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¿Existe algún pronunciamiento de las 
autoridades del trabajo respecto a las 
medidas que deberán implementar los 
patrones a causa de la emergencia sanitaria?

¿Qué es la declaratoria de emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, y cuáles 
sus consecuencias?
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Sí, el 20 de marzo pasado, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, ante la confusión 
generada entre patrones y trabajadores 
respecto a las medidas a implementar en los 
centros de trabajo, emitió una guía en donde 
señala las acciones que los patrones podrán 
llevar a cabo para prevenir el contagio del 
Covid-19, mejorar su capacidad de respuesta 
y reducir las afectaciones que la pandemia 
pueda ocasionar. 

El 31 de marzo de 2020 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación un acuerdo 
por virtud del cual se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el Covid-19. En dicho 
acuerdo se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor a la 
pandemia generada por el Covid-19.

Ello ha implicado que se tomen acciones 
diversas para mitigar la dispersión y transmisión 
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del virus, medidas que los sectores público, social 
y privado han implantado de manera obligatoria: 

a) la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 
de mayo, de todas las actividades no esenciales; 
b) resguardo domiciliario para grupos vulnerables; 
c) prácticas y medidas de prevención en aquellos 
lugares y recintos en los que se realicen actividades 
esenciales, entre otras.

De conformidad con la Ley General de Salud, tal 
caracterización como emergencia sanitaria de 
la enfermedad relacionada con el virus Covid-19 
faculta a la Secretaría de Salud para dictar las 
medidas indispensables para prevenir y combatir 
los daños a la salud, y también faculta al Ejecutivo 
Federal para declarar, mediante decreto, la 
región o regiones amenazadas que quedan 
sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción 
extraordinaria en materia de salubridad general.
Aunque la Ley General de Salud y la Ley Federal 
del Trabajo no hacen ninguna referencia literal a 
una “emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor”, agregar el aspecto de fuerza mayor a la 
caracterización de emergencia sanitaria, desde 
un punto de vista estrictamente legal y laboral, 
abre la posibilidad de suspender relaciones 
laborales con fundamento en el artículo 427, 
fracción I, es decir, por causa de fuerza mayor no 
imputable al patrón.

En los casos de suspensión de las relaciones de 
trabajo por causa de fuerza mayor, el patrón 
o su representante deberán dar aviso de la 
suspensión a la junta de conciliación para que 
ésta, previo al desahogo de un procedimiento 
especial, la apruebe o la desapruebe. En caso 
de ser autorizada la suspensión, la autoridad 
fijará la indemnización que deba pagarse a 
los trabajadores, sin que puede exceder del 
importe de un mes de salario. El gran problema 
es que la mayoría de las juntas de conciliación se 
encuentran en suspensión de labores, lo que deja 
al patrón y al trabajador en un limbo legal.
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¿Pueden celebrar convenios 
el patrón y el trabajador que 
modifiquen las condiciones de 
trabajo?

Sí es posible, siempre y cuando 
sea un acuerdo de voluntades en 
donde se establezcan claramente 
las condiciones, antecedentes, 
razones y temporalidad del 
convenio, ya que el patrón no 
puede modificar de manera 
unilateral las condiciones de 
trabajo del empleado en su 
perjuicio.

Ante la situación en la que 
muchas empresas se encuentran 
debido a la pandemia, celebrar 
convenios con los trabajadores 
es la mejor forma de adaptar 
las condiciones de trabajo para 
enfrentar la situación sanitaria a fin 
de proteger su salud y preservar la 
seguridad económica de ambos, 
trabajadores y empresas.

En este sentido, muchas empresas 
están celebrando convenios con 
los trabajadores en las que los 
que se justifica la reducción de la 
jornada laboral y, en ocasiones, de 
los salarios, por las circunstancias 
económicas derivadas de la 
pandemia y se fundamenta la 
decisión en la necesidad de 
salvaguardar las relaciones 
laborales mientras se protege 
la salud de los trabajadores y se 
limita el impacto económico; 
cabe mencionar que no es 
necesario que dichos convenios 
sean avalados por las autoridades 
del trabajo.
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¿En materia civil y mercantil; qué 
consecuencias aplican por incumplir un 
contrato?
Las partes deben cumplir con sus obligaciones 
contractuales en los términos pactados; por 
lo tanto, el retraso o incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por una de las 
partes da lugar al incumplimiento y, según el 
caso, da derecho a la otra parte de solicitar 
el cumplimiento forzoso del contrato o la 
recisión del mismo; con la indemnización de 
daños y perjuicios en ambos casos.

Sin embargo, ¿qué ocurrirá si el incumplimiento 
de una de las partes a sus obligaciones 
contractuales obedece a un acontecimiento 
inevitable que dificulta el cumplimiento del 
contrato? En esos casos, el incumplimiento de 
las obligaciones podría estar justificado con 
la existencia de un evento de caso fortuito o 
de fuerza mayor.
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Los eventos de caso fortuito o de fuerza 
mayor pueden ser considerados como la 
principal excluyente de responsabilidad 
en caso de incumplimientos 
contractuales. 

Desde un punto de vista legal, el caso 
fortuito o de fuerza mayor tiene las 
mismas implicaciones legales y deriva en 
las mismas consecuencias.

Sin embargo, estos conceptos se 
distinguen de la siguiente manera:
1- El caso fortuito implica un evento de la 
naturaleza que es impredecible.
2- La fuerza mayor implica un evento 
causado por el hombre que es inevitable.

Ambos involucran eventos impredecibles, 
o en caso de ser predecibles, inevitables, 
que están fuera del control razonable 
de las partes. Un elemento fundamental 
en los eventos de caso fortuito o de 
fuerza mayor es que imposibilitan el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y no sólo hacen dicho 
cumplimiento más oneroso para una de 
las partes.

¿Qué es caso fortuito? ¿Qué es fuerza 
mayor? ¿Cuáles son sus diferencias?
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En caso de contar con cláusula de caso 
fortuito o de fuerza mayor deberán cumplirse 
los requisitos pactados por las partes que 
generalmente son cinco sustantivos y dos 
formales, como se precisa a continuación:

1. Requisitos sustantivos:
a) Imposibilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de la parte afectada (es decir, 
que exista un nexo de causa entre el evento 
correspondiente y la imposibilidad de cumplir 
con las obligaciones contractuales);
b) Debe ser imprevisible.
c) Debe estar fuera del control razonable.
d) No debe ser resultado de alguna falta o 
negligencia de la parte afectada
e) Que no sea posible superar dicho evento 
tomando acciones diligentes.

2. Requisitos formales:
a) Notificación.
b) Temporalidad.

Las consecuencias jurídicas de la actualización 
de una cláusula de caso fortuito o de fuerza 
mayor dependerán de lo establecido 
en la propia cláusula; generalmente, las 
consecuencias jurídicas que se pactan son: 
la suspensión de la obligación, por un tiempo 
determinado; la terminación anticipada del 
contrato. 

La suspensión de la obligación se actualiza 
cuando el evento de fuerza mayor no excede 
el tiempo establecido en el contrato para 
determinar que se pueda superar el evento 
de fuerza mayor. 

¿Cuáles pueden ser los efectos de la actualización de caso fortuito y/o de fuerza mayor? 
¿contractual y legal?

La terminación anticipada del contrato se 
actualiza cuando el evento de fuerza mayor 
es insuperable o cuando así se dispone desde 
el inicio, y la cláusula únicamente establece 
la terminación anticipada del contrato. El 
efecto de la terminación anticipada del 
contrato por caso fortuito o de fuerza mayor 
es que se resuelven las obligaciones sin 
responsabilidad para ninguna de las partes.

Cuando la terminación anticipada emana 
de invocar algún precepto de la ley, la 
consecuencia jurídica es la resolución del 
contrato sin responsabilidad para ninguna de 
las partes a partir de la actualización del caso 
fortuito o de fuerza mayor.

¿Es recomendable negociar y/o 
mediar en caso de que se actualice el 
caso fortuito o de fuerza mayor?
Sí, es recomendable y es deseable 
negociar o mediar las mejores 
condiciones para ambas partes; de esa 
manera puede haber menos pérdidas 
para ambas partes. Es importante que 
todas las negociaciones o mediaciones 
queden debidamente documentadas.
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No; el Código Civil para la Ciudad de México no prevé de 
manera expresa que el arrendador esté obligado a dejar 
de exigir el pago de la renta o disminuir el importe de la 
misma en caso de una contingencia o emergencia sanitaria 
como la del Covid-19. Los supuestos del Código Civil para la 
Ciudad de México en los que sí se prevé que no se causará 
renta o que el arrendatario podrá pedir una reducción de 
la misma derivado de un caso fortuito o de fuerza mayor 
atienden al hecho de que el arrendatario se vea “impedido 
a usar” el inmueble o parte del mismo. (considerando que 
sea inmueble comercial, en el caso de inmuebles para uso 
habitacional, no aplica).

Arrendamiento

En caso de una contingencia sanitaria, ¿el arrendador está 
obligado a no exigir el pago de la renta?
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