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Queridos lectores, hoy comentaremos las 
diversas disposiciones que la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) establece para los casos en 
que, por alguna contingencia sanitaria, existe 
la necesidad de suspender las relaciones 
laborales. Las emergencias sanitarias pueden 
ser, entre otras, las pandemias, consideradas 
como enfermedades altamente contagiosas 
cuyos efectos pueden generar un alto índice 
de mortalidad entre la población. 

Las pandemias por gripe, de conformidad 
con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), son fenómenos imprevisibles pero 

La empresa en
tiempos del coronavirus 
Aspecto Laboral

recurrentes que pueden incidir tanto en 
la salud de los seres humanos como en el 
bienestar económico de todo el mundo.  Hoy 
tenemos en ciernes la segunda pandemia 
global del siglo XXI, ya que la primera se tuvo 
en el año 2009 con la gripe H1N1; esta nueva 
pandemia provocada por el virus llamado 
COVID-19 o Coronavirus, cuyo origen según 
el rastro que ha dejado la enfermedad, se 
tiene identificado en la provincia de Wuhan, 
al centro de China, se ha caracterizado 
por su fácil y rápida propagación, teniendo 
actualmente presencia prácticamente en los 
cinco continentes.

1Organización Mundial de la Salud. Documento electrónico: la gestión de riesgos ante una pandemia de gripe. Guía de la OMS para 
fundamentar y armonizar las medidas nacionales e internacionales de preparación y respuesta ante una pandemia. Consultado el 
13/03/2020, 18:15 horas. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272829/WHO-WHE-IHM-GIP-2017.1-spa.pdf    
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Se refiere a los tiempos o épocas que 
transcurren entre una pandemia y otra; 
por ejemplo, el tiempo que transcurrió al 
concluir la pandemia de H1N1 en el 2009 
y el surgimiento de la actual, en 2020, de 
Coronavirus, es la fase interpandémica.

Es la etapa en la que un nuevo subtipo de 
virus se ha detectado en el cuerpo de un 
ser humano; a partir de ese momento se da 
un seguimiento y vigilancia permanente, 
y si de dicho análisis se determina 
que la cepa del virus que surgió no es 
pandémica, poco a poco se regresa a la 
etapa interpandémica.

Es el momento en que la gripa humana 
provocada por el subtipo vírico nuevo 
se ha propagado por el mundo. La 
evolución o transición del virus de la etapa 
interpandémica a la etapa de alerta y 
de ésta a la de pandemia, puede ser 
acelerada o gradual, dependiendo del 
nivel de riesgos que haya, así como de los 
mecanismos de contención y mitigación 
que adopten los diversos países; en el 
caso de México, al parecer hemos sido 
muy displicentes y no hemos adoptado 
medidas efectivas, como sucedió en la 
pandemia del H1N1; aunque también es 
cierto, la tasa de mortalidad del actual 
Coronavirus es relativamente baja, 
estamos hablando de una tasa máxima de 
5%, con tendencias a reducirse conforme 
se tomen las medidas preventivas 
pertinentes, según los expertos de la 
salud. Hay estimaciones de autoridades 

A partir de que el riesgo mundial va 
disminuyendo, de igual forma las medidas 
que adopte cada gobierno se irán 
laxando y atenuando hasta regresar toda 
actividad a la normalidad.

Con independencia de lo que implique 
contar o no con medidas de contención, 
así como de la capacidad instalada en 
cuanto infraestructura hospitalaria con 
la que cuente nuestro país, el problema 
desde la perspectiva económica 
radica en cuanto tardará en pasar la 
pandemia de la fase de alerta a la fase 
de transición, ya que si las medidas que 
adopte nuestro gobierno no son eficaces 
ante la oleada de contagios, nuestro 
sistema de salud puede colapsar y las 
medidas que se tengan que implementar 
pueden llegar a ser verdaderamente 
extremas, como poner en cuarentena 
localidades completas, cerrar todo tipo 
de establecimiento público donde haya 
una gran aglomeración de personas, y 
evidentemente, entre otras actividades 
que deberán suspenderse serían las 
escolares, las productivas y empresariales, 
generando un efecto económico nocivo 
para toda la población, llevando a 
una recesión más prolongada al país, y 
obligando a los empresarios a preguntarse: 
¿estoy obligado a pagar salarios a los 
trabajadores sin estar operando?, buena 
pregunta, para lo cual debemos revisar 
diversas disposiciones contenidas en la LFT

1. Fase interpandémica

2.Fase de alerta.

3. Fase pandémica.

4. Fase de transición

Ahora bien, según los estudios y análisis de la 
OMS, las crisis sanitarias tienen cuatro fases, a 
saber:

mexicanas que señalan que la etapa 
crítica de contagios en nuestro país 
será entre los días 20 y 31 de marzo del 
presente año.
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En primer término, el artículo 42-Bis de esa ley 
dispone lo siguiente: 

En el artículo transcrito, lo que hace el 
legislador es señalar la obligación que tiene 
el patrón de efectuar una indemnización a 
los trabajadores por la suspensión de labores, 
derivado de la citada contingencia.

El artículo 427 de la legislación laboral 
consigna en su texto las causales por la que 
se puede llevar a cabo la suspensión de las 
relaciones laborales, siendo las siguientes:

Artículo 42 Bis. En los casos en que las 
autoridades competentes emitan una 
declaratoria de contingencia sanitaria, 
conforme a las disposiciones aplicables, 
que implique la suspensión de las labores, 
se estará a lo dispuesto por el artículo 429, 
fracción IV de esta Ley.

Artículo 427. Son causas de suspensión 
temporal de las relaciones de trabajo en 
una empresa o establecimiento:

La fuerza mayor o el caso fortuito no 
imputable al patrón, o su incapacidad 
física o mental o su muerte, que produzca 
como consecuencia necesaria, 
inmediata y directa, la suspensión de los 
trabajos;

La falta de materia prima, no imputable 
al patrón;

El exceso de producción con relación 
a sus condiciones económicas y a las 
circunstancias del mercado;

La incosteabilidad, de naturaleza 
temporal, notoria y manifiesta de la 
explotación;

I.

II.

III.

IV.   

La falta de fondos y la imposibilidad 
de obtenerlos para la prosecución 
normal de los trabajos, si se comprueba 
plenamente por el patrón; y

La falta de ministración por parte del 
Estado de las cantidades que se haya 
obligado a entregar a las empresas con 
las que hubiese contratado trabajos o 
servicios, siempre que aquéllas sean 
indispensables; y

La suspensión de labores o trabajos, 
que declare la autoridad sanitaria 
competente, en los casos de 
contingencia sanitaria.

V.

VI.  

VII. 
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Como se observa del texto legal, la fracción 
VII del artículo 427 establece la posibilidad 
de suspender las relaciones laborales de 
conformidad con lo ordenado por la autoridad 
sanitaria, derivado de una contingencia 
de salud, por lo que es necesario revisar lo 
dispuesto por los numerales 428 y 429 de la 
ley laboral:

Artículo 428. La suspensión puede afectar 
a toda una empresa o establecimiento o 
a parte de ellos. Se tomará en cuenta el 
escalafón de los trabajadores a efecto 
de que sean suspendidos los de menor 
antigüedad.

Si se trata de la fracción I, el patrón 
o su representante, dará aviso de la 
suspensión al Tribunal, para que éste, 
previo el procedimiento consignado 
en el Procedimiento Especial Colectivo 
establecido en el artículo 897 y 
subsecuentes de esta Ley, la apruebe 
o desapruebe;

Si se trata de las fracciones III a V, el 
patrón, previamente a la suspensión, 
deberá obtener la autorización del 
Tribunal, de conformidad con las 
disposiciones para conflictos colectivos 
de naturaleza económica;

Si se trata de las fracciones II y VI, el 
patrón, previamente a la suspensión, 
deberá obtener la autorización 
del Tribunal, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en el 
procedimiento especial colectivo 
establecido en el artículo 897 y 
subsecuentes de esta Ley, y

Si se trata de la fracción VII, el patrón 
no requerirá aprobación o autorización 
del Tribunal y estará 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.

I.

II.

III.

IV.

Artículo 429. En los casos señalados en 
el artículo 427, se observarán las normas 
siguientes:
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Conforme a los artículos que se señalan, 
la suspensión de las relaciones laborales 
puede afectar a toda una empresa o sólo a 
una parte; inclusive, se puede establecer a 
quienes se les puede suspender atendiendo 
a los trabajadores de menor antigüedad.

Otro aspecto importante es la posibilidad de 
suspender las relaciones laborales derivado 
de una emergencia sanitaria, sin que deba 
desahogarse algún procedimiento especial, 
como sucede en algunos otros casos 
previstos en las fracciones I a VI del artículo 
427; sin embargo, lo que sí se debe verificar 
de manera fehaciente, es que la autoridad 
de salud competente sea quien declare 
oficialmente la contingencia sanitaria, ya que 
de no ser así, un trabajador suspendido por 
autoridad no competente podría demandar 
al patrón por la ilegalidad en la que se 
pretende fundar dicha suspensión.   

Por otra parte, el monto de la indemnización 
que el patrón está obligado a pagar por una 
contingencia sanitaria es el de un salario 
mínimo por cada día suspendido, sin que 
pueda ser mayor a un mes.

Finalmente, se deben considerar las 
prohibiciones en relación al trabajo para 
las mujeres y hombres menores de 18 años, 
cuando se declare una contingencia 
sanitaria, según lo siguiente:

Artículo 168. En caso de que las autoridades 
competentes emitan una declaratoria 
de contingencia sanitaria, conforme a las 
disposiciones aplicables, no podrá utilizarse 
el trabajo de mujeres en periodos de 
gestación o de lactancia. Las trabajadoras 
que se encuentren en este supuesto, no 
sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones 
y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria 
de contingencia sanitaria se ordene la 
suspensión general de labores, a las mujeres 
en periodos de gestación o de lactancia 
les será aplicable lo dispuesto por el artículo 
429, fracción IV de esta Ley.

Artículo 175. Queda prohibida la utilización 
del trabajo de los menores de dieciocho 
años:

Párrafo reformado DOF 12-06-2015

En establecimientos no industriales 
después de las diez de la noche;

En expendios de bebidas embriagantes 
de consumo inmediato, cantinas o 
tabernas y centros de vicio;

En trabajos susceptibles de afectar su 
moralidad o buenas costumbres; y

En labores peligrosas o insalubres 
que, por la naturaleza del trabajo, 
por las condiciones físicas, químicas o 
biológicas del medio en que se presta, 
o por la composición de la materia 
prima que se utiliza, son capaces de 
actuar sobre la vida, el desarrollo y la 
salud física y mental de los menores, en 
términos de lo previsto en el artículo 176 
de esta Ley.

I.

II.

III.

IV.
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En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo 
determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de 
menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en 
este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derecho.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se 
ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho 
años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de 
esta Ley.

Es de observar que para las mujeres 
y menores de 18 años que sean 
afectados por el paro de labores 
por contingencia sanitaria, al igual 
que a los demás empleados, se 
les deberá pagar cuando menos 
un salario mínimo por día de 
suspensión.

Estimado lector, como última 
recomendación se deberá 
verificar que la autoridad que 
declare la contingencia sanitaria 
sea la competente, ya que, de 
ser declarada la suspensión, si el 
patrón suspende las relaciones 
pretendiendo pagar solamente un 
salario mínimo por día laborado, se le 
podrá demandar con el argumento 
de que la suspensión de la relación 
laboral fue unilateral y sin apoyo de 
algún decreto donde se pudiera 
constatar la competencia de quien 
emitió la contingencia laboral; se 
podrá lograr así en tribunales que 
la suspensión se declare ilegal y se 
paguen todos los salarios caídos 
con motivo de la misma.  Hasta la 
próxima entrega.


