoce expresamente en la 
Constitución en su numeral 24.2, que por razón de parentesco o de secreto 

38   La Directiva (U.E) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo, constituye la quinta modi-
ficación de la Directiva 2011/10/U. E del Consejo, del 15 de febrero de 2011, relativa a la 
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, disponible en: https://www.boe.es/
doue/2018/139/L00001-00013.pdf.
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profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente 
delictivos y el poder judicial establece que los abogados deberán guardar 
secreto de todos lo hecho o noticias que conozcan por razón de cualquiera 
de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados 
a declarar sobre los mismos.

Sin embargo, en Croacia, Irlanda y Rumania los abogados están am-
parados por el secreto profesional para no brindar información. Aunado a 
esto, tendencias como grandes cuestionamientos a la incompatibilidad de la 
obligación, el principio de no autoincriminación y además esto se intensifica 
si hablamos de intermediario, ya que incluso puede incurrir en responsa-
bilidad penal por la promoción u oferta de la estructura, o incluso de res-
ponsabilidad solidara, ya que se configuran como operadores necesarios en 
la comisión del delito contra la Hacienda Pública,39 nosotros consideramos 
que es más delicado el supuesto cuando es al propio contribuyente al que se 
le obliga a declarar las formas adoptadas.

Ante este panorama, sin duda la recomendación contenida en la ac-
ción 12 del Plan BEPS ha materializado el compromiso de cumplimentarla 
a través de la adopción de una norma hard law que establece el escenario 
europeo en un régimen coordinado de información, aún en Estados que no 
son miembros de la OCDE, por lo que incluso puede impactar de forma 
negativa en la inversión y competitividad de la empresa.40

VI. conclusiones

1. La Ley Foreign Corrupt Practices Act es el primer antecedente de ley 
transfronteriza y, en materia fiscal, lo es la norma Foreign Account 
Tax Compliance Act hoy se decepciona en nuestra legislación nacio-
nal en el artículo 32 B bis del Código Fiscal de la Federación

2. La reacción más grave o trascendente por parte de la inspección, es 
calificar la conducta como constitutiva de delito contra la Hacienda 
Pública en México, ya que, en el marco de la reforma penal-fiscal 
vigente en 2020, es considerada como delito que incluso pone en 
riesgo la Seguridad Nacional y opera la prisión preventiva oficiosa.

3. El compliance tributario se constituye en un protocolo de actuación 
para la empresa que le permitirá integrar alertas de posibles irre-

39   Cfr. Santana Lorenzo, Margarita y García Novoa, César, Practicum Compliance 2020, 
Aranzadi Thomson Reuters, 2019, pp. 308 y 309.

40   Ibidem, p. 335.
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gularidades y, apegándose a él, se constituye en un mecanismo para 
defender la legalidad y legitimidad de las operaciones realizadas y 
sus efectos

4. El derecho a la presunción de inocencia es aplicable a las resoluciones 
judiciales y administrativas, por lo que se vulnera cuando la sanción 
que impone no acredita la culpabilidad y el ánimo defrauda torio, por 
lo que el compliance tributario permite identificar la interpretación y 
aplicación que permita una adecuada y suficiente motivación.

5. La tendencia a nivel internacional es integrar protocolos de actuali-
cen apoyados en las buenas prácticas y responsabilidad social corpo-
rativa, por lo que, como un modelo de buenas prácticas, es necesario 
que se implemente en nuestro país este protocolo, ya no es posible 
mantener largos procesos de fiscalización costosos y poco producti-
vos para la determinación de créditos fiscales. 
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EL DERECHO LABORAL MEXICANO Y EL COVID-19:  
LA INELUDIBLE SINCRONÍA ENTE REGULACIÓN  

Y ACCIONES GUBERNAMENTALES  
CON EL MERCADO DE TRABAJO

Alfredo Sánchez-castañeDa* 
José Pablo hernánDez raMírez**

suMario: I. Introducción y plan de la exposición. II. La legislación labo-
ral y la nueva normatividad para enfrentar al COVID-19. III. Apoyos para 
trabajadores y empresas. IV. El empleo frente al coronavirus: una realidad 
que se impone a la normatividad. V. Estrategias laborales tomadas en el 
mundo con motivo del COVID-19. VI. La OIT frente al COVID-19. VII. 
Repensar las estrategias laborales y de seguridad social para afrontar los retos 
del COVID-19. VIII. Anexo I. Decretos que regulan el trabajo en tiempos 

de COVID-19. IX. Fuentes. 

I. introDucción y plan De la exposición

Si hay una constante en la historia, es que las pandemias han originado po-
breza y desempleo a partir de la incertidumbre y desaceleración económica.1 
La gran pregunta es qué se puede hacer para tratar de aminorar los efectos 
dañinos para las personas y en general para un país.

México, cuenta con un robustecido marco legal en materia de pande-
mias y de riesgos de trabajo por contagio. La legislación laboral mexicana 
provee causas de suspensión de las relaciones de trabajo en caso de enfer-
medades infecciosas. Además, en los últimos meses se ha dictado un abun-
dante número de acuerdos, decretos, lineamientos, guías o protocolos re-

*  Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4523-990X.
**  Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4204-4012.
1   Lee, Grace y Warner, Malcolm, Epidemics, Labour-Markets and Unemployment: The Impact 

of  SARS on Human Resources Management in Hong Kong, Inglaterra, University of  Cambridge, 
2005.
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lacionados con el empleo y que procuran su conservación y prestación en 
condiciones de seguridad y salud (II). De igual manera, el Gobierno Federal 
y los gobiernos Estatales han tomado varias acciones para apoyar a las em-
presas y trabajadores (III). Sin embargo, dicha regulación y apoyos brin-
dados chocan con las características del empleo en México, por el tamaño 
de las empresas y con una realidad que se ha impuesto a la normatividad 
(IV). Por lo que, observar las medidas laborales en tiempos de COVID-19 
tomadas en otros países (V) o por la Organización Internacional del Tra-
bajo es fundamental para hacer frente a los efectos de la pandemia en el 
empleo. Se trata de un ejercicio necesario y apremiante (VI). A tres meses 
del confinamiento obligado por el COVID-19, es posible hacer un análisis 
de la efectividad de la normatividad nacional existente antes y después del 
coronavirus, así como de la necesidad de replantear las acciones normativas 
y económicas tomadas hasta el día de hoy (VII).

II. la leGislación laboral y la nueVa  
norMatiViDaD para enFrentar al coViD-19

La Ley Federal del Trabajo (LFT) regula la suspensión de las relaciones in-
dividuales y colectivas de trabajo. En primer lugar, es posible suspender la 
relación de trabajo, según el art. 42 de la LFT, sin que el trabajador se tenga 
que presentar al trabajo y el empleador pagar el salario, cuando el trabajador 
padece una enfermedad contagiosa que no se deriva de una enfermedad o de 
un accidente de trabajo. En este caso el trabajador, siempre que se encuentre 
dentro del sector formal puede acceder al pago de una incapacidad laboral 
por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La incapacidad 
puede tener una duración de hasta 78 semanas, tiempo durante el cual el 
trabajador goza del 60% del salario con el que cotiza al IMSS. En casos de 
COVID-19, la incapacidad está siendo tramitada on line por el IMSS. La 
segunda causa de suspensión relacionada con la enfermedad contagiosa del 
trabajador fue contemplada en la LFT en 2009, a causa de la pandemia 
desatada por la gripe A, virus H1N1. En el 2009 se adicionó el artículo 42 
Bis relativo a la declaración de contingencia sanitaria. El artículo en comento 
señala que cuando las autoridades competentes emitan una declaratoria de 
contingencia sanitaria, el patrón no requiere aprobación o autorización del 
Tribunal para suspender el trabajo y está obligado a pagar a sus trabajadores 
una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, 
por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Cabe 
señalar que en México el salario mínimo equivale a $3,696.00 pesos mensua-
les (168 dólares americanos aproximadamente).
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En el país un quinto de la población ocupada que perciben un salario 
mínimo por su trabajo. El grueso de la población gana 2.5 salarios mínimos 
(alrededor de 420 dólares americanos). En ese sentido, la garantía de un 
salario mínimo no resulta suficiente para el promedio de la población ocu-
pada. Sin dejar de señalar la dificultad que tendrán también las pequeñas 
empresas para pagar un salario mínimo a sus trabajadores en caso de con-
tingencia sanitaria y que se deja afuera al 57% de la población ocupada que 
se encuentra en el sector informal. 

Uno de los fenómenos normativos que se han producido a causa del 
COVID-19 es que se ha dictado un número considerable de lineamientos, 
acuerdos y protocolos relacionados con el derecho del trabajo. Normativi-
dad que en muchas ocasiones está fundada y motivada inadecuadamente o 
ha sido objeto de varias “fe de erratas”, Sin embargo, quizás lo que podría 
destacar más es la posible invasión de competencias de la Secretaría de 
Salud (SS) y del IMSS en detrimento de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS). En particular, la Secretaría de Salud —cuyo actuar 
se tendría que circunscribir a establecer medidas en materia de sanitaria y 
de salubridad—, ha dictado acuerdos, durante la emergencia sanitaria en 
materia de las relaciones obrero-patronales, a pesar de no tener competen-
cia para hacerlo. Por su parte, el IMSS se ha adjudicado la facultad de ins-
pección sobre las condiciones de trabajo en las empresas; competencia que 
corresponde a la STPS. 

Dichas invasiones de competencia se analizarán en la normatividad que 
a continuación se observa. En la lista siguiente, se presenta la abundante 
normatividad en la materia. Sin embargo, dado que resulta imposible anali-
zarla toda en el presente estudio, solo se pretende comentar la más relevante 
(el listado completo se puede consultar en el Anexo I). Aquí enumeramos las 
que detallaremos en el presente estudio: la Guía de Acción para los Centros 
de Trabajo ante el COVID-19; la Guía para Implementar el Teletrabajo 
en los Centros de Trabajo en el Marco de las Acciones para Enfrentar el 
COVID-.19; el Acuerdo que establece medidas preventivas para mitigar y 
controlar los riesgos para la salud del COVID-19 y el Decreto que establece 
medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos para la salud del 
COVID-19; el Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia 
de administración de recursos humanos para contener la propagación del 
coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal; el Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); el Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
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el virus SARS-CoV2; la Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante 
el COVID-19; el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2; el Acuerdo por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y eco-
nómicas y, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas.

1. Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19

En marzo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió la Guía de 
Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19.2 La guía incluye material 
de difusión, como guías sobre los cambios de hábitos, principalmente de 
higiene personal y en el lugar de trabajo; así como de interacciones socia-
les, necesarios para evitar contagios, teléfonos de contacto frente a un caso 
de COVID-19 e información sobre el virus y sus implicaciones. Igualmen-
te hace una recomendación para la planeación, capacitación, prevención, 
protección y monitoreo ante la pandemia. Establece principios rectores 
(participación, transparencia, respeto, no discriminación, comunicación y 
cooperación, continuidad y comprensión) para realizar tales actividades. 

Dentro de las estrategias fundamentales se encuentran la promoción de 
la salud para prevenir y el control de la propagación del virus: sana distan-
cia, filtros de ingreso de clientes y trabajadores, resguardo en casa, caso de 
presentar enfermedades respiratorias y aislamiento cuando exista un con-
tagio confirmado. Son incluidas también incluidas acciones agrupadas en 
categorías: planeación, información y capacitación, medidas de prevención, 
medidas de protección, políticas temporales y de vigilancia y supervisión.3

Seguido de ello, la guía concluye con una clasificación de riesgos que 
enfrentan los trabajadores según su ocupación o condición de vulnerabili-
dad. Se detallan cuatro niveles de riesgo en razón a la cercanía del trabaja-
dor con personas infectadas, o fuentes posibles de contagio. En los niveles 
de riesgo alto y muy alto podemos encontrar a todo el personal relacionado 

2   STPS, Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19 México, STPS, 
2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542619/GUI_A_DE_
ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19.pdf (fecha de con-
sulta: 3 de abril de 2020) 

3  Op. cit., STPS, 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file 
/542619/GUI_A_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_CO-
VID-19.pdf.
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con los servicios de salud y hospitales. En el nivel medio encontramos a los 
trabajadores con contacto frecuente con el público, o sea personas en edad 
escolar, compañeros de trabajo, clientes y otros. Finalmente, en el riesgo 
bajo podemos encontrar a aquellos trabajadores con contacto ocupación 
mínimo (otros compañeros de trabajo y el público en general). Como se-
ñalamos con anterioridad, los sectores más expuestos al contagio son los 
servicios médicos y servicios en general. Además, se incluye un grupo de 
trabajadores, que sin importar el sector económico en el que se desempe-
ñen, presentan un riesgo elevado de contagio, como son quienes padecen 
enfermedades: inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, 
hepáticas, sanguíneas o metabólicas, obesidad y sobrepeso; personas mayo-
res a 60 años; mujeres embarazadas y, menores de cinco años.

2. Guía para Implementar el Teletrabajo en los Centros de Trabajo en el Marco 
de las Acciones para Enfrentar el COVID-.19

La Guía sería complementada, a mediados de abril, por la Guía para 
Implementar el Teletrabajo en los Centros de Trabajo en el Marco de las Acciones para 
Enfrentar el COVID-.19. En ella se define el teletrabajo y sus principios (con-
fianza, soberanía del tiempo, respeto de la vida personal, voluntariedad y 
reversibilidad). Se determina qué hacer para las partes (empleador y traba-
jador). Se enfatiza establecer horarios, metas y resultados, contempla la pro-
visión de herramientas de trabajo para realizar este tipo de modalidad. Los 
trabajadores por su parte deben recordar que no es un periodo de descanso 
y balancear las actividades laborales con las responsabilidades familiares.4

3. Acuerdo que establece medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos 
para la salud del COVID-19 y Decreto que establece medidas 
preventivas para mitigar y controlar los riesgos para la salud del COVID-19

En marzo la Secretaría de Salud también emitió el Acuerdo que establece 
medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos para la salud del COVID-19 y el 
Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas 
que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Así como, un Decre-

4   STPS, Guía para Implementar el Teletrabajo en los Centros de Trabajo en el Marco de las Accio-
nes para Enfrentar el COVID-19, México, STPS, 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/543661/INTRODUCCIO_N.pdf (fecha de consulta: 16 de abril de 2020).
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to presidencial. El Acuerdo establece que el sector público y privado deben 
otorgar permisos de trabajo con goce de sueldo a los adultos mayores del 
país y a trabajadores en situación de salud vulnerable y obliga a los emplea-
dores a preservar sus empleos y pagar salarios completos.5 Su propósito es 
establecer las medidas preventivas para la mitigación y control de los ries-
gos que implica la enfermedad por el virus COVID-19 y obliga a autorida-
des civiles, militares, particulares así como a los tres órdenes de gobierno. 
Este acuerdo protege a las personas adultas mayores del posible contagio y 
obliga normativamente a los empleadores a preservar sus empleos y pagar 
salarios completos. Además de las personas adultas mayores, las personas 
vulnerables mencionadas en el acuerdo incluye a mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, per-
sonas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hiperten-
sión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, 
obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con 
algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión 
del sistema inmunológico

El instrumento contiene también medidas preventivas a ponerse en 
práctica, entre ellas, la más importante: evitar la asistencia a centros de tra-
bajo, espacios públicos o lugares concurridos, por parte de adultos mayores 
a 65 años o personas en riesgo a desarrollar la enfermedad y morir a causa 
de ella, quienes gozarán de su salario y prestaciones establecidas. Otras me-
didas incluyen la suspensión de las actividades escolares hasta el 17 de abril, 
la suspensión de todas las actividades en todos los sectores, que requieran la 
concentración física, tránsito o desplazamiento de personas hasta el 19 de 
abril y la suspensión de eventos masivos y reuniones de más de 100 personas 
hasta nuevo aviso.

El acuerdo aclara que en el sector privado continuarán laborando todos 
aquellos que resulten necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria, 
en especial, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, 
financieros, telecomunicaciones y medios de información, servicios hotele-
ros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, 
servicios de transporte y distribución de gas “siempre y cuando no corres-
pondan a espacios cerrados con aglomeraciones”. En el sector público, las 
autoridades de cada institución deberán determinar las funciones esenciales 

5   Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), DOF, 24 de marzo de 2020, disponible en: https://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020.
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de cada institución, para de esa forma poder garantizar la continuidad de 
operaciones en el cumplimiento de tales funciones prescritas por el acuerdo.

4. Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración 
de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Para los trabajadores del sector público, la Secretaría de la Función 
Pública dio a conocer mediante acuerdo los criterios de administración de 
recursos humanos ante la propagación de coronavirus.6 El Acuerdo com-
prende las acciones a ser tomadas del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, 
para reducir la transmisión del COVID-19. Se permite el trabajo en casa 
para los adultos de más de 60 años y grupos vulnerables. Se consideran los 
días de trabajo alternados para trabajadores con hijos menores de 12 años 
que cursen la educación básica y además se prescriben horarios de entrada 
escalonado para los funcionarios en los días que asistan al centro de trabajo, 
siempre respetando la jornada de 8 horas.

El acuerdo permite justificar las inasistencias por incapacidad de en-
fermedad respiratoria a través de constancias electrónicas. Se aclara que la 
aplicación de los criterios no implica vacaciones, viáticos, pasajes y demás. 
Las medidas deben ser tomadas “siempre que no afecten el correcto cumpli-
miento de atribuciones, programas y objetivos institucionales o la prestación 
de bienes y servicios públicos indispensables en beneficio de la ciudadanía”.

El acuerdo es obligatorio para la Administración Pública Federal y sus 
órganos desconcentrados, reguladores coordinados en materia energética, 
la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica y las entidades paraes-
tatales de la Administración Pública Federal. Se excluye la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y las demás instituciones que 
participen en la Seguridad Nacional y Ciudadana, así como instituciones 
de servicios de salud, protección civil y los demás que sean esenciales o que 
deban prestarse presencialmente por su naturaleza.

6   Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recur-
sos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, DOF, 23 de abril de 2020, disponible 
en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590157&fecha=23/03/2020. Posteriormente se 
emitió el acuerdo por el cual se reforma por adición los criterios en materia de administra-
ción de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 23 de marzo 
de 2020. DOF, 27 de abril de 2020.
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5. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Es materia laboral es de especial relevancia la publicación del Acuerdo 
del 30 de marzo de 2020 por el que se declara emergencia sanitaria por cau-
sa de fuerza mayor por coronavirus.7 El Acuerdo, no se fundamenta en la 
LFT, pero implícitamente busca que no se suspenda la relación de trabajo y 
que se siga pagando a los trabajadores su salario completo durante todo el 
tiempo que dure la contingencia. Sin embargo, abre la posibilidad para que 
un patrón suspenda la relación de trabajo (artículo 427, LFT) o la termine 
(artículo 434, LFT) por fuerza mayor, situación que quizás no beneficiaría 
al trabajador. En caso de suspensión, la justicia laboral, al sancionar o auto-
rizar la suspensión, debe fijar la indemnización que deba pagarse a los tra-
bajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo 
probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren 
nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario 
(artículo 430, LFT). En caso de la terminación de la relación de trabajo por 
fuerza mayor, los trabajadores tienen derecho a una indemnización de tres 
meses de salario y al pago de la prima de antigüedad (artículo 436, LFT).

6. Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2

Es de destacar también el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordi-
narias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2.8 En 
este acuerdo se establece la suspensión de actividades no esenciales, para 
evitar la dispersión del virus. Se definen las actividades esenciales que po-
drán continuar en funcionamiento. Entre ellas las necesarias para atender la 
emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública y protección 
ciudadana, las de sectores fundamentales de la economía, las relacionadas 
con la operación de programas sociales del gobierno, las necesarias para 

7   Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), DOF, 30 
de marzo de 2020, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fec
ha=30/03/2020 .

8   Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. DOF, 31 de marzo de 2020, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020.
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conservar, mantener y reparar la infraestructura crítica para producir y dis-
tribuir servicios indispensables. 

En los lugares en que se realizan actividades esenciales, se determina-
ron ciertas medidas obligatorias, como evitar congregaciones de más de 50 
personas, lavarse las manos, estornudar o toser con etiqueta respiratoria y 
saludar a distancia, entre otras. A la población que no labora en sectores 
esenciales, se les exhorta a cumplir resguardo domiciliario hasta el 30 de 
abril; aplicable de manera estricta a mayores de 60 años, embarazadas o 
diagnósticos que los hagan vulnerables a morir al contraer el virus y aque-
llos que participen en actividades esenciales podrán presentarse a trabajar 
voluntariamente.

Finalmente, al terminar la vigencia de estas acciones, se deben dictar 
lineamientos por parte de la Secretaría de Salud, la STPS y la Secretaría de 
Economía (SE) para el regreso ordenado, escalonado y regionalizado de las 
actividades laborales y económicas. A su vez, se modifica la integración del 
Consejo de Salubridad General, compuesto de titulares de 6 secretarías de 
estado, con el fin de atender la emergencia sanitaria.

7. Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19

Existe también la Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-
19,9 en la cual la STPS detalla el marco normativo aplicable para hacer 
frente al virus como son el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-019-STPS-2004 y 
NOM-030-STPS-2009 2004 (relativas a los servicios preventivos de segu-
ridad y salud en el trabajo y a la constitución, organización y funciona-
miento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, 
respectivamente). Se incluyen preguntas frecuentes generales acerca del 
virus, su contagio, síntomas y tratamiento. Asimismo, se define cada uno 
de los principios rectores de la toma de decisiones e implementación de 
planes de emergencia en los centros de trabajo (participación, transparen-
cia, respeto, no discriminación, comunicación y cooperación, continuidad 
y comprensión). 

El documento contiene estrategias generales de control que deben di-
fundirse o implementarse por parte de los empleadores en cada centro de 

9   STPS, Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, México, 
STPS, 2020. Consultado el 3 de abril de 2020 en: dos versiones: 20/03/2020 y 24/04/2020, 
disponible en: https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-
el-covid-19.
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trabajo: la promoción de la salud, definida como la orientación, capacita-
ción y organización de los trabajadores para prevenir y controlar la propa-
gación del virus en el centro de trabajo; la sana distancia que son hábitos 
que disminuyan frecuencia de encuentros así como la distancia en los mis-
mos; el control de ingreso-egreso en el trabajo mediante la toma de tempe-
ratura; el resguardo domiciliario corresponsable. En el caso de la “Jornada 
Nacional de Sana Distancia”,10 se establece que los trabajadores deberán 
recibir su salario íntegro en este escenario; y el aislamiento de contagios 
confirmados. Paralelamente, se establecen planes de atención a través de la 
planeación, información y capacitación, medidas de prevención, medidas 
de protección, políticas temporales y la vigilancia y supervisión que pueden 
ser implementados por las empresas para prevenir el contagio y aumentar 
su capacidad de respuesta. 

Por último, se clasifica los trabajadores según el riesgo que corren de 
contagio en el trabajo en cuatro niveles: riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo 
medio y riesgo bajo. En los dos niveles superiores se encuentra el personal 
de la salud expuesto directamente al contagio primero y después aquellos 
que trabajan en el sector salud, pero tienen contacto indirecto con el virus. 
El nivel medio se compone de trabajadores que tienen contacto frecuente 
con el público y en riesgo bajo aquellos que cuentan con contacto ocupa-
cional mínimo. 

8. Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV-2

A través del Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen ac-
ciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020,11 con el mismo se modifica el 

10   Es un programa de la Secretaría de Salud, realizado del 23 de marzo al 30 de mayo de 
2020, con el objetivo de evitar la propagación del virus . Consiste en medidas no farmacéuti-
cas como son mantener distancia de al menos 1.5m con las demás personas, saludo a distan-
cia, lavado frecuente y efectivo de manos, etiqueta respiratoria; o sea estornudar o toser con 
consideración; hacia la parte interna del codo y recuperación efectiva de los contagiados y 
el aislamiento necesario. Secretaría de Salud, Sana Distancia, México, Gobierno de México, 
24 de mayo de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/salud/documentos/sana-distancia (fecha 
de consulta el 16 de junio de 2020)

11   Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordi-
narias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado 
el 31 de marzo de 2020, DOF, 21 de abril de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/
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periodo de suspensión hasta el 30 de mayo de las actividades no esenciales. 
También se aclara que la suspensión se levantará a partir del 18 de mayo 
para aquellos municipios que presenten baja o nula transmisión del virus. 
En todos los casos, sin importar la intensidad de transmisión, se mantiene 
la protección de personas en grupos de riesgo. Además, contiene medidas 
técnicas para el sistema de vigilancia epidemiológica y demás sistemas de 
información, al igual que obligaciones en la materia para las entidades fe-
derativas.

9. Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y económicas

Otro instrumento emitido en este periodo es el Acuerdo por el que se estable-
ce una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, 
así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en 
cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.12 
Este documento se emitió para definir una estrategia de reapertura y un 
sistema de semáforo por regiones, con el fin de evaluar el riesgo epidemio-
lógico de forma semanal, en relación con la reapertura de actividades en 
cada entidad federativa. Se establecen 3 etapas para la reapertura: la pri-
mera el 18 de mayo para los municipios sin casos y sin vecindad con mu-
nicipios con casos, la segunda del 18 al 31 de mayo; periodo en el cual se 
preparará la reapertura a través de la elaboración de protocolos sanitario, 
capacitación de personal, readecuación de espacios y procesos productivos 
y la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene en el es-
pacio laboral y la tercera etapa; a partir del 1 de junio se realizará la rea-
pertura según el semáforo por regiones. Se anexan al acuerdo, las medidas 
de seguridad sanitaria relacionadas al color del semáforo. Además, se es-
tablecen las actividades de construcción, minería, fabricación y equipo de 
transporte como actividades esenciales. Al día siguiente de su publicación, 
se haría una aclaración sobre el periodo de preparación de estas industrias 

uploads/attachment/file/548829/01_ACUERDO_por_el_que_se_modifica_el_similar_por_el_que_
se_establecen_acciones_extraordinari.pdf.

12   Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades so-
ciales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias. DOF, 14 de mayo de 
2020, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020.
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para el regreso a labores (18 de mayo al 31 de mayo) y si para el 1 de junio 
tales empresas tenían aprobadas las medidas; habrían regresado a laborar 
para entonces. 

Región Actividad Descripción de las actividades

Rojo

Escuelas Suspendidas

Espacio público Suspendidas

Actividades económicas 
solo esenciales

Solo las actividades laborales consideradas esen-
ciales

Naranja

Escuelas Suspendidas

Espacio público Aforo reducido en las actividades del espacio 
público en lugares abiertos. En lugares cerrados 

suspendidas

Actividades económicas 
generales

Actividades laborales consideradas esenciales y 
las actividades no esenciales con una operación 

reducida

Amarillo

Escuelas Suspendidas

Espacio público Aforo permitido en las actividades del espacio 
público en lugares abiertos y en lugares cerrados 

con restricciones

Actividades económicas 
generales

Todas las actividades laborales

Verde

Escuelas

Sin restriccionesEspacio público

Actividades económicas 
generales

10. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos 
para la Reapertura de las Actividades Económicas

Finalmente debemos resaltar el Acuerdo por el que se establecen los Linea-
mientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas.13 En 

13   Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Re-
apertura de las Actividades Económicas, DOF, 29 de mayo de 2020, disponible en: https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020.
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este documento se contienen lineamientos técnicos para la reapertura, apli-
cable a todos los centros de trabajo para un retorno seguro, escalonado y 
responsable. Se detallan medidas a implementar y recursos de capacitación 
y asesoría por parte del IMSS, además de mecanismos en línea a través del 
cual los centros de trabajo esenciales deben autoevaluar su cumplimiento de 
forma obligatoria y el resto podrá hacerlo de forma voluntaria. Se retiran 
las etapas definidas anteriormente, incluyendo los detalles al respecto del 
semáforo y sus niveles de alerta. Además, se establecen principios rectores: 
privilegiar a la salud y la vida, solidaridad y no discriminación, economía 
moral y eficiencia productiva, y la responsabilidad compartida (pública, pri-
vada y social). 

También se clasifican los centros de trabajo por tipo de actividad. En 
caso de no ser las actividades esenciales, podrán operar de manera diferen-
ciada, según lo que indique el semáforo. Se incluye una tabla de las activi-
dades determinadas esenciales por cada acuerdo. Otras clasificaciones in-
cluyen por nivel de riesgo epidemiológico, por sector y número de personas 
trabajadoras, y además se recalca el deber de identificar personas vulnera-
bles, que tienen a su cargo menores o Personas adultas mayores y el número 
de áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo. Se repiten 
las estrategias generales de promoción de la salud detalladas anteriormente 
y se describen las acciones para constatar la correcta implementación de las 
medidas en los centros de trabajo, bajo responsabilidad del comité o perso-
na designada.

Las empresas en zona de alto e intermedio riesgo de trabajo, por su 
parte, tendrán la obligación de implementar medidas diferenciadas; se debe 
considerar suspender o flexibilizar la asistencia de personas que conviven 
o tienen a cargo en el hogar a menores de edad, población adulta mayore 
u otras personas vulnerables. En estas localidades, los trabajadores en si-
tuación de vulnerabilidad tienen prohibido ir a trabajar; en casos de alerta 
baja requerirán atención especial. Además, incluye un tabulado de listas de 
acciones que deben tomar las empresas, según sean micro y pequeñas, me-
dianas o grandes. Estos tabulados se encuentran publicados por el IMSS y 
son para la autoevaluación mencionada anteriormente. 

III. apoyos para trabaJaDores y eMpresas

La intención del Gobierno de México por mantener el empleo y evitar 
despidos quedó manifestada con la declaración de emergencia sanitaria del 
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30 de marzo. La suspensión de labores no debía repercutir en despidos ni 
en disminución de salarios.

Otra medida tomada, fue a través del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizar préstamos de 
vivienda o préstamos de efectivo. Se provee entregar 672 mil créditos, por 
un monto total de 35 mil millones de pesos. Por su parte el Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) tiene disponibles 300 
mil créditos de 10,000 pesos (alrededor de 455 dólares americanos) a los 
empleados formales, que tengan al menos un año de antigüedad. Para las 
empresas se han previsto varios esquemas:

• Microcréditos sin intereses y ampliación del periodo de gracia 
d(alrededor de 1135 dólares americanos) e uno a tres meses.14

• Tres millones de créditos de $25,000 pesos (alrededor de $1135 dó-
lares americanos) a empresas formales e informales.15 En el caso de 
las empresas formales (registradas en el IMSS), el requisito es haber 
sido solidarias y no hayan despedido a trabajadores, ni bajado los 
sueldos en el año (Modalidad Crédito Solidario a la Palabra para 
microempresas o Modalidad Apoyo Solidario a la Palabra para em-
presas pequeñas o medianas). De igual manera se otorgan créditos 
a microempresas familiares e informales (Modalidad microempresa 
familiar).16

• Además, de los apoyos y créditos por entidad federativa. Por ejem-
plo, en la Ciudad de México se otorgan créditos de diez mil pesos 
($455.00 dólares americanos) pagables a 24 meses para microem-
presarios y a los informales.17

14   Acuerdo por el que se adicionan los transitorios de las Reglas de Operación del Pro-
grama de Microcréditos para el Bienestar 2020, DOF, 15 de abril de 2020, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591656&fecha=15/04/2020.

15   Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares, DOF, 24 de abril de 2020, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5592265&fecha=24/04/2020.

16   Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la operación del Programa 
de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, DOF, 27 de abril de 2020, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592325&fecha=27/04/2020.

17  SEDECO, Financiamiento para las microempresas de la Ciudad de México afecta-
das por la emergencia sanitaria, COVID-19, disponible en: https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/sto 
rage/app/media/COVID-19/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-
por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf.
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En materia de protección social, los apoyos del Programa para el Bien-
estar de las Personas Adultas Mayores (consistente en $2,550 pesos bimes-
trales ($115 dólares americanos) y los apoyos para personas con discapaci-
dad (consistente en la misma cantidad de $2,550 pesos bimestrales, ($115 
dólares americanos) fueron adelantados, a finales de marzo, recibieron el 
pago equivalente a 4 meses.

En el caso de la Ciudad de México, el programa del Seguro de Desem-
pleo, que no existe en la mayoría de los estados de la República Mexicana, 
se amplió a más beneficiarios por medio de la Acción social denominada 
“Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su 
empleo formal durante la emergencia derivada del SARS-CoV-2 (COVID-
19)”,18 que consiste en otorgar un apoyo de $1,500 pesos, a población que 
perdió su empleo de manera involuntaria y proviene del sector formal. Este 
esfuerzo es de reconocerse, pero el número de beneficiados hasta el 18 de 
abril de 2020 era de 82,680, que representa 1/10 de los empleos perdidos 
en México hasta el momento19. También se estableció un “Apoyo Emer-
gente a Personas Trabajadoras No Asalariadas Residentes de la Ciudad de 
México, ante la emergencia SARS-CoV-2 (COVID-19)” mediante el cual se 
entregará, entre los meses de abril y junio, un monto único de $1,500 pesos 
(68 dólares americanos).20

En el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT), está suspendiendo por 3 meses, la obligación de realizar pa-
gos de los trabajadores que pierdan su empleo a raíz del impacto de la pan-
demia, sin generar intereses, a partir de mediados de abril. Las empresas 
en paro técnico podrán gozar al menos de un 25% del factor de pago con 
el que se calcula la mensualidad de la nómina, por un periodo hasta de 12 
meses. A los créditos inmobiliarios se les permite una prórroga de 6 meses 
en el pago, pero solo a los trabajadores que tengan afectaciones en su tra-
bajo o ingresos por la contingencia.21 Las Pequeñas y Medianas Empresas 

18   Gobierno de la Ciudad de México, “Lineamientos de apoyo para el desempleo”, 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, México, 5 de mayo de 2020, disponible en: https://trabajo.
cdmx.gob.mx/storage/app/media/lineamientos_apoyo_para_el_desempleo_05052020_styfe%20.pdf.

19   Almazán; Jorge. “Estos son los apoyos que CDMX dará por afectaciones debido al 
covid-19”. Milenio, México, 16 de abril de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/poli-
tica/coronavirus-gobierno-cdmx-pone-marcha-apoyos-economicos.

20   Gobierno de la Ciudad de México, “Lineamientos apoyo emergente para persona 
no asalariadas”, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, México, 21 de abril de 2020, disponible 
en: https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/lineamientos_apoyo_emergente_personas_trabajado-
ras_no_asalariadas_styfe.pdf.

21   Grupo Fórmula, “Infonavit dará prórroga de 3 meses en pagos de crédito hipotecario, 
por Coronavirus”, Grupo Fórmula, México, 30 de marzo de 2020, disponible en: https://

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



230 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA / HERNÁNDEZ RAMÍREZ

(PYMES) están siendo apoyadas para cubrir las aportaciones patronales, en 
caso de suspensión de labores por disposición oficial. 

En el caso de las cuotas obrero-patronales, ha sido atendido por el 
IMSS al diferir su pago con una menor tasa de interés. Los patrones debe-
rán cubrir un importe inicial de 20% de la cuota patronal y el 100% de la 
cuota obrera. El resto se pagará hasta en 48 meses con tasa de 1.26 a 1.82 
de interés mensual.22

IV. el eMpleo Frente al coronaVirus:  
una realiDaD que se iMpone a la norMatiViDaD

El país tiene una población total de 126,661,703 habitantes. De los cuales la 
población en edad de trabajar (15 años y más) es de 95,784, 628 millones de 
personas. La Población Económicamente Activa (PEA) es de 57, 328,364 mi-
llones de personas y la Población Económicamente Inactiva es de 38,456,264 
millones de personas.23

En el caso de la PEA, existen 55,352,304 ocupados y 1,976,060 desocu-
pados. De la población ocupada, son asalariados 37,975,389; trabajadores 
por cuenta propia 12,432,423; Empleadores 2,727,401 y, sin pago y otros 
2,217,091. Como se puede observar, 5% son empleadores; 69% son traba-
jadores asalariados; 22% trabajadores por cuenta propia y, 4% trabajado-
res sin pago. Según los grupos ocupados por edad, el 11% tiene de 14 a 19 
años; el 27% tiene de 20 a 29 años; el 44% tiene de 30 y 49 años; el 11% 
tiene de 50 a 59 años y, 7% tiene 60 años y más.

De la población ocupada 12% lo está en actividades agropecuarias; 
16% en industria manufacturera; 1% en industria extractiva y eléctrica; 8% 
en construcción; 19% en comercio; 5% en transporte y comunicaciones; 
33% en otros servicios; 4% en gobierno y organismos internacionales y, 1% 
no especificado. Para los cuales el ingreso promedio se reparte de la siguien-
te manera (figura 1).

www.radioformula.com.mx/noticias/20200330/infonavit-prorroga-mi-credito-pago-hipoteca-apoyo-coro 
navirus-2020/ 

22   Hernández, Leticia, “Diferir hasta en 48 meses pagos de cuotas obrero-patronales al 
IMSS es insuficiente para preservar empleos: IP”, El Financiero, México, 15 de abril de 2020, 
disponible en: https://elfinanciero.com.mx/economia/diferir-hasta-en-48-meses-pagos-de-cuotas-obrero-
patronales-al-imss-es-insuficiente-para-preservar-empleos-ip.

23   Salvo que se indique lo contrario la fuente es: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo. Evolución de Indicadores Laborales, México, INEGI, Primer trimestre 2020, disponible 
en: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf (fecha de consul-
ta: 1 de junio de 2020).
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Como lo señalamos, existen 55,352,304 ocupados. De la población ocu-
pada, la tasa de informalidad nacional es de 56.1%. Existiendo tasas dife-
rentes, según los estados de la República, mientras Coahuila tiene una tasa 
de informalidad de 34.6%, Chihuahua de 36.2%, Nuevo León de 36.5% y 
Baja california de 38.3%; existen otros estados como Chiapas con 73.1%, 
Hidalgo con 74.1%, Guerrero con 77.6% y Oaxaca con 79.0% de tasa de 
informalidad respectivamente. (fig. 2)

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Evolución de Indicadores La-
borales, México, INEGI, Primer trimestre 2020. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/
perfiles/perfil%20nacional.pdf  

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Evolución de Indicadores La-
borales, INEGI, México, Primer trimestre 2020. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/
perfiles/perfil%20nacional.pdf (Consultado el 1 de junio de 2020).
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La OIT señala que todo trabajador sin seguridad social puede ser cali-
ficado como informal. En ese sentido, se puede apreciar que los porcentajes 
de informalidad en el país son semejantes con los porcentajes de población 
asegurada al IMSS.

Fuente: Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Evolución de Indica-
dores Laborales. México, Primer trimestre 2020. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/
perfiles/perfil%20nacional.pdf (consultado el 1 de junio de 2020).

La población en el país sin seguridad social es otro elemento que se 
debe resaltar. Se trata de personas vulnerables que carecen de un seguro 
de enfermedades o de la posibilidad de acceder a incapacidades laborales 
por riesgos de trabajo, así como, a una pensión de cesantía por vejez o años 
trabajados. Aunando a la inexistencia de un seguro de desempleo. La pobla-
ción formal ocupada solo puede realizar retiros limitados a la subcuenta de 
ahorro para el retiro. Dinero que sin duda resulta necesario para solventar 
necesidades económicas presentes, pero que descapitaliza (disminuyen el 
número de semanas cotizadas) y hace quizás imposible que los trabajadores 
puedan contar con una pensión de retiro de cesantía en edad avanzada.24 El 

24   Al respecto, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro ha calculado que por 
COVID-19 se calcula que un millón de trabajadores realizaron retiros de 5 mil a seis mil 
pesos. Hernández, Antonio, “Por desempleo de enero a mayo se han retirado 685 mdp de 
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trabajador deberá reponer el dinero retirado para poder jubilarse a los 65 o 
esperar más tiempo para acceder a una pensión.

En tiempos de COVID-19 la informalidad laboral ha desnudado, para 
quien aún no la veía, la situación de millones de trabajadores mexicanos. 
Sin posibilidad de dejar de trabajar al no tener un empleo formal, de otra 
manera se vería afectado su sustento y el de sus familias. El dilema es trági-
co, o cuidan su salud y no tienen ingresos para comer o trabajan para poder 
contar con ingresos en detrimento de su salud. Para la informalidad laboral 
no hay lineamientos, acuerdos o protocolos que puedan aplicarse. No es po-
sible suspender labores y seguir recibiendo un salario, tal y como señalan los 
acuerdos de la Secretaría de Salud en sus acuerdos, y tampoco pueden con-
tar con medidas de protección sanitaria y de salud elaborados por la STPS 
o la Secretaria de Salud, debido al carácter informal de sus ocupaciones. El 
sector informal, es una zona donde la normatividad del Estado no se apli-
ca. En el caso de la inspección del trabajo, de por sí insuficiente en el sector 
formal, es impensable en el sector informal. 

La realidad se impone, de la manera más cruda en nuestro país. Como 
se puede constatar en la Ciudad de México, en donde las alcaldías con ma-
yores contagios por COVID-19 se presentan en las alcaldías con menores 
ingresos y mayor informalidad: Iztapalapa y Gustavo A. Madero.25

De igual manera destaca el alto porcentaje de micro y pequeñas empre-
sas existentes en el país y su poca integración con las cadenas productivas.26 
En México el 95.4% de las empresas son microempresas y el 3.6% son pe-
queñas empresas. En 2018 según la Encuesta Nacional sobre Productividad 
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPRO-
CE), había 4 millones 113,036 Microempresas, con una participación en el 
mercado equivalente al 97.3 por ciento. Así como 113,036 PYMES, de las 
cuales 94,512 son pequeñas y 18,523 son medianas, con una participación 
de 2.7 por ciento en el mercado.27

Afores”, El Universal, México, 15 de junio de 2020, disponible en: https://www.eluniversal.com.
mx/cartera/economia/por-desempleo-de-enero-mayo-se-han-retirado-6-mil-685-mdp-de-afores (fecha de 
consulta: 16 de junio de 2020).

25   UNAM, COVID-19 Monitoreo de Casos en México por Municipios. México, 
UNAM, 2020, disponible en: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0f10e-
692a814fd8aa8afc7f8575f5d2 (fecha de consulta: 20 de mayo de 2020).

26   Se entiende por cadena productiva a la alianza establecida entre unidades económicas 
ubicadas en dos o más países para llevar a cabo de manera complementaria actividades 
como investigación y desarrollo, diseño, provisión de insumos, fabricación y comercialización 
de bienes o servicios con objeto de buscar mayor eficiencia y competitividad internacional.

27   INEGI. Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pe-
queñas y medianas empresas: síntesis metodológica/ México, INEGI, 2018, 155 pp., dispo-
nible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enaproce/2018/.
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Tamaño  
de empresa

Rangos de personal ocupado

Comercio Servicios Industria

Grande 101 y más 101 y más 251 y más

Mediana 31 a 100 51 a 100 51 a 250

Pequeña 11 a 30 11 a 50 11 a 50

Micro 0 a 10 0 a 10 0 a 10

Fuente: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas Empresas 2018: ENAPROCE : síntesis metodológica / INEGI, México. INEGI, 
c2019, p. 7.

En total 4 millones 170 mil 755 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servi-
cios privados no financieros.

Fuente: INEGI, Directorio de empresas y establecimientos, disponible en: https://www.inegi.org.mx/te-
mas/directorio/default.html#Informacion_general (fecha de consulta: 19 de mayo de mayo de 2020).

Tamaño de 
empresa

Marco

Total 4 182 064

Grande 11 309

PyMES 113 036

Micro 4 057 719
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La ENAPROCE 2018 señala que, si a las MIPYMES se les ofreciera 
un crédito bancario, 7 de cada 10 no lo aceptarían; y de estas, 6 de cada 10 
consideran que son caros, en tanto que 2 de cada 10 expresaron que no lo 
necesitan. El 95.4% de las empresas declaró que no participa en cadenas 
globales de valor. Al respecto, el 34.8% señaló que se debe a que no tie-
nen información de cómo hacerlo; 19.1% considera que no es necesario y 
15.5% no le interesa participar.28

El número de personas empleadas en el territorio nacional, tanto en el 
sector formal como en el sector informal, el número de empresas micro, pe-
queñas y medianas existentes, así como la tasa de ocupación de la PEA en 
marzo de 2020, nos va a permitir comparar los cambios y afectaciones en 
materia de empleo, luego de la aparición del COVID-19, particularmente 
en los sectores de servicios y de producción. 

Así, por ejemplo, en el primer mes de la pandemia, en México habían 
cerrado temporal e indefinidamente la mayoría de las plantas automotri-
ces29 y recientemente se ha anunciado su regreso al trabajo al clasificarse 
como una actividad económica esencial, con el Acuerdo del 14 de mayo ya 
citado. El sector turístico se encuentra prácticamente cerrado. El impacto 
en materia de empleo se puede dimensionar si se señala que la población 
ocupada en el sector turismo en nuestro país ascendió a 4 millones 488 
mil empleos directos en el periodo enero-marzo de 2020, representando el 
8.9% del empleo nacional.30 En dicho sector, varios empleadores han des-

28   INEGI, Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, México, INEGI, 2018, disponible en: https://www.inegi.org.mx/
programas/enaproce/2018/ (fecha de consulta: 3 de mayo de 2020)

29   González; Lilia, “Paran 10 de las 12 plantas automotrices en el país“, El Economista, 
México, 23 de marzo de 2020, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Paran-
10-de-las-12-plantas-automotrices-en-el-pais-20200323-0011.html (fecha de consulta: 8 de abril 
de 2020).

30   Grupo de Trabajo del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas 
del Sector Turismo, Empleo Turístico, “Reporte de Empleo Turístico, México, CTEEEST, 
2020, disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx (fecha de 
consulta: 30 de mayo de 2020). El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo al primer trimestre de 2020. Con base en la encuesta y con la metodología aproba-
da por el Grupo de Trabajo del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas 
del Sector Turismo (CTEEEST) integrado por el INEGI, la STPS, el IMSS y la Secretaría 
de Turismo, se realizó el cálculo del Empleo Turístico. La Encuesta no incluye empleo in-
directo ni inducido. De igual manera, de acuerdo con a las recomendaciones de la OCDE, 
el CTEEEST, para el cálculo del empleo turístico incluyó a los trabajadores subordinados 
y remunerados, así como los que se emplean por cuenta propia. La proporción respecto a 
la ocupación total considera estas mismas categorías, más no la totalidad de la población 
ocupada. 
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pedido trabajadores, mientras que otros les han extendido un periodo de 
descanso sin goce de sueldo u horarios reducidos en sus labores.31 

El impacto del COVID-19 en el empleo formal ha sido de tal enver-
gadura que el IMSS calcula que hoy en día se han perdido un millón de 
empleo en tres meses. En mayo se perdieron 344,526 empleos, 555,247 em-
pleos perdidos en abril y 130,593 empleos pedidos en marzo. Mientras que 
en el 2019 se crearon 342,000 empleos.32

De igual manera al 31 de mayo de 2020 el IMSS reportó 997,767 pa-
trones registrados al Instituto, pero en mayo se presentó una disminución de 
3,295 patrones. De los dos meses anteriores no existen cifras sobre la dismi-
nución de patrones registrados.33

Fuente: IMSS. Boletín de Prensa, México, 12/06/2020 No. 391/2020, disponible en: http://
www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/Empleo%20Mayo%202020.pdf  (fecha de consulta: 20 
de mayo de 2020).

31   Vázquez; Jesús, “En Cancún, 30% de los trabajadores fue despedido: CROC”. El 
Economista, México, 26/03/2020. en: https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Cancun-
30-de-los-trabajadores-fue-despedido-CROC-20200326-0132.html (Consultado el 10 de abril de 
2020).

32   IMSS, Comunicación Social de los Boletines prensa del IMSS números: 188/2020, 
282/2020 y 391/2020. México, IMSS, 2020. http://www.imss.gob.mx/prensa (Consultado el 20 
de mayo de 2020).

33   IMSS, Comunicación Social. Boletín de Prensa, México, México, IMSS 12/06/2020, 
No. 391/2020. http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/Empleo%20Mayo%202020.
pdf (Consultado el 20 de mayo de 2020).
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Fuente: IMSS, Comunicación Social. Boletín de Prensa, México, 12/06/2020 No. 391/2020. 
México, IMSS, 2020, disponible en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/Em-
pleo%20Mayo%202020.pdf (fecha de consulta: 20 de mayo de 2020). .

Según se puede observar en la información de puestos de trabajo perdi-
dos en abril y mayo, los sectores principalmente afectados son aquellos rela-
tivos al sector económico de la transformación, extractivo, de servicios para 
empresas y en la industria de la construcción. De igual manera se puede 
observar que por entidades federativas, los más afectados han sido Quinta-
na Roo y Baja California. 

El alto impacto del desempleo en el sector de la extracción y de la cons-
trucción, puede explicar por qué dichas actividades se incluyeron como 
esenciales y en ese sentido, se permitió la reactivación de dichos sectores 
con el Acuerdo del 14 de mayo del 2020 de la Secretaría de Salud.34 A pesar 
de que originalmente no había sido incluida en el Acuerdo del 31 de marzo 
de 2020 de la Secretaría de Salud como actividad esencial.35

Por otro lado, se reporta cotidianamente falta de protección de la salud 
en aquellos empleos que se siguen realizando, particularmente de reparti-
ción o entregas a domicilio (paqueterías, aplicaciones, etc) o de recolección 
de basura. Solamente en la Ciudad de México, el secretario general de la 

34   Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades so-
ciales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, DOF, 14 de mayo de 
2020, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020.

35   Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, DOF, del 31 de marzo de 2020, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020. 
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sección 1, Transporte y Limpia, del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, ha indicado que en la emergencia por 
COVID-19 han muerto 94 trabajadores de limpia. La mayoría con sínto-
mas relacionados con el coronavirus.36 En el caso de mensajeros, trabaja-
dores de tiendas de conveniencia y de tiendas de autoservicio,37 así como, 
todo el personal relacionado con el cuidado de la salud,38 laboran bajo un 
alto riesgo.39 

En países como el nuestro, además de los empleos que internacional-
mente se ha previsto que se pierdan o que resulten afectados, existen tra-
bajadores que realizan determinadas actividades con alto grado de riesgo 
(personal de la salud, mensajeros, recolectores de basura, trabajadores de 
tiendas de departamentales o de autoservicio, etc.). Se tiene que agregar 
además, como ya se ha anotado, el porcentaje de trabajadores que se en-
cuentran en la informalidad y que no aparecen en las estadísticas; sin que 
sea posible saber a ciencia cierta el nivel de desempleo o de falta de trabajo 
para trabajadores subordinados informales, trabajadores independientes in-
formales y empleadores informales. En el caso de nuestro país la afectación 
termina siendo doble. Una presente en el sector formal y otra en el sector 
informal.

En suma, la pérdida de empleos, la reducción de salarios, la reducción 
tanto de días de trabajo y salarios, así como el fallecimiento de trabajado-
res ante la falta de medidas de protección, podría hacernos suponer que 
el marco jurídico existente no está respondiendo de manera adecuada, ya 
sea porque no toma en cuenta la dualidad del empleo (formal e informal), 
porque se trata de un derecho del trabajo creado para grandes empresas y 

36   Cruz Flores, Alejandro, “Han fallecido 94 empleados de limpia por Covid en 
CDMX”, La Jornada, México, 5 de junio de 2020, disponible en: https://www.jornada.com.mx/
ultimas/capital/2020/06/05/han-fallecido-94-empleados-de-limpia-por-covid-en-cdmx-4280.html. 

37   Bolaños Sánchez; Ángel, “En autoservicios, mínimas medidas para evitar contagios 
por Covid-19”, La Jornada, México ,20 de abril de 2020, disponible en: https://www.jornada.
com.mx/ultimas/capital/2020/04/04/en-autoservicios-minimas-medidas-para-evitar-contagios-por-co-
vid-19-9040.html .

38   El día 16 de junio de 2020 la Secretaría de Salud reportó 32 mil trabajadores de la 
salud contagiados, con 463 defunciones. Miranda, Perla, “Suman 18 mil muertes por Covid 
en México, van 154 mil casos”, El Universal, 16 de junio de 2020, disponible en: https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-16-de-junio-suman-18-mil-muertes-por-covid-
en-mexico-van-154-mil-casos.

39   Gamio, Lazaro, “The Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk”, 
The NY Times, Estados Unidos de América, 15 de marzo de 2020, disponible en: 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/15/business/economy/coronavirus-worker-risk.
html?fbclid=IwAR1KQRyNZj3oOJw-mGfeoeIORVoW8d4Ni48fACOY4-mWAKkQtszsLPj9wbE. (fe-
cha de consulta: 5 de junio de 2020).
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no para las micro y pequeñas empresas que hay en nuestro país. Además 
de, una inspección del trabajo deficiente y un marco normativo que es más 
formal que real y que no puede cambiar la realidad solo con la emisión de 
acuerdos o protocolos que no encuentran eco en las empresas y que no son 
supervisados por la autoridad laboral federal y estatal.

V. estrateGias laborales toMaDas  
en el MunDo con MotiVo Del coViD-19

Para hacer frente al virus, podemos tomar como ejemplo varios países, que 
han tenido una reacción veloz y que han incorporado medidas necesarias 
para una recuperación rápida, buscando las menores afectaciones negativas 
posibles. Particularmente, el caso de países asiáticos como Corea del Sur y 
China (A), países europeos como España, Portugal, Italia y Alemania (B), a 
Estados Unidos de América (C), y países latinoamericanos como, Uruguay, 
Argentina y Brasil (D), son de señalarse, por contener acciones que podrían 
ser efectivas en nuestro contexto nacional. Como se podrá apreciar las me-
didas tomadas hay sido de diversos tipos y algunos países cuentan con un 
número importante de medidas en comparación de otros. 

1. Países asiáticos

Corea del Sur. Es un ejemplo en cuanto al derecho laboral en favor de los 
trabajadores. Se protege a los trabajadores infectados y aislados con pago 
de ausencia. Para los empleadores que no puedan ajustarse a los cambios, 
existe desde 1995 un programa que los habilita a acceder a un apoyo o sub-
sidio financiero. En la situación del COVID-19, se hicieron más laxos los re-
querimientos para aplicar. Este subsidio permite que no se tomen medidas 
como reducción de horarios, reorganización de la jornada, o disminuciones 
salariales especiales. Se redujeron, por parte de la autoridad, al 30% del 
pago de la contribución del empleo y del seguro por accidentes industriales, 
para los negocios con menos de 29 trabajadores y para los autoempleados y 
empleadores de trabajadores en regímenes especiales. Los pagos pueden ser 
diferidos de marzo a mayo. Existen también subsidios para que los emplea-
dores obtengan herramientas para que sus trabajadores laboren a distancia. 
A pesar de que se protege al empleo de despidos injustificados y reducciones 
salariales, tales acciones se permiten en situaciones extraordinarias, siendo 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



240 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA / HERNÁNDEZ RAMÍREZ

esta una de ellas. Los trabajadores, por excepcionalidad, quedan desprote-
gidos ante tales acciones, similar al caso de la fuerza mayor en México.40 

China. En China, al igual que en México, los principales afectados por 
las medidas restrictivas, son los pequeños y medianos negocios. Se protege 
el salario de los trabajadores aislados o contagiados, como si trabajasen de 
manera normal por un periodo determinado, una vez que se acabe el perio-
do, las partes de la relación debe negociar cómo se pagará el salario, desde 
el salario establecido en el contrato hasta los costos de vida el trabajador. Si 
los contratos fueran a acabar en este periodo, su terminación se prolonga 
al fin del periodo de emergencia. El gobierno chino alienta a las empresas 
a negociar salarios, turnos y jornadas más cortas con los trabajadores para 
estabilizar la situación económica de la empresa evitando despidos. Los tra-
bajadores pueden utilizar sus vacaciones anuales, y días de asueto para evi-
tar despidos. 

El gobierno chino, al igual que el mexicano, ha recomendado el uso 
del trabajo a distancia, pero no existen regulaciones en la materia; similar 
a nuestro caso nacional, a pesar de ser una práctica amplia. Las horas de 
trabajo en situación de emergencia no están sujetas al Derecho del Trabajo 
y en caso de que el trabajo ya no pueda hacerse o no se alcance un acuer-
do para modificar el contrato de trabajo, el empleador está facultado para 
terminar la relación de trabajo, pagando un mes de salario al trabajador. 
Es de mencionarse que en algunas provincias sí se permite la suspensión del 
trabajo, y opera de forma muy parecida a la mexicana.41 

2. Países Europeos

España. En España, se alienta al uso del trabajo a distancia, y se flexibili-
zaron los requerimientos para hacer el cambio de contrato tradicional a un 
contrato de trabajo a distancia. En el trabajo a distancia se cambia la carga 
de evaluar los riesgos de trabajo. Se permite la readaptación y reducción de 
la jornada de trabajo, pero solo si el trabajador debe cuidar a un dependien-

40   Namgoong, June, “The Republic of  Korea’s Policy Response to the Covid-19 epide-
mic in the field of  employment and labour relations”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de 
trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020, disponible en: http://www.cielolaboral.
com/wp-content/uploads/2020/04/republica_de_corea_noticias_cielo_coronavirus-1.pdf.

41   Ban; Xiaohui, “Responding to the Impact of  COVID-19 on Labor Relationship in 
China”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 
2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/china_noticias_
cielo_coronavirus.pdf.
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te a causa del virus, ya sea por contagio o por cierre de centros educativos y 
cese de laborar de personal de cuidado. 

Se permite suspender el contrato de trabajo y reducir la jornada, para 
ajustar la actividad empresarial temporalmente, por causa de fuerza mayor, 
comprobable ante las autoridades, como es la pausa de actividades a causa 
del COVID-19, y puede hacerse sin el proceso de consulta necesario. Las 
autoridades están aplicando el silencio administrativo en sentido positivo 
para atender las aplicaciones. El tiempo de suspensión de actividades no 
cuenta para los contratos a tiempo determinado ni a prueba.

El gobierno también ha facilitado los ERTE (procedimientos de ajuste 
de empleo temporal) que consisten en suspensiones de contratos o reduc-
ciones en las horas de trabajo y acceso a los beneficios de desempleo que no 
les resta derechos en el futuro. Las empresas con menos de 50 trabajadores 
no tienen que pagar las cotizaciones sociales y las mayores de 50 tienen que 
pagar el 25% de ellas. Estos períodos cuentan como contribuciones para los 
trabajadores.

También se ofrecen exenciones en pagos de contribuciones de seguri-
dad social, con el compromiso de mantener el empleo al menos 6 meses 
después de reanudar actividades. Se prohíbe, en general, utilizar al virus 
para realizar despidos por un período de 6 meses. Los trabajadores podrán 
acceder a nueva prestación de 70% de base de su cotización, a razón del 
cese de actividades; los trabajadores autónomos que reduzcan su factura-
ción un 75% podrán acceder también a este apoyo, siempre y cuando estén 
registrados al seguro social y al corriente con sus pagos. Existe también la 
posibilidad de asemejar al aislamiento por el COVID-19 con un accidente 
de trabajo, para recibir la prestación por este concepto, de 75% de la base 
de cotización, y puede accederse también por los trabajadores autónomos. 
Paga 15% más de lo que paga la incapacidad general.42 Esto último denota 
un fuerte sistema de seguro social que ayuda a una población con notoria-
mente menos informalidad laboral que la de México, a estar protegidos 
ante el virus y los efectos que está suscitando. 

Francia. El Parlamento francés43 adoptó el 18 de marzo pasado un plan 
para apoyar la economía por 45 mil millones de euros (2% del PIB). El 

42   Jalil Naji, Maiedah y Gómez Gordillo, Rafael, “Normativa laboral de excepción CO-
VID-19 en España”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pan-
demia, España, 2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/
espana_noticias_cielo_coronavirus.pdf.

43   OIT, COVID-19 and the world of  work. Country policy responses, Suiza, OIT, 2020, 
disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.
htm#IT (fecha de consulta: 20 de mayo de 2020).
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cual se compone de: 6,5 mil millones de gastos adicionales dedicados prin-
cipalmente a la extensión del desempleo parcial y la creación de un fondo 
de apoyo para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia (para 
estos últimos, una asignación de 1.500 euros para compensar la pérdida de 
actividades e ingresos); 2 mil millones para la compra de equipos sanitarios 
y hospitalarios y, 35 mil millones de pago diferido de impuestos y contribu-
ciones sociales para empresas. El 15 de abril, el plan de emergencia para 
apoyar la economía se elevó a 110 mil millones de euros.

El 10 de junio, el gobierno estimó la cantidad total de medidas tomadas 
ante la crisis de salud en 136 mil millones de euros, ya que el Estado liberó 
créditos para financiar los diversos planes de apoyo para los sectores más 
afectados por la crisis (turismo, automotriz, aeronáutica, empresas de nueva 
creación y tecnología, cultura, etc.) por un total de 43.500 millones de euros 
y prevé una contracción del 11% en la economía francesa.

Para apoyar a las empresas se ha establecido un sistema de garantía es-
tatal excepcional que permite financiarlas hasta 300 mil millones de euros, 
así como un fondo solidario para empresas, muy solicitado (con más de un 
millón de solicitudes). Igualmente, los impuestos y las contribuciones so-
ciales han sido diferidos para empresas de hasta 35 mil millones de euros. 
Además, se ha creado un fondo de desarrollo económico y social para las 
PYMES, equivalente a 1 billón de euros

Un sistema excepcional de desempleo parcial prevé el pago por parte 
de la empresa de una indemnización equivalente al 70% del salario bruto 
(alrededor del 84% del salario neto) a sus empleados y los que reciben el 
salario mínimo serán compensados al 100%. El 14 de mayo de 2020, 12,4 
millones de empleados se beneficiaron de este sistema y 1,015.000 empresas 
lo han solicitado.

El 15 de mayo se pagará una “ayuda de emergencia” de 150 euros por 
familia que recibe un ingreso solidario activo o una asignación solidaria es-
pecífica, a la que es posible agregar 100 euros por niño.

A principios de junio, el gobierno tomó acciones para la contratación 
de aprendices (del 1 de julio de 2020 al 28 de febrero de 2021) por un mon-
to de 5,000 euros para aprendices menores y 8,000 euros para adultos, sin 
condición para empresas con menos de 250 empleados y para empresas con 
más de 250 empleados, bajo ciertas condiciones.

Entre las medidas excepcionales adoptadas por ordenanza del 25 de 
marzo de 2020 se encuentran las derogaciones a las normas del código labo-
ral, en particular: La adaptación de normas relativas a las horas de trabajo 
(la duración máxima aumentó a 60 horas por semana (48 horas durante un 
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período de 12 semanas consecutivas), el descanso diario se redujo a 9 horas 
en ciertos sectores esenciales, la posibilidad para el empleador de imponer 
o diferir las vacaciones sujeto a la celebración de un acuerdo con los sindi-
catos a nivel de la rama o empresa; la posibilidad de una interrupción del 
trabajo para mantener a los niños en casa desde que cerraron las escuelas y 
la organización de un sistema de cuidado infantil excepcional para profesio-
nales de la salud. Igualmente, se asignarían, de 500 a 1.500 euros en primas 
para el personal de enfermería e indemnizaciones diarias de cesación para 
el cuidado de niños o personas dependientes, compra de equipos sanitarios: 
el gasto excepcional en salud aumentó a 8 mil millones de euros.

A partir del 1 de mayo, las personas con baja laboral por enfermedad se 
consideran como en desempleo parcial. Este también será el caso de las per-
sonas que cesaron el trabajo debido a su vulnerabilidad al virus. Además, 
hasta finales de abril, la compensación por las interrupciones laborales para 
el cuidado de niños se eleva al 90% del salario, independientemente de la 
antigüedad. En el caso de los trabajadores considerados como vulnerables o 
sujetos a riesgo pueden beneficiarse de una interrupción del trabajo.

En materia de diálogo social, los sindicatos criticaron la falta de con-
certación social en el proceso de adopción de las medidas de emergencia, 
por lo que el presidente Macron organizó una conferencia telefónica con 
todos los interlocutores sociales el 27 de marzo. Además, todas las reformas 
sociales en proceso de adopción o implementación han sido suspendidas: 
reforma de pensiones, reforma del seguro de desempleo.

Alemania. En Alemania, se elaboró un paquete de seguridad social para 
apoyar a los trabajadores, pequeños negocios y autoempleados. Para los em-
pleados, se regula el empleo de corta duración y permite que las empresas 
reduzcan las horas de trabajo de los empleados hasta 0, desde abril y hasta 
octubre de 2020. El empleador conserva la obligación de pagar las contri-
buciones de seguridad social de las horas no trabajadas.44 

Existen apoyos a través de la Agencia Federal del Empleo para que los 
empleados apliquen a trabajos de corta duración, a ser pagados en 67% de 
su salario usual por cada hora que trabajen, si tienen hijos; y 60% en caso 
de no tenerlos. Estos acuerdos requieren aprobación del consejo de traba-
jadores, quienes mantienen sus derechos de cogestión. Estos consejos han 
emitido prácticas para desempeñar el trabajo a distancia, asegurándose de 
que los trabajadores cuenten con el equipo necesario. Además, se creó un 

44   Krause, Rudiger y Kuhn, Jonas Walter, “COVID-19 and Labour Law: Germany”, 
Italian Labour Law e-Journal. Special Issue, Italia, vol. 13, 2020, disponible en: https://illej.unibo.
it/article/view/10768/10678 
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paquete de 50 billones de euros, para aliviar a las pequeñas empresas y los 
autoempleados. Las empresas de hasta 5 trabajadores reciben un pago de 
9,000 euros y las que emplean hasta 10 reciben un préstamo de 15,000 eu-
ros. A la vez se ofrece apoyo en a personas que ofrezcan el servicio de cui-
dado de niños. Para la reapertura, el gobierno ya ha considerado el diálogo 
social para su ejecución segura e inclusiva. 

Italia. En Italia las medidas adoptadas han sido múltiples:45 la suspensión 
del pago de impuestos e hipotecas: pagos de impuestos y IVA, contribución 
a la seguridad social y asistencia social y seguro obligatorio para marzo-
abril de 2020; la liquidación de impuestos, control, evaluación, recaudación 
y litigios hasta el 31 de mayo; recopilación de archivos de impuestos, para 
transacciones de liquidación, suspensión en el envío de nuevos archivos de 
impuestos y actos ejecutivos; el reembolso de la hipoteca (para la casa de 
residencia) para ciudadanos con ingresos bajos / medios; bonos de hasta € 
100 trabajadores con un ingreso bruto anual de hasta € 40,000 que trabajó 
en marzo de 2020, créditos fiscales a los dueños de tiendas, equivalente al 
60% para el alquiler comercial de marzo y, créditos fiscales a los dueños de 
tiendas equivalentes al 60%, para el alquiler comercial de marzo.

Para la conservación del empleo y del salario se han tomado diversas 
medidas, entre ellas: retención de empleo con apoyo de ingresos (80% del 
salario bruto y la contribución total de la seguridad social) durante los pe-
ríodos de interrupción temporal o permanente de la producción resultante 
de dificultades económicas, industriales o financieras. Se extendió a todos 
los sectores, excepto al trabajo doméstico, y a las empresas, independien-
temente de su tamaño; compensación salarial (600 € / mes) a empresas no 
elegibles para el esquema de retención de empleo en casos de reducción de 
actividad o reducción de horas de trabajo (es igual al 80% del salario por 
hora), 600 € / mes por pérdida de ingresos de trabajadores temporeros, 
autónomos y colaboradores externos; ingresos de último recurso para apo-
yos para trabajadores que cesaron, redujeron o suspendieron actividades o 
relaciones laborales; servicios de cuidado de vales (cuidado de niños) para 
familias que no solicitaron un período de licencia pagado adicional; 100 € 
para trabajadores en servicios esenciales y, transferencia de efectivo de 300 
€ por municipios destinados a los pobres sin ingresos ni pensión. 

En materia de seguridad social se ha considerado la infección por CO-
VID19 en el trabajo como enfermedad profesional. Destaca también el per-

45   OIT, COVID-19 and the world of  work. Country policy responses, Suiza, OIT, 2020, dis-
ponible en: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IT 
(fecha de consulta: 20 de mayo de 2020).
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miso remunerado hasta un máximo de 12 días al mes (en lugar de 3 días) 
para trabajadores con deberes de cuidado con respecto a personas con dis-
capacidades y miembros de la familia ancianos / no autónomos.

Para apoyar a las empresas existe el Fondo Central de Garantía para 
apoyar la negociación de préstamos, incluidas las PYMES; garantía del 
Banco Nacional de Inversiones para bancos que otorgan créditos a empre-
sas; moratoria en el pago de préstamos por parte de las MIPYMES, inclui-
das hipotecas, arrendamientos y préstamos a corto plazo y, extensión del 
acceso al crédito para microempresas. 

El diálogo social ha sido pieza fundamental en Italia. El Ministro de 
Trabajo y Políticas Sociales y el Primer Ministro han organizado consultas 
tripartitas con los interlocutores sociales para la formulación de la legisla-
ción laboral y otras medidas políticas promulgadas durante la emergencia 
de COVID-19. También se celebraron consultas tripartitas para identificar 
actividades y servicios económicos esenciales que debían continuar reali-
zándose. Igualmente, los sindicatos y empleadores, con la mediación del 
Primer Ministro elaboraron un protocolo de medidas para la seguridad y 
salud en el trabajo para las empresas clasificadas como esenciales. Obser-
vándose una diferencia con el caso Mexicano, en donde los sindicatos y em-
pleadores han estado prácticamente marginados de los diferentes acuerdos, 
protocolos, lineamientos o manuales elaborados por el gobierno federal.

3.  Estados Unidos de América

Estados Unidos de América (EUA) ha sido de los países más golpeados, 
en cuanto al desempleo por el COVID-19. En EUA existe el seguro de des-
empleo y está siendo ampliamente tramitado. Además, se creó un ingreso 
universal. El ingreso universal varía por estado, pero se ha calculado que es 
alrededor de 50% del promedio de salario de los trabajadores: $372 USD 
a la semana. El ingreso universal cubre también a los trabajadores que es-
tuvieran desempleados antes de la situación, pero listos para tomar un tra-
bajo. Además, a los trabajadores desempleados se les otorgará un pago de 
$600 USD adicionales, hasta julio de 2020. 

Al igual que otros países, los trabajadores toman días pagados por en-
fermedad y de vacaciones durante la crisis, para evitar despidos, y en algu-
nos casos se permitió el descanso sin goce de sueldo; con requerimientos 
bastante altos para aplicar. 

Las empresas de 500 a 10,000 empleados, que reciban apoyos por parte 
del gobierno, tendrán la obligación de mantenerse neutrales en asuntos sin-
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dicales, las empresas de menos de 500 empleados pueden recibir préstamos 
perdonables si se comprometen a conservar su nómina, como a las aero-
líneas. Las empresas de más de 10,000 empleados que reciban préstamos 
también se comprometen a mantener al 90% de su nómina.46

4. Países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay, y Perú)

Argentina. Se dispensó a todos los trabajadores que provengan del ex-
tranjero, que tengan más de 60 años o con una situación de salud vulnerable 
para que faltaran al trabajo con goce de remuneración, incluyendo traba-
jadores no dependientes, pasantes y becarios. Los que acrediten no tener el 
virus, pueden realizar sus actividades laborales a distancia

El gobierno provee la posibilidad de contratar trabajadores eventuales 
con reducción de 95% en la contribución patronal de seguridad social. En 
tal caso, el patrón expedirá un permiso para que sus trabajadores puedan 
circular en la vía pública, en caso de ser esenciales. Tales servicios pueden 
ser reorganizados por el empleador. 

El gobierno emitió una resolución que permite a los empleadores habi-
litar a los trabajadores a prestar sus labores desde casa, siempre señalando 
a las representaciones de trabajadores; indicando la nómina, el domicilio 
para laborar y la frecuencia del desempeño de tareas. En los casos en que los 
trabajadores no puedan prestar sus labores a distancia recibirán un pago, 
pero de calidad no remuneratoria. 

Para las actividades afectadas se creó la posibilidad de postergar o re-
ducir hasta el 95% de las contribuciones patronales. Aunado a ello, se ha 
asignado una compensatoria al salario por parte del gobierno, para los tra-
bajadores con un contrato colectivo, en empresas de hasta 100 empleados. 
Esta suma se asigna por parte del seguro social y se asignan distintas canti-
dades según el tamaño de la plantilla; 100% del salario, de hasta un salario 
mínimo, para las empresas con hasta 25 trabajadores, para las de 26 a 60 
trabajadores 100% del salario topado hasta 75% del salario mínimo y para 
aquellas de 61 a 100 trabajadores será del 100% del salario hasta 50% del 
salario mínimo. Para las empresas con más de 100 trabajadores habrá una 
asignación no contributiva de 6,000 a 10,000 por trabajador. 

46   Norlander, Peter, “The Coming Unemployment Crisis in the USA”, Cielo Laboral: CO-
VID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020. http://www.cielola-
boral.com/wp-content/uploads/2020/04/ee.uu_noticias_cielo_coronavirus.pdf.
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Para mitigar el desempleo, se creó una prestación económica. Los mon-
tos fueron elevados por la emergencia sanitaria y son de 6,000 a 10,000 pe-
sos argentinos. Los empleadores que se vean afectados deberán comprobar 
su nómina y la forma en que fueron afectados; abarca a empresas afectadas, 
con altas cantidades de trabajadores contagiados o en aislamiento, o em-
presas con reducción sustancial de sus ventas. Estos empresarios pueden 
acceder a postergar los vencimientos de las contribuciones patronales y re-
ducir hasta 95% las contribuciones patronales. En caso de tener más de 60 
empleados, se debe realizar un procedimiento de crisis para las empresas. 
Se excluye de este beneficio a los trabajadores esenciales o aquellos excep-
tuados de realizar aislamiento social.47

Uruguay. En Uruguay se adoptaron normas de forma tripartita para la 
prevención en el trabajo. Se alienta a las empresas a realizar trabajo a dis-
tancia, a pesar de que no está regulado y a través de una resolución se dicta 
que se deberá proporcionar al trabajador los implementos necesarios para 
realizar las tareas y la nómina deberá reportarse a la inspección de trabajo. 
En caso de que las empresas cierren, por no poder laborar a distancia, los 
trabajadores pueden acceder al seguro de desempleo

Se permitió el adelanto de vacaciones, bajo acuerdo de las partes, para 
no perder el salario durante la emergencia sanitaria. Se añadieron medi-
das como el seguro de paro especial para actividades afectadas por el CO-
VID-19, que es un régimen especial del subsidio por desempleo. Existe por 
30 días y es prorrogable. Los trabajadores solo pueden recibir el subsidio 
por desempleo en general o esté en específico, no ambos. Se calcula con 
base en el 25% del promedio mensual de las remuneraciones anteriores a 
la emergencia y se hace en forma proporcional al tiempo de suspensión. 
También, se ha creado un seguro por enfermedad para mayores de 65 años, 
para que se puedan aislar hasta por 30 días disfrutando del seguro de en-
fermedad.

Es de destacar también el papel desempeñado por la inspección laboral 
para adoptar medidas de seguridad e higiene. Ellos tienen la capacidad de 
intervenir directamente en aquellos lugares en donde no se estén siguiendo 
tales medidas.48 

47   Méndez Filleul, Rodrigo y Peliza, Eleonora, “Sucesión normativa argentina sobre 
COVID- 19 respecto de las relaciones de trabajo”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de tra-
bajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/
wp-content/uploads/2020/04/argentina_noticias_cielo_coronavirus.pdf.

48   Raso Delgue, Juan et al., “Uruguay: el impacto del Coronavirus en las relaciones labo-
rales”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



248 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA / HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Brasil. En Brasil, al igual que en México, predominan las empresas mi-
cro y pequeñas, además de haber 8 millones de micro emprendedores. Se 
ha continuado el pago de prestaciones a grupos vulnerables y se ha auto-
rizado un pago para los trabajadores informales, vendedores ambulantes, 
micro emprendedores, agricultores familiares, artistas y otros trabajadores 
de bajos ingresos; excluidos del sistema de protección social. Se han creado 
programas de emergencia de apoyo a los empleos para que las personas 
morales accedan a créditos que les permitan pagar los salarios de sus traba-
jadores. Las empresas beneficiadas no podrán despedir a sus trabajadores, 
sin motivo justo, hasta 60 días después de haber recibido el último pago del 
crédito. 

Se modificaron las regulaciones para que se permita el trabajo a distan-
cia en la situación de pandemia en específico. El empleador puede alterar 
las condiciones de trabajo unilateralmente, y cambiarlas de presenciales a 
remotas, pero solo en este aspecto. El costo de las herramientas se determi-
nará en el nuevo contrato, aprobado por el trabajador. En caso de que el 
trabajador no cuente con herramientas, el empleador puede proporcionar-
los en comodato; y si este no pudiera hacerlo, se recompensará al trabaja-
dor por su tiempo a disposición. La jurisprudencia apunta a que el costo lo 
cubren usualmente los empleadores. 

La legislación permite una reducción salarial de hasta 25% por cau-
sas de fuerza mayor y solo por el periodo que dure la causa, a través de un 
acuerdo salarial o negociación colectiva. Se debe disminuir la jornada en 
proporción al salario y viceversa. Se permiten distintos porcentajes de re-
ducción por grados de trabajadores. La reducción puede ser hasta por 90 
días y una vez que termine el estado de emergencia, los trabajadores volve-
rán a laborar de forma usual. Los trabajadores pueden gozar del beneficio 
de emergencia que provee el gobierno y sumarlo a la ayuda compensatoria 
mensual del empleador. 

La suspensión de trabajo se permite hasta por 60 días continuos o dos 
periodos de 30 días. Los trabajadores reciben 30% de su salario como ayuda 
compensatoria y los 70% restantes se cubren por el gobierno. En caso de 
facturar menos de 5 millones de reales, el gobierno cubrirá el 100% de este 
gasto. La suspensión puede terminar por terminar la emergencia pública, 
por negociación de las partes o decisión unilateral del empleador. 

El gobierno creó un programa de manutención de empleo y renta, para 
el 2020 y que se garantice la continuidad de las actividades laborales; ga-

2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/uruguay_noticias_
cielo_coronavirus.pdf
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rantiza pagar parte de los salarios a los trabajadores formales que vayan a 
ser reducidos, hasta por 90 días. Para los trabajadores informales se creó un 
beneficio de 600 reales mensuales por 3 meses, prorrogables. Aplican aque-
llos trabajadores que ganen medio salario mínimo por cabeza de su hogar 
o menos de 3 salarios mínimos en total. En el caso de las mujeres cabeza de 
familias monoparentales, recibirán dos de las cuotas mencionadas.49 

Perú. En Perú, se emitieron reglas para el trabajo a distancia; sucede 
según lo permita cada sector productivo. Este trabajo se realiza a través de 
medios tecnológicos y es posible cambiar de una relación de trabajo tradi-
cional a una a distancia, por acuerdo de las partes. Se ha dado definición 
al trabajo remoto y los conceptos claves como son el domicilio y los medios 
para desarrollar el trabajo, incluyendo medios más allá de los electrónicos. 
Se debe notificar el cambio y debe hacer una constancia de la duración del 
arreglo, los medios para desempeñarlo, así como quién debe proveerlos y las 
condiciones aplicables de salud y seguridad en el trabajo. 

Se permite a los trabajadores disponer de fondos del monto de com-
pensación por su tiempo de servicios hasta por 2000 soles. Se suspenden 
los aportes al sistema de pensiones y se subsidia el pago de nómina de los 
empleadores por 35% de las remuneraciones brutas, hasta 1,500 por tra-
bajador. También se permite el retiro de dinero del fondo de pensiones del 
sistema privado para que la economía tenga liquidez. Mismo fenómeno que 
ocurre en México.50 

VI. la oit Frente al coViD-19

La OIT ha abordado la pandemia a través de guías, lineamientos, diagnós-
ticos y análisis, en temas como son: el desempleo a causa del COVID-19; 
apoyos a familias y negocios; salud y seguridad ocupacionales; trabajo a dis-
tancia; sistemas de protección social, así como el estudio de la fuerza laboral 
de la salud y su protección.

49   Nahas, Teresa C. y Martinez, Luciano. “Considerações sobre as medidas adotadas 
pelo Brasil para solucionar os impactos da pandemia do COVID-19 sobre os contratos de 
trabalho e no campo da Seguridade Social e da de prevenção de riscos laborais”, Cielo Labo-
ral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pandemia, España, 2020, disponible 
en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/brasil_noticias_cielo_coronavirus-3.
pdf.

50   Sánchez Castro, Ivonne, “Medidas legales adoptadas en el ámbito laboral peruano de-
bido al COVID-19”, Cielo Laboral: COVID-19 y relaciones de trabajo: escenario mundial de una pan-
demia, España, 2020, disponible en: http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/
peru_noticias_cielo_coronavirus.pdf
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Desempleo a causa del COVID-19. En el segundo informe de su observa-
torio, la OIT indica que los trabajadores más expuestos son los informales. 
Se estima que se reducirá el empleo 6.7% mundial en regiones como los 
Estados Árabes, Europa y el Pacífico. Las pérdidas en empleo también se 
reflejarán en sectores específicos como son el comercio por mayor, repara-
ción de vehículos, servicios de alojamiento, servicios de comida, activida-
des inmobiliarias, administrativas y comerciales, y la industria manufactu-
rera.51

En materia de desempleo, se reconoce que este incrementará amplia-
mente. Para hacerle frente, se necesitan políticas veloces y coordinadas, a 
nivel nacional y global, para limitar los efectos en la economía y salud de los 
trabajadores y sus familias. Se requieren reformas institucionales profundas 
para mejorar los sistemas de protección social y reconocer al diálogo social 
como clave para desarrollar e implementar soluciones. La OIT identifica 
dos metas inmediatas para realizar políticas que son medidas de protección 
a la salud en el trabajo y el apoyo económico a la oferta y a la demanda.

La OIT ha señalado medidas para proteger a los trabajadores en el 
lugar de trabajo, estimular la economía y demanda de trabajo a través de 
políticas económicas y laborales orientadas a estabilizar la economía; como 
pueden ser las políticas fiscales activas, la política monetaria en apoyo y los 
préstamos y apoyo financiero para sectores específicos que requieran que 
se protejan las empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas em-
presas.

De la protección del empleo y los ingresos, se deben hacer pagos ad hoc 
a los trabajadores, incluyendo a trabajadores casuales, temporales, infor-
males, migrantes y autoempleados. Además, deben generarse esquemas de 
apoyos a las empresas como son el subsidio al salario, en forma de cortes 
temporales a los impuestos de nómina y la exención de las contribuciones 
de seguridad social. Añadiendo por igual alivios fiscales y financieros para 
apoyar la continuidad de negocios.52

Algunas medidas complementarias incluyen el apoyo a grupos vulnera-
bles, en particular a los trabajadores informales; transferencias de efectivo, 
provisión de empleos alternativos, iniciativas que garanticen el suministro 

51   OIT, Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Segunda edición 
Estimaciones actualizadas y análisis. Suiza, OIT, 7 de abril de 2020, disponible en: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.
pdf  

52   OIT, COVID-19 and the world of  work: Impact and policy responses, Suiza, OIT,, 18 de mar-
zo de 2020, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/do-
cuments/briefingnote/wcms_738753.pdf  (fecha de consulta: 3 de abril de 2020).
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de alimentos y productos de primera necesidad, apoyos para que los traba-
jadores formales no ingresen a la informalidad y destinar recursos públicos 
para impulsar el empleo e ingresos de los trabajadores a través de ayuda 
financiera y no financiera, para las empresas que preserven el empleo.53

Apoyos a familias y negocios. En la materia, se señalan retos para la familia 
como cuidado infantil seguro, mezcla de responsabilidades familiares con 
las laborales y la pérdida de ingresos. Se propone el diálogo social para las 
decisiones, que se basen en confianza y la experiencia. Para la OIT, se de-
ben adoptar acuerdos de trabajo amigables en pro de la flexibilidad en el 
trabajo para que los trabajadores con responsabilidades familiares las atien-
dan, y en caso de que no se pueda, considerar el servicio de guarderías. Se 
deben reforzar las medidas de salud y seguridad en el trabajo y la capacita-
ción sobre las mismas y la higiene, ocupacionales a la vez, se debe alentar 
a los trabajadores a buscar cuidado médico apropiado y apoyar a aquellos 
con estrés. En ese sentido, para la OIT es trascendental que se adopten las 
medidas del Convenio 102 sobre la seguridad social y de la Recomendación 
202 sobre los pisos de protección social.54

Salud y seguridad en el trabajo. En cuanto a la salud y seguridad en el tra-
bajo, se identifica su papel clave para evitar el contagio y hacer que los 
negocios sean más resilientes. Existen algunas prácticas aconsejables, como 
son que los trabajadores conozcan los síntomas del virus y cómo evitar su 
contagio, promover la distancia física y buena higiene; realizando el trabajo 
a distancia; siempre que sea posible, e involucrar a los trabajadores en las 
decisiones que afecten su salud.55

Trabajo a distancia. Se sugiere implementar medidas para combatir el 
aislamiento y para ayudar a balancear la vida laboral con la vida perso-
nal.56 También, es necesario que haya flexibilidad en el arreglo para poder 
agendar el trabajo pagado alrededor de las responsabilidades familiares. 
De igual manera que los trabajadores a distancia creen estrategias para 
balancear las responsabilidades distintas y tener un tiempo para desco-
nectarse del trabajo. Los trabajadores deben de tener claridad respecto lo 

53   Ibidem, p. 9.
54   OIT, New guidelines to help employers support families during COVID-19 OIT, Suiza, 30 

de marzo de 2020, disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_740217/lang--en/index.htm (fecha de consulta: 9 de abril de 2020).

55   UNICEF/Organización Internacional del Trabajo, Family. Friendly policies and other good 
workplace practices in the context of  COVID-19. Key steps employers can take, UNICEF-Organización 
Internacional del Trabajo, 2020, disponible en: https://www.unicef.org/media/66351/file/Fa-
mily-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf.

56   Idem.
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que se espera de ellos, sus condiciones de trabajo, incluyendo horas para 
ser contactados, además de las formas de monitoreo y evaluación de re-
sultados. 

Los trabajadores deben poder acceder a un equipo para trabajar a dis-
tancia, y por el riesgo de aislamiento, se deben fomentar que los trabajado-
res se mantengan en contacto con sus colegas, supervisores y la empresa en 
general.57 Se debe tener un espacio tranquilo en casa para laborar (lo cual 
resulta imposible en muchos hogares mexicanos, desde nuestro punto de 
vista). En él, debe reinar la ergonomía y es necesario compensar la falta de 
situación ideal con más descansos y la posibilidad de ejercitarse. Se aconseja 
a los trabajadores descansar los ojos, así como no olvidar hidratarse, y tener 
suficiente luz y aire de calidad.58 

Sistemas de protección. La OIT reconoce que los sistemas de protección 
social son un eje fundamental para atender a la población en el mundo, 
señalando que 55% de la población mundial carece de acceso a protección 
social. En ese sentido, se reitera la importancia de la Recomendación 202, 
sobre pisos mínimos de protección social. El gasto en la protección social 
tiene un efecto multiplicador positivo, mayo que otras medidas como exen-
ciones fiscales. Para pagarlo, la OIT sugiere que se implementen reformas 
fiscales corporativas para asegurar que las empresas transnacionales contri-
buyan de forma justa al erario. También, se deben considerar los ingresos 
progresivos como el impuesto a la riqueza.59 

La fuerza laboral de la salud y su protección. La OIT ha identificado que, en 
los países pobres, existe en número, una gran carencia de trabajadores en 
el sector de la salud, siendo en algunos casos de un décimo de la que goza 
la población de naciones de altos ingresos. Además, el sector de la salud es 
predominantemente compuesto por mujeres (72%).60 La variedad en distri-
bución de trabajadores de la salud exacerba la desigualdad en acceso a ser-
vicios de la salud. Varios países han sufrido falta de trabajadores de la salud, 

57   OIT, Keys for effective teleworking during the COVID-19 pandemic Suiza, OIT, 26/03/2020. 
Consultado el 8 de abril de 2020 en https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_739879/lang--en/index.htm

58   Organización Internacional del Trabajo, Ergonomic tips when teleworking, Suiza, Orga-
nización Internacional del Trabajo, 20 de marzo de 2020, disponible en: https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740265/lang--en/index.htm

59   OIT, COVID-19: Social protection systems failing vulnerable groups, Suiza, OIT, 25 de marzo de 
2020, disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739678/
lang--en/index.htm (fecha de consulta: 6 de abril del 2020).

60   OIT, The need to scale up investment in health workforces, Suiza, OIT, 3 de abril de 
2020, disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/
WCMS_740690/lang--en/index.htm  (fecha de consulta: 13 de abril del 2020).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



253EL DERECHO LABORAL MEXICANO Y EL COVID-19…

por las largas horas de servicio, bajos salarios y grandes riesgos a la salud y 
seguridad que previene a los trabajadores Tales faltas pueden ser soluciona-
das siguiendo el Programa “Trabajando por la Salud” de la OIT, OMS y 
OCDE, de 2017. En él se establecen estrategias a desarrollar en la inversión 
en la fuerza de trabajo médica.61

Estos trabajadores deben gozar de salud y seguridad en el empleo, par-
ticularmente, para poder hacer su trabajo; clave en esta crisis. Requieren 
mantenerse a salvo, incluyendo al personal de apoyo. Esto debe hacerse 
compartiendo información sobre la transmisión del virus, como los traba-
jadores generales e implementar las guías correctamente. También deben 
disponer de equipo de protección personal, y la capacitación necesaria para 
usarlo. Las pruebas de COVID-19 deben estar disponibles para los trabaja-
dores de la salud de la forma más amplia posible. 

Por otro lado, se debe atender la salud mental de estos trabajadores, por 
la difícil labor que realizan y el estigma que sufren en la sociedad. Para lidiar 
con ello se debe proporcionar apoyo social e información para lidiar con el 
estrés, además de terapias para estrés postraumático. Las horas en que los 
trabajadores realizan sus labores tendrán que ser monitoreadas. A pesar de 
que se requiere trabajar en condiciones irregulares; se deberán hacer arre-
glos apropiados de la jornada para que los trabajadores de la salud puedan 
cuidarse a sí mismos.

La ayuda de voluntarios y reclutados por corto tiempo debe utilizarse 
con cuidado y con las mismas protecciones que los demás en el empleo. Se 
deben aclarar condiciones de trabajo, remuneración, protección social, pe-
ríodos de descanso y la jornada. Para hacer eficiente el sistema de salud, se 
recomienda reclutar y preparar a más trabajadores de la salud, con el fin de 
que haya suficientes trabajadores entrenados, apoyados y motivados como 
base de un sistema de salud fuerte.62

A la luz de los límites que le impone a la legislación laboral mexica-
na la dualidad del empleo en México, en su mayoritariamente informal; 
la particularidad de tener una mayoría de micro y pequeñas empresas 
que proporcionan el 90% del empleo en México; así como de las expe-
riencias que hemos observado en otros países, es posible hacer una serie 

61   OIT, “COVID-19. Are there enough health workers?”, ILOSTAT Blog, Suiza, 2020. 
https://ilostat.ilo.org/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/ (fecha de consulta: 
13 de abril de 2020).

62   OIT, Five ways to protect health workers during the COVID-19 crisis Suiza, OIT, 1 de abril 
de 2020, disponible en: https://iloblog.org/2020/04/01/five-ways-to-protect-health-workers-during-
the-covid-19-crisis/ (fecha de consulta: 14 de abril de 2020).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



254 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA / HERNÁNDEZ RAMÍREZ

de consideraciones generales sobre el empleo en México en tiempos de  
COVID-19. 

VII. repensar las estrateGias laborales  
y De seGuriDaD social para aFrontar  

los retos Del coViD-19

En nuestro país existe un marco jurídico en materia laboral para tratar la 
suspensión de labores por enfermedades contagiosas o por contingencia sa-
nitaria. Además, se han dictado acuerdos o decretos para tratar de afrontar 
el Coronavirus. Sin embargo, no obstante el marco jurídico existente, no im-
pide que las afectaciones económicas en la producción de bienes como en la 
prestación de servicios repercutan en un crecimiento negativo de —8 puntos 
del PIB.63 En materia de empleo, por ejemplo en los últimos tres meses se han 
perdido un millón de empleos formales.

¿Emergencia o contingencia sanitaria? A nivel nacional, se ha emitido una de-
claración de emergencia sanitaria y se han tomado medidas de protección 
a la salud y la obligación de parar la producción de bienes y servicios no 
esenciales; señalando que los trabajadores, aunque no laboren deben seguir 
recibiendo su salario. Solo se permiten una serie de actividades calificadas 
como esenciales. Todos los demás trabajadores deben (o deberían) parar de 
laborar y permanecer en cuarentena.

Cabe señalar que no se ha emitido una declaración de contingencia 
sanitaria en los términos en los que lo establece la LFT. Posiblemente no se 
hizo y se ha preferido declarar una emergencia sanitaria, porque de hacerlo, 
los trabajadores solo hubieran tenido garantizado un mes de salario mínimo 
equivalente a 3,696.00 pesos mensuales (aproximadamente 1166 dólares 
americanos). El hecho de que se haya emitido una declaración de emer-
gencia sanitaria y no una declaración de contingencia, que obliga a parar 
actividades pero seguir pagando el salario completo a los trabajadores no 
ha impedido que cierren empresas, se despidan trabajadores, se suspendan 
labores sin goce de salario, se adelanten vacaciones o se laboren solo unos 
días a la semana, recibiendo un salario solo por dichos días trabajados.

Desde nuestro punto de vista, el Gobierno Federal partió de una falsa 
idea e incluso párvula: Si no se decreta contingencia sanitaria, los emplea-

63   Banco de México, Informe Trimestral enero-marzo de 2020, México, Banco de México, 
2020, disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/infor 
mes-trimestrales-precios.html.
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dores no despedirían trabajadores y pagarían salario íntegro, a pesar de 
la suspensión de actividades laborales. Sin embargo, la evidencia empírica 
demuestra lo contrario. A tres meses de declarada la contingencia, y ya con 
un millón de empleos formales perdidos y empresas dadas de baja ante el 
IMSS, es clara la ingenuidad y el error de cálculo del gobierno federal. 
Además, que en algunos estados se habilitó la justicia laboral para rene-
gociar condiciones de trabajo; una salida y al mismo tiempo una manera 
“correcta” de llamar a la disminución de salarios y prestaciones de trabajo. 
Como se aprecia, hubo un doble discurso, por un lado con la declaración de 
emergencia sanitaria se tiene la obligación de pagar el salario íntegro, pero 
al mismo tiempo se fomenta, vía la justicia laboral, la disminución de sala-
rios y en general, la renegociación de condiciones de trabajo.64 De hecho, 
algunas de las juntas locales de conciliación y arbitraje, como la del Estado 
de México abrieron en tiempos de cuarentena para la celebración de con-
venios modificatorios de las condiciones de trabajo.

¿Inconsistencias jurídicas, amparos por venir y saturación de la justicia laboral? ¿Se 
ha respetado el principio de legalidad? ¿Puede un acuerdo o decreto emiti-
do por la Secretaría de Salud suspender las relaciones de trabajo con goce 
de sueldo? ¿La Secretaría de Salud tiene facultades y competencias para 
ello? ¿Ha habido invasión de competencias y facultades? ¿Dónde ha estado 
el Congreso de la Unión? ¿Los decretos, en su mayoría de la SS y del IMSS 
en materia laboral, han marginado a la STPS? ¿La regulación e inspeccio-
nes para el retorno al trabajo del IMSS y la SS invaden las competencias y 
facultades de la STPS? ¿El COVID-19 se encuadra como fuerza mayor o 
como caso fortuito? ¿Los empleadores pueden suspender o terminar la re-
lación de trabajo por fuerza mayor (Arts. 427 y 434 LFT)? ¿El semáforo de 
retorno al trabajo, que establece la reincorporación de los trabajadores 
de manera paulatina al trabajo, permite al empleador, solicitar ante la jus-

64   Al respecto se puede ver el documento: PROFEDET, Preguntas frecuentes. Situación 
laboral frente al COVID-19, México, PROFEDET, 6 de marzo de 2020, disponible en: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545598/PREGUNTAS_FRECUENTES_STPS- 
6_abril-1013.pdf (fecha de consulta: 1o. de junio de 2020). 1. Atendiendo a la nueva dispo-
sición que establece la suspensión de labores producto de la declaratoria de emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19, ¿Cómo debe interpretarse 
para el pago del salario? La Ley Federal del Trabajo establece que para el caso de suspensión 
temporal por fuerza mayor será la autoridad quien determine el monto de indemnización 
sobre la base del salario del trabajador o trabajadora hasta por un mes. (art. 429 y 430 de 
la LFT) En estos momentos es crucial que según sea la rama de la industria y la actividad 
económica a que se dedica cada empresa o negocio, exista un acuerdo mutuo para proteger 
a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. La PROFEDET puede auxiliar para llegar 
a convenios que concilien los intereses de ambas partes.
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ticia laboral , la reducción de personal al aplicar un procedimiento nuevo 
(art. 439 LFT)?

Sobre lo que no hay duda, es que al estar detenida la justicia labo-
ral por la suspensión de actividades declarada por el gobierno federal y 
al presentarse controversias jurídicas desencadenadas por el COVID-19 
(despidos injustificados, reducción de salario, suspensión de labores sin 
goce de sueldo, etcétera) podrían saturarse los organismos de impartición 
de justicia. Además, las medidas de sana distancia para evitar contagios, 
pueden implicar que la administración de justicia laboral no cuente con 
el personal en situación de vulnerabilidad y que no regrese el personal 
restante, para evitar aglomeraciones y contagios. Además, se debe sumar 
y tomar en cuenta el costo que implicará adaptar las instalaciones y la 
compra de material necesario para evitar contagios en el trabajo. Hoy 
más que nunca el uso de las tecnologías es necesario para aminorar la di-
ficultad de regresar a la justicia presencial, la cual parece inviable a corto 
plazo.

Necesidad de atender el empleo informal. La dualidad de nuestro mercado de 
trabajo, en donde la mayoría de la población ocupada labora en la infor-
malidad, no es una variable que se haya tomado en cuenta para la elabora-
ción de las políticas en materia de empleo. Los trabajadores subordinados 
informales, los trabajadores independientes informales y los empleadores 
informales no cuentan con apoyos para solventar su falta de ingresos, para 
ellos la única opción es seguir trabajando. Dejar de laborar implica no tener 
ingresos. 

Como se ha podido apreciar, en realidad en el país predomina una eco-
nomía informal. El 57% del empleo se encuentra ahí o incluso en 78% del 
mismo si se piensa en estados como Oaxaca o Guerrero. Si algo ha demos-
trado el coronavirus es que la economía informal no conoce de decretos o 
de emergencias sanitarias; tiene su propio reloj y necesidades. En la infor-
malidad el ingreso está por encima de la enfermedad. Se trabaja o no se 
come. El olvido de la informalidad laboral por parte del Estado tiene como 
consecuencia, en tiempos de pandemia, la dificultad de hacer respetar en 
la economía informal, la suspensión de labores; la adopción de medidas 
de salud y seguridad en el trabajo y en general de cualquier disposición de 
la autoridad. El COVID-19 es un llamado más para que el Estado adopte 
políticas laborales y de seguridad o protección social para la población ocu-
pada en la economía informal, que vayan más allá de apoyos asistenciales y 
que permitan transitar a la formalidad. 
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Apoyos a las MIPYMES. Los apoyos hasta ahora brindados en el país a 
las microempresas y pequeñas empresas, si están bien caracterizados por sus 
buenas intenciones, no han sido suficientes. A pesar de hablarse de millones 
de apoyos, en realidad los montos que se prestan son muy bajos e insuficien-
tes, lo que desalienta a tomarlos.

Además, si se leen los protocolos de regreso al trabajo, pareciera que se 
han hecho para un país en donde la mayoría de los trabajadores son forma-
les y en donde la mayoría de las empresas son medianas o grandes empre-
sas. Situación muy alejada de la realidad mexicana; tal y como ya lo hemos 
visto, nuestro país se caracteriza contar con más de 95% de empresas micro 
y pequeñas, aunado a una alta tasa de informalidad.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, es necesario 
otorgar un diferimiento en el pago de contribuciones de seguridad social, 
sin incluir a las empresas que despidan a los trabajadores o reduzcan su 
salario. Para atender a las MIPYMES, se deberá diseñar un programa es-
pecial de apoyo para el pago de rentas y otros gastos. Los trabajadores in-
formales, predominantes en México, ya sea que pierdan su empleo o sus 
ingresos, deberán poder acceder a los créditos prometidos por el gobierno, o 
abrir la posibilidad de incorporarlos a un programa emergente, recibiendo 
el salario mínimo hasta por tres meses. 

Además, muchos de los apoyos ofrecidos, no son otra cosa, que parte de 
los programas asistenciales que ya existen en el país. Por ejemplo, si bien es 
cierto que en la Ciudad de México se anunció el aumento del número de 
apoyos para desempleados, para realizar dicho incremento de beneficiarios, 
se disminuyó en un 50% el apoyo que previamente se ofrecía. Si en enero 
el apoyo era de $3,000 pesos (136 dólares americanos) en marzo era de $ 
1500 pesos (68 dólares americanos). Como se aprecia no hubo incremento 
de los recursos disponibles y el apoyo otorgado a la población desempleada, 
ni siquiera equivale a un salario mínimo.

Empleos y salarios: una necesaria corresponsabilidad entre trabajadores, empleadores 
y Estado. En el caso de México, si se compara con la experiencia internacio-
nal, la conservación del empleo y de los salarios, fue endosada por completo 
a las empresas, sin ningún apoyo para estas, contrario con lo que sucedió 
en otros países como Francia o Italia. En tales países, ya sea el seguro de 
desempleo o asignaciones del Estado para empresas y trabajadores han pa-
liado la falta de ingresos. En el caso mexicano, el Estado al abandonar a 
las empresas a su suerte, no era difícil prever que las consecuencias serían: 
desempleo, disminución de salarios, suspensión de la relación de trabajo, de 
facto, sin pago de salario y el cierre de empresas.
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Un urgente seguro de desempleo. Al no contar con un seguro de desempleo, 
los trabajadores mexicanos solo pueden disponer del dinero de su fondo de 
retiro, lo que sin duda es una solución a corto plazo, pero un problema a 
largo plazo, puesto que deberán trabajar más tiempo para poder alcanzar 
una pensión por edad avanzada o años trabajados. De la experiencia inter-
nacional hemos podido apreciar que el seguro de desempleo ha ayudado a 
paliar las dificultades que enfrentan los trabajadores que pierden su fuente 
de trabajo. En el país es necesario que se plantee urgente y seriamente la 
creación de un seguro de desempleo.

Fortalecer la inspección laboral. El tamaño de la inspección del trabajo en 
nuestro país es insuficiente, lo que genera una tasa alta de incumplimiento, 
ante la baja probabilidad de que se presente un inspector del trabajo en 
una empresa. Por otro lado, el tamaño micro y pequeño de la mayoría de 
las empresas, hace más difícil realizar las labores de inspección. Sin dejar 
de considerar que el 57% de los ocupados informales nunca conocerán a la 
inspección del trabajo. Las nuevas condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo que se deben de implementar a causa del COVID-19, requieren un 
esfuerzo considerable de la inspección del trabajo para garantizar la salud 
de todos los trabajadores. Al mismo tiempo se requiere una comprensión y 
apoyo de las autoridades para las micro y pequeñas empresas que tendrán 
dificultades para adoptar los nuevos protocolos en materia de salud.

Las recomendaciones de la OIT. En el presente documento, ya han quedado 
anotados varios ejemplos que podrían ser retomados de otros países o de 
las recomendaciones elaboradas por la OIT. Como se señaló al inicio del 
presente estudio, todas las pandemias han originado consecuencias desas-
trosas para las personas y las economías nacionales. Partiendo de dicha 
constante, no se deberían escatimar recursos para apoyar a las personas, 
a sus familias y en general a la economía nacional. Muchas experiencias 
implementadas en los países antes señalados podrían ser retomados por 
México, por ejemplo, ampliar la protección y beneficios a trabajadores in-
formales, además de aquellos que en general también son excluidos de la 
protección como los becarios, trabajadores temporales, y autoempleados.

Un sistema de salud que requiere reforzarse. Como también lo señalamos des-
de el inicio, el COVID-19 ha desnudado nuestro sistema de salud. Hospi-
tales mal equipados, personal insuficiente y disminución del presupuesto en 
salud, son por lo menos tres características del sistema nacional de salud. 
Se puede seguir afirmando que en el país los hospitales están equipados 
y que se tiene el personal suficiente. Lo cierto es que la realidad desnuda 
nuevamente el discurso: en el último año se redujo el presupuesto en salud, 
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se ha tenido que contratar personal médico para atender el COVID-19; la 
falta de insumos médicos es una queja constante y, el contagio del personal 
médico por COVID-19 es injustificable. De igual manera, la alta tasa de 
mortalidad por el COVID-19 no se puede justificar por la diabetes, padeci-
mientos respiratorios o alta presión que tienen los enfermos de coronavirus. 
La comorbilidad como justificación de la alta tasa de fallecimientos no debe 
ser una excusa para encubrir una atención médica deficiente.

Del asistencialismo a la garantía de derechos laborales, de protección social y de sa-
lud con corresponsabilidad. Si se leen las estadísticas oficiales, existen múltiples 
programas de apoyos, pero que en términos cuantitativos no son suficientes, 
además de tener un marcado sentido asistencialista. Su funcionamiento y 
efectividad es cuestionado por la realidad. El millón de empleos que se han 
perdido en los últimos tres meses en el sector formal y una población ma-
yoritariamente ocupada en la informalidad, son dos ejemplos de la cruda 
realidad que atraviesa el país. Mientras no se transite a una sociedad de de-
rechos sociales fundamentales caracterizados por su efectividad, así como 
por la solidaridad, la cooperación y la corresponsabilidad de todos los acto-
res involucrados, vamos a seguir estando formalmente bien pero realmente 
mal; se requieren políticas públicas activas y que fomenten la corresponsa-
bilidad de los actores.

Conciliar la sanidad con la necesidad económica. Las afectaciones económicas 
en el país son innegables y a nivel de empleo e ingresos para las familias, 
de repercusiones lamentables. No se debe oponer salud de los trabajadores 
con las necesidades de las empresas. Es posible cuidar de las dos si se conci-
lian intereses y hay corresponsabilidad. El Estado no puede estar ausente, si 
quiere proteger la salud de los trabajadores y de las empresas, debe adoptar 
todas las medidas necesarias para cuidar tanto a los trabajadores como a las 
empresas. No hacerlo, implicaría ser el principal causante del desempleo y 
del cierre de empresas. 

Fomento del diálogo social. Es menester señalar también que la reactivación 
económica y la conservación de empleos o la generación de estos, así como 
mantener un trabajo digno que implica contar con condiciones de trabajo 
adecuadas, requiere necesariamente del diálogo social, el cual desafortuna-
damente no se ha dado en nuestro país, a pesar de que la LFT lo fomenta. 

No cabe duda de que la disminución de empleos, el cierre de empresas, 
la existencia de una población informal desprotegida son evidencias claras 
que nos deben orillar a tomar decisiones de política laboral de manera ur-
gente, de lo contrario, como siempre, los que más van a perder, son los que 
menos tienen.
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Viii. anexo i

Guías, Acuerdos y Decretos que regulan  
el trabajo en tiempos de COVID-19

Nombre Fecha Organismo

Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el 
COVID-19.

20/03/2020 y 
01/04/2020

STPS

Acuerdo por el que se establecen los criterios en mate-
ria de administración de recursos humanos para conte-
ner la propagación del coronavirus COVID-19, en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.

23/03/2020 SFP

Acuerdo por el que se establecen las medidas preven-
tivas que se deberán implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfer-
medad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

24/03/2020 SS

Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que 
se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos 
para la salud que implica la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).

24/03/2020 SS

Preguntas frecuentes: Situación Laboral Frente al CO-
VID-19.

26/03/2020 y 
31/03/2020

STPS

Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias 
en las regiones afectadas de todo el territorio nacional 
en materia de salubridad general para combatir la en-
fermedad grave de atención prioritaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

27/03/2020 SS

Guía para Implementar el Teletrabajo en los Centros 
de Trabajo en el Marco de las Acciones para Enfrentar 
el COVID-.19.

29/03/2020 STPS

Acuerdo por el que se declara como emergencia sa-
nitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (CO-
VID-19).

30/03/2020 Consejo 
General de 
Salubridad

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordina-
rias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2. 

31/03/2020 SS
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Nombre Fecha Organismo

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado 
en la edición vespertina de 31 de marzo de 2020.

03/04/2020 SS

Acuerdo por el que establecen los lineamientos técnicos 
relacionadas con las actividades descritas en los incisos 
c) y e) de la fracción II del artículo primero del Acuerdo 
por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS – CoV2.

31/03/2020 SS

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos téc-
nicos relacionados con las actividades descritas en los 
incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del 
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordi-
narias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo del 
2020.

06/04/2020 SS

FE de erratas que emite la Secretaría de Salud al Acuer-
do por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 
relacionados con las actividades descritas en los incisos 
c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuer-
do por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARSCoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, 
publicado el 6 de abril de 2020.

08/04/2020 SS

Guía de Acción para los Centros del Trabajo Ante el 
COVID-19.

01/04/2020 y 
24/04/2020

STPS

Criterios aplicables para el desarrollo de inspecciones 
extraordinarias derivadas de la declaratoria de emer-
gencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epide-
mia de enfermedad generada por el virus SARS-Cov2 
(COVID-19).

01/04/2020 STPS

Criterios de clasificación para casos con COVID-19 
como enfermedades de trabajo.

03/04/2020 IMSS

Apoyo a empresarios solidarios. 16/04/2020 IMSS

Acuerdo por el que se modifica el similar por que se es-
tablecen acciones extraordinarias para atender la emer-
gencia generada por el virus SARS-CoV2 publicado el 
31 de marzo de 2020.

21/04/2020 SS
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Nombre Fecha Organismo

Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo 
como parte de la política de apoyo al empleo por CO-
VID-19.

27/04/2020 IMSS

Plan de Alivio para trabajadores acreditados (Fonacot). 27/04/2020 STPS

La nueva normalidad de reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas.

13/05/2020 SS

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y eco-
nómicas, así́ como un sistema de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así́ como se establecen acciones ex-
traordinarias.

14/05/2020 SS

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las acti-
vidades sociales, educativas y económicas, así́ como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar sema-
nalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, 
así́ como se establecen acciones extraordinarias, publi-
cado el 14 de mayo de 2020.

15/05/2020 SS

Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el en-
torno laboral.

17/05/2020 SS

Lista de comprobación ante la COVID19 – Retorno al 
trabajo para grandes empresas.

18/05/2020 IMSS

Lista de comprobación ante la COVID19 – Retorno al 
trabajo para medianas empresas.

18/05/2020 IMSS

Lista de comprobación ante la COVID19 – Retorno al 
trabajo para micro y pequeñas empresas.

18/05/2020 IMSS

Manual Nueva Normalidad. Mayo de 2020. SD/05/2020 IMSS

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Téc-
nicos Específicos para la Reapertura de la Actividades 
Económicas.

29/05/2020 SS
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Maestro en Derecho por la UNAM, mención honorífica. Tiene espe-
cialidades en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en 
Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Ma-
drid. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher 
en la Universidad de Georgetown. Es Investigador del SNI-CONACYT, 
Nivel III. Sus libros en los últimos años son: 1) Del Estado absoluto al 
Estado neoliberal, México, UNAM, 2017; 2) La Constitución de la Ciu-
dad de México. Análisis crítico, México, Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República-UNAM, 2017; 3) La nulidad de la elección 
presidencial, México, Tirant lo Blanch, 2018; 4) Ley de Seguridad Inte-
rior (coordinador), México, Tirant lo Blanch, 2019; 5) Ley General de 
responsabilidades administrativas: un análisis crítico, (coordinador) Mé-
xico, UNAM, 2019; 6) Teorías críticas y Derecho mexicano, (coautor), 
México, Tirant lo Blanch, 2019; 7) Aportaciones para la administración 
pública de la cuarta transformación, (coordinador), México, Tirant lo 
Blanch, 2020, en prensa; y 8) Manual de Derecho Constitucional Mexi-
cano, México, Tirant lo Blanch, 2020, en prensa.

Patricia conelly espinosa. Consultora en Propiedad Intelectual. Miembro 
activo de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología. Maestra 
y Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, cursó el diplomado “Ecotecnologías para el desarrollo 
sustentable de México”. Distinguida como miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores nivel C. Experta en gestión de la Propiedad In-
dustrial, búsquedas especializadas, estudios de inteligencia tecnológica, 
opiniones de nulidad e infracción de patentes, estudios de libertad de 
comercialización, análisis de actividad de patentamiento (patent lands-
cape), redacción de patentes, valoración de intangibles y transferencia 
tecnológica, especializada en las áreas de química, farmacia y biotec-
nología. Cuenta con más de 5 años de experiencia en investigación y 
desarrollo de proyectos científicos en el área Química Organometálica 
y Catálisis con un enfoque sustentable.

José Díaz De león cruz. Licenciado en Derecho egresado con Mención 
Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Es-
pecialista en Derecho Penal por la misma casa de estudios, igualmente 
egresado con Mención Honorífica. Es Maestro en Política Criminal por 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Maestro en Derecho Proce-
sal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho 
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Penal; siendo candidato a Doctor por esta última institución. Cuenta 
con estudios avalados por universidades de España, Estados Unidos y 
Chile. Durante más de 20 años prestó sus servicios profesionales en el 
Poder Judicial de la Federación, donde entre otros cargos se desempeñó 
como Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciu-
dad de México. Actualmente es investigador, conferencista y académico 
en diversas instituciones públicas y privadas del país. 

Nuria González Martín. Doctora en Derecho Internacional Privado por 
la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, con Mención Cum 
Laudem. Investigadora Titular “C” del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Parti-
cipa en Comisiones Especiales y Grupos de Expertos tanto de la Con-
ferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y en el Servicio 
Social Internacional. Mediadora Certificada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de México. Asesora Externa ad honorem 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Es miembro de la  
International Academy of  Comparative Law (IACL), miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias (AMC), miembro de número de la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado (AMEDIP) 
y miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Pri-
vado (ASADIP), entre otras asociaciones. Autora de 22 libros de propia 
autoría/coautoría, 40 libros coordinados y/o compilados y más de dos 
centenares de artículos publicados en revistas nacionales e internacio-
nales. Académica visitante Stanford Law School, Stanford University, Ca-
lifornia, USA 2012-2016 y 2018. Desde 2015 es JAMS Fellow y a partir 
de 2018 es Senior Weinstein Fellow de la Weinstein International Foundation 
(WIF). Entre sus galardones se encuentran: Premio Altamirano 2002 
(IIJ-UNAM). Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos en el área de Investigación en ciencias sociales 
2008. Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 6 de marzo de 2020.

José Pablo hernánDez raMírez. Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asis-
tente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, así como ayudante de investigación del Sistema Nacional de 
Investigadores de CONACYT. Ha participado en proyectos de con-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/37jdkady

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



272 BREVE SÍNTESIS CURRICULAR DE LA EDITORA Y AUTORES/AS

sultoría con el sector social y con la Organización Internacional de 
Trabajo. Actualmente, se encuentra inscrito al programa de Maestría 
en Derecho en la Universidad de Ottawa, en donde realizará estudios 
sobre asuntos laborales. Entre los temas de investigación de Pablo se 
encuentran: las trasformaciones del derecho del trabajo; la inspección 
del trabajo; el trabajo del hogar y, la inteligencia artificial, entre otros.

Miguel Alejandro lópez olVera. Investigador Titular “B” Definitivo de 
Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM e Investigador Nacional Nivel II de CONACYT. Es Conseje-
ro Representante de los Investigadores en el Consejo Técnico de Hu-
manidades de la UNAM. Autor de más de 100 artículos sobre temas 
de derecho, publicados en libros y revistas especializados y autor de 
9 libros, entre los cuales destacan Técnica legislativa, Tratado de la 
facultad reglamentaria, La instancia administrativa, publicado en Ar-
gentina, La responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
en México y El control de convencionalidad en la administración pú-
blica. Coautor de 6 los libros y coordinador de 18 libros. Ha dictado 
conferencias y cursos en diferentes instituciones de nuestro país, en Ar-
gentina, en Brasil, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en El Salvador y 
en España. Además, es miembro de diferentes asociaciones académicas 
tanto nacionales como internacionales.

Euquenee Aimme MonterDe Valero. Licenciatura en Derecho por la Fa-
cultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Becaria del Instituto 
de investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la línea de investigación 
Fronteras de Derecho Penal, bajo la dirección del Investigador Titu-
lar C definitivo Dr. Enrique Díaz-Aranda. Estancia de investigación en 
la Universidad Compútense de Madrid, España con el tema de Co-
rrupción, dirigida por el Dr. Enrique Gimbernat. Autora en Opiniones 
Técnicas Sobre Temas de Relevancia Nacional, Emergencia sanitaria 
por COVID-19: Ciencias penales. “Corrupción y Covid-19”. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM. Actualmente es Oficial Ministerial en 
la Fiscalía General de la República, en la Unidad de secuestro.

María Ascensión Morales raMírez. Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Maestra en Derecho por la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM. Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídi-
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cas de la UNAM. Es profesora de Derecho del Trabajo y Derecho de la 
Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es PRIDE C 
y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Tiene más 
de 100 publicaciones entre libros y artículos en materia de derecho del 
trabajo y la seguridad social. De su obra, destacan los libros: “Mode-
los de Financiamiento de las Pensiones de Vejez”, “La Recepción del 
modelo chileno en el sistema de pensiones mexicano”, “Mecanismos 
de Transición Escuela-Trabajo. Hacia la empleabilidad”, “Derechos de 
las Personas Adultas Mayores”, “Ley del ISSSTE. A diez años y más”, 
entre otros.

 Francisco Alan Muñoz enríquez. Abogado y Asesor Jurídico en Dere-
cho Sanitario. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con Mención Honorífica. Compilador 
de Información Jurídica, Legal, Económica y Social del Sector Salud 
Mexicano. Meritorio adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM hasta 2018. Asistente de Investigador Nacional Nivel III, 
adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hasta 2018. Administrador de 
Documentos de Medicina del Trabajo, adscrito al Departamento de 
Medicina del Trabajo, y Vocal del Subcomité del Sistema de Gestión de 
Calidad, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado hasta 2020.

Jorge Luis orDelin Font. Especialista en Propiedad Intelectual. Doctor 
en Ciencias Jurídicas por Tribunal Nacional de Grados Científicos 
de la República de Cuba. Magíster en Propiedad Intelectual, Maes-
tría Regional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina. Máster en De-
recho Civil, por la Universidad de La Habana, Cuba. Conferencista 
invitado de la OMPI en los ámbitos del derecho de autor, tecnología y 
universidades. Ha realizado estancias de investigación en la Universi-
dad de Valencia y Alicante, España, con estudios de posdoctorado en 
IMED, Brasil y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Premio Antonio Delgado (PAD) 
a investigaciones y estudios en Derecho de Autor, organizado por el 
Instituto Autor (IA), España.

Margarita paloMino Guerrero. Investigadora del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
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IIJ-UNAM. Directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas 
Públicas de la Facultad de Derecho UNAM. Consejera suplente de la 
Prodecon. Especialista en las áreas de Derecho Fiscal, Derecho procesal 
Fiscal, Derecho Administrativo con enfoque en Derecho Energético, 
Regulación fiscal en materia de hidrocarburos y fuentes generadoras de 
energía y Derecho Comparado a partir de tratados internacionales en 
el área fiscal. Ponente en foros nacionales e internacionales de consulta 
y propuesta en materia fiscal. Asimismo, ha sido autora y coautora en 
diversos escritos en libros y revistas, entre los que destaca “Limites en la 
Aplicación del Principio de Confianza Legítima en Materia de Hidrocarburos”

Alfredo sánchez castañeDa. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, y Doctor en Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de París II. Ac-
tualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas y Profesor de Asignatura de la Facultad de Derecho 
de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT Nivel III. Es subdirector de la Revista latinoamericana de 
Derecho Social y revisor final de la Revista Internacional y Comparada 
de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. Entre los temas de in-
vestigación del Dr. Sánchez Castañeda se encuentran: la informalidad 
laboral, la industria 4.0, trabajadores precarios, la protección social, ne-
gociación colectiva, entre numerosos otros. 

Diego ValaDés. Licenciado en derecho con mención honorífica por la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM y doctor en derecho con premio ex-
traordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador 
emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Sistema Nacional 
de Investigadores. Premio Nacional de Jurisprudencia y Premio Nacio-
nal de Artes y Literatura en el campo de Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofía. Miembro de El Colegio Nacional, El Colegio de Sinaloa, la 
Academia Mexicana de la Lengua y la Academia Mexicana de Cien-
cias; miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana; corres-
pondiente de la Real Academia Española, de la Academia Nacional de 
Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires y de la Academia Nacio-
nal de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina; académico 
de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Presi-
dente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
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Laura Elena ViDal correa. Coordinadora del Programa de Investigación 
en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Doctora 
en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas 
con maestría en Derecho Biotecnológico y Ética por la University of  
Sheffield en Reino Unido y Licenciada en Derecho por el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es abogada consultora en 
el despacho Correa y Asociados en materia de propiedad intelectual, 
patentes y bioética. Ha sido ponente en distintos congresos nacionales 
e internacionales, algunos de ellos son: 16th International Conference 
Developments in Economic Theory and Policy, Intellectual Property 
Scholars Conference, Law and Society Association Annual Meeting, 
Coloquio el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) y la Propiedad Intelectual. Ha publicado artículos 
en revistas académicas arbitradas e indizadas, como: Ola Financiera, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Revista de Derecho Priva-
do del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras.
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