
Consideraciones legales covid 19 

Contingencia legal/ COVID 19

 

 

La pandemia generada por el COVID-19 afecta, de manera gradual a todas 
las actividades cotidianas. Es nuestro interés proteger las actividades que uste-
des tienen celebrados con sus usuarios y/o proveedores. 

 Previendo situaciones que se avecinan para los empresarios, y aun cuan-
do no ha sido declarada por la suspensión de labores o la cuarentena obligato-
ria, les informamos que el Ejecutivo Federal publicó ya el viernes 27 de marzo de 
2020, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la acción extra-
ordinaria en materia de salubridad, señalándose una serie de acciones en mate-
ria de salud y seguridad que deben implementarse por autoridades y población. 
Esto  en uso de las facultades que se le confieren en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para salvaguardar el derecho a la salud, con fun-
damento en los artículos 4, 29, 73, fracción XVI, incisos 2ª y 3ª del citado cuerpo 
normativo.  

 No se han definido reglas en cuanto a la vida comercial de nuestro país, y  
en caso de que lo anterior suceda, las determinaciones del Presidente de la Re-
pública imperarían por sobre toda otra determinación tomada por las entidades 
federativas, pues de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de Salud, 
las autoridades sanitarias en México son: a) El Presidente, b) El Consejo de Salu-
bridad General, c) La Secretaría de Salud y d) Los gobiernos estatales. 

 

Mientras tanto, del Decreto publicado por el Gobernador del Estado, el 
pasado 25 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial de la entidad (Acuerdo 
049/2020), como autoridad sanitaria, ha ordenado, entre otras cosas  

• La cancelación de cualquier evento o reunión que represente la posibilidad 
en una aglomeración; 

 
• Cierre temporal de negocios tales como: cines, teatros, museos, bares, 

centros nocturnos, salones de eventos, parques , gimnasios, spas, casinos; 

Es momento 

de revisar los 

contratos 

celebrados, 

para ubicar 

situaciones 

que pueden 

generar 

futuras 

contingencias 



 

• Cierre temporal de restaurantes excluyendo servicios a cuartos o 
pedidos para llevar), áreas comunes de centros comerciales y sus 
accesos a través de los comercios o del exterior, sin perjuicio de los demás 
que establezcan en su momento las autoridades sanitarias; 

 
• Permite la operación de industria de manufactura, comercio y prestación de 

servicios, tiendas de abarrotes, supermercados, mercados de abasto y los ne-
gocios cuyo objeto sea la provisión de alimentos y enseres de la vida cotidiana, 
farmacias, transporte público, guarderías o centros de cuidado infantil, alber-
gues para jornaleros, migrantes, personas en situación de calle y sus semejan-
tes, hospitales y establecimientos residenciales para el tratamiento de adiccio-
nes, instituciones bancarias y de telecomunicaciones. 

 
Deben incrementarse los filtros y medidas sanitarias para garantizar la seguridad 
de las personas que permanezcan en establecimientos abiertos y sólo con  perso-
nal indispensable, privilegiando trabajo desde casa. 
 

Contratos celebrados 
Seguramente muchas de las obligaciones que contrajeron podrán verse afec-

tados. Probablemente en muchos de los casos alguna de las partes invocará que 
incumplió por causa de fuerza mayor. Ésta es una “circunstancia imprevisible e 
inevitable que altera las condiciones de una obligación. La fuerza mayor excluye la 
responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, en las relaciones entre 
privados y también cuando se trata de responsabilidad a las administraciones públi-
cas…”.  

Para que se actualice, la causa debe ser Irresistible (la contingencia debe re-
presentar una posibilidad absoluta de incumplimiento de la obligación, no sólo ser 
un obstáculo o dificultad), debe ser imprevisible (al deudor le haya sido imposible 
prepararse o tomar medida alguna para evitar el incumplimiento), y debe ser exte-
rior (no causado por responsabilidad del deudor ni dentro de las cuestiones que és-
te debe atender conforme al contrato). 

 

  

Límites de 

cumplimiento: 

 



 

De acuerdo con lo anterior, nuestra legislación civil, permite excluir de responsa-
bilidad al que incumple por causa de fuerza mayor, en casos como:  

Compraventa, cuando la cosa objeto de la operación se pierde por dicha circuns-
tancia, ésta se entiende perdida para el dueño, sin responsabilidad para la con-
traparte;  

Arrendamiento, cuando el arrendatario no puede usar la cosa arrendada, por causa 
de fuerza mayor, tiene derecho a no pagar la renta y si el impedimento dura más 
de dos meses, a rescindir el contrato sin responsabilidad para él;  

Transporte, cuando surge causa de fuerza mayor, estará justificada la pérdida o me-
noscabo de la mercancía, el retardo por la variación de la ruta, la interrupción o 
terminación del contrato. 

 

En términos generales, prácticamente cualquier relación contractual podrá ver-
se afectada, pero es importante que consideren que no toda excluye completa-
mente responsabilidad, pues no siempre se actualiza la fuerza mayor, no al me-

nos al día de hoy, sin conocer la declaratoria del Consejo de Salubridad.  

 

 Por ello, los invitamos a analizar los contratos que actualmente rigen sus relacio-
nes comerciales, y, para prevenir o evitar los litigios que pueden originarse en un futu-
ro por incumplimientos contractuales ocasionados por la contingencia del COVID-19, 
ponemos a sus ordenes los servicios de nuestra firma para asesorarlos al mediar o ne-
gociar cualquiera de ellos, así como para comentar, aclarar y atender cualquier duda 
que tengan respecto a si están o no ante una situación de fuerza mayor, qué acciones 
deben tomarse para prever que se les atribuya o se les invoque de manera injustificada 
un incumplimiento y cualquier otra que surja relacionada con el tema. 

 

¡Estamos a sus órdenes para atenderles y resolver sus dudas! 

 

 

 

(Este boletín es mera opinión de nuestra Firma y de ninguna forma puede considerarse vinculatorio pues debe 
atenderse el caso concreto. Opinión emitida el 28 de marzo de 2020, 9:00am) 

 


