
 

 

 

CLIENT ALERT  ABRIL 1, 2020 

COVID-19/acciones extraordinarias para atender  
la emergencia sanitaria por fuerza mayor generada por el 
virus SARS-COV2  
Introducción 

La pandemia del nuevo coronavirus continúa afectando al mundo entero. Al 31 de marzo 
de 2020, a nivel global se han confirmado 754,948 casos, incluidas 36,571 defunciones, 
203 países han reportado casos en los cinco continentes. A nivel nacional, de acuerdo 
con el Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19), 
publicado el 31 de marzo de 2020 por la Secretaría de Salud, en México se habían 
confirmado 1,215 casos y 29 defunciones por COVID-19. 

Habiéndose declarado oficialmente la entrada de la fase 2 de la pandemia hace menos 
de 10 días, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el 
Diario Oficial de la Federación un 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), estableciendo lo siguiente: 

“Primero. Se declara como emergencia sanitaria por fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 

Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las 
acciones que resulten necesarias para atender la 
emergencia prevista en el numeral anterior”. 

En respuesta, la Secretaría de Salud expidió un acuerdo, publicado en la versión 
vespertina del Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2020, por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por fuerza 
mayor generada por el virus SARS-CoV2, y ordena en su Artículo Primero la 
implementación de una serie de ocho medidas. A estas medidas haremos referencia 
específica a continuación. 

Acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-COV2 

Las medidas para mitigar la transmisión del nuevo coronavirus, contenidas en el 
Acuerdo de la Secretaría de Salud, han sido declaradas obligatorias mediante su 
publicación en el Diario Oficial el día de hoy. 
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La Medida 1 del Artículo Primero establece la suspensión de las actividades no 
esenciales, al disponer que: 

“Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 
de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 
en la población residente en el territorio nacional” 

La Medida 2 ahonda al definir cuales actividades son consideradas esenciales, entre las 
que se incluyen las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa 
y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud; aquellas relacionadas con la seguridad 
pública y justicia; de los sectores fundamentales de la economía –entre los que se 
encuentran el sector financiero, energético, alimentario, la producción agrícola, 
pesquera y pecuaria; las relacionadas directamente con la operación de los programas 
sociales del gobierno, y las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación 
de la infraestructura crítica.  

La tercer Medida establece las prácticas que deben seguirse, obligatoriamente, en todos 
los lugares y recintos en los que se realizan las actividades esenciales, definidas en la 
medida anterior. Estas prácticas obligatorias consisten en restringir las reuniones o 
congregaciones de más de 50 personas, así como el saludo de beso o mano; lavar 
frecuente las manos; aplicar la etiqueta respiratoria al toser o estornudar; y aplicar 
“Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de 
Salud Federal”. 

La siguiente Medida exhorta a toda la población en México que no participa en 
actividades laborales esenciales, a cumplir con un resguardo domiciliario 
corresponsable por un mes, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. El resguardo 
domiciliario corresponsable es definido como “limitación voluntaria de movilidad, 
permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor 
tiempo posible”. Esta medida, más como una orden, figura como un exhorto, por lo que 
sus consecuencias jurídicas, naturalmente, difieren. La naturaleza del exhorto deja 
cierto grado de discrecionalidad del obligado, mientras que en una orden es vinculante y 
puede obligarse a cumplir con la fuerza coactiva del Estado.  

En contraste, el resguardo domiciliario corresponsable establecido en la cuarta medida 
del acuerdo de la Secretaría de Salud sí resulta obligatorio para las personas mayores de 
edad o en situación de vulnerabilidad, según lo dispuesto en la Medida 5. 

Las demás medidas hacen referencia a la facultad de las autoridades sanitarias de emitir 
los lineamientos para un regreso “ordenado, escalonado y regionalizado” a los labores 
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en el país, a la suspensión de censos y encuestas y al irrestricto respeto a los derechos 
humanos en la aplicación de las medidas contenidas en el Acuerdo de la Secretaría de 
Salud.   

Consecuencias de las medidas impuestas 

Una de las principales consecuencias de la implementación de las acciones previstas en 
el acuerdo del 31 de marzo, indudablemente, deriva de lo previsto en la primer Medida. 
La suspensión inmediata de todas las actividades que no entren dentro de la categoría 
de “esenciales” no es un tema menor, pues un evento de tal magnitud genera una serie 
de corolarios económicos, laborales, contractuales y comerciales.  

Las disposiciones generales emitidas por el Consejo de Salubridad General son 
obligatorias en el país de conformidad con el artículo 73, fracción XVI, base 1ª de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, y aunado a lo 
dispuesto en el Acuerdo de la Secretaría de Salud de fecha 31 de marzo, se hace 
necesario que todas las actividades no esenciales laborales, académicas y sociales sean 
suspendidas hasta el 30 de abril de 2020.  

Ahora bien, suspender todas las actividades no esenciales, evidentemente, generará 
incumplimientos contractuales que podrían ser justificados. No obstante, en virtud de 
ciertas circunstancias, las disposiciones previstas en los acuerdos del 30 y el 31 de mayo 
podrían constituir un supuesto de fuerza mayor al ordenar la implementación de 
medidas que pueden imposibilitar el cumplimiento parcial o total de las obligaciones de 
un obligado.  

Por otra parte, si bien las medidas impuestas extienden su aplicación temporal hasta el 
30 de abril de 2020, la Medida 6 claramente establece que se dispondrán lineamientos 
para un regreso paulatino y ordenado, por lo que el verdadero alcance temporal va a irse 
modificando conforme vaya desarrollándose la epidemia en el país.  

En cuestiones laborales, resulta particularmente relevante que ninguno de los dos 
acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación hacen referencia a una 
“declaratoria de contingencia sanitaria”, sino a una declaratoria de “emergencia 
sanitaria por fuerza mayor”. Lo anterior es relevante en virtud de lo establecido por el 
artículo 42 Bis de la Ley Federal del Trabajo, que se lee como sigue: 

“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 estará́ a lo 
dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.” 
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La postura anterior se reiteró en múltiples ocasiones, tanto en la conferencia de prensa 
del día 30 de marzo por la noche; en la conferencia “mañanera” del día 31 de marzo;  en 
un video en el que participa la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; y en el 
listado de Preguntas Frecuentes: Situación Laboral frente al COVID-19, publicado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión  Social , en conjunto con la Procuraduría Federal de 
Defensa del Trabajo, de fecha 1 de abril de 2020, pues las autoridades indicaron que 
ninguno de los dos acuerdos implican una “declaratoria de contingencia” sanitaria para 
los efectos señalados en el artículo 42 Bis antes transcrito. 

Por otro lado, la utilización del término “fuerza mayor”, parecería remitirnos a lo 
previsto en el artículo 427, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; además de resultar 
pertinente la fracción VII, que son del tenor siguiente: 

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

I.- 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; (...) 

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

A mayor abundamiento, el artículo 429 establece que: 

“Artículo 429.- En los casos señalados en el artículo 427, se 
observarán las normas siguientes: 

I.- Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, 
dará aviso de la suspensión al Tribunal, para que éste, (…), 
la apruebe o desapruebe. 

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

Debido a la ambigüedad de la legislación mexicana en material laboral, existe un debate 
en el medio jurídico respecto a los alcances y efectos de una “declaratoria de 
contingencia sanitaria” frente a una “emergencia sanitaria por fuerza mayor”. La 
controversia gira en torno a si se disparan o no los supuestos de la Ley Federal del 
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Trabajo para liberar al patrón del pago de salarios, obligándolo, en cambio, al pago de 
una indemnización de un de salario mínimo diario hasta por 30 días. 

En tal tenor, y de acuerdo con la postura fijada por las autoridades, se considera que no 
se actualizan las hipótesis normativas para la suspensión de labores por parte de los 
centros de trabajo por contingencia sanitaria al no haberse declarado específicamente la 
“declaratoria de contingencia sanitaria”. Por el otro lado, en lo que se refiere a la 
suspensión de labores que pudiera derivarse de fuerza mayor, tampoco se actualiza el 
supuesto jurídico previsto en la fracción I de los artículos 427 y 429, pues en caso de 
suspensión de labores por fuerza mayor, es necesario que la autoridad judicial laboral la 
apruebe, después de que el patrón la haya solicitado. La anterior problemática se ve 
agravada de cara a la suspensión de actividades, audiencias y términos legales por parte 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federales como locales. 

Sin embargo, no cabe margen de duda respecto de la orden contenida en la Medida 1, en 
el sentido de suspender toda actividad no considerada esencial. 

En este entorno, derivado de dicha Medida, los empleados que puedan realizar sus 
trabajos remotamente (home-office) deberán seguir recibiendo su salario íntegramente. 
Por lo que se refiere a los demás, de no llegarse a un arreglo con dichos trabajadores, 
también se tendría que cubrir el 100% de sus salarios, en virtud de que, como se ha 
explicado anteriormente, no se ha declarado formalmente una contingencia sanitaria 
para los efectos del artículo 42 Bis y 429 fracción VII de la Ley, que permitiría el pago de 
una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día 
que durara la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. 

Todas las empresas que continúen operando en virtud de que caen en del marco de las 
actividades esenciales, deben cumplir, independientemente de la emergencia sanitaria 
declarada, con las disposiciones relativas a salubridad e higiene previstas en la 
legislación laboral vigente (especialmente aquellas relativas a las obligaciones del patrón 
para el control de epidemias a que se refiere el artículo 132, fracción XIX Bis de la Ley 
Federal del Trabajo), y en la Ley General de Salud, ya que de no hacerlo podría incurrir 
en las sanciones aplicables previstas en la Ley General de Salud (artículos 411, 421, 422 y 
425) y en el Título Dieciséis de la Ley Federal del Trabajo. 

Más aún, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo de la Secretaría de Salud, el 
incumplimiento de la suspensión de labores no esenciales puede dar lugar a la 
imposición de dichas sanciones, consistentes en multas o, incluso, clausura de los 
establecimientos en los que se sigan realizando labores consideradas no esenciales. 
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Para mayor información sobre Curtis, por favor visite www.curtis.com. 

Aviso legal. El material contenido en esta Alerta al Cliente es sólo una revisión general 
de los temas tratados y no constituye ninguna asesoría jurídica. Ninguna decisión 
legal o de negocios debe basarse en su contenido. 

Favor de contactar a cualquiera de las personas que figuran a continuación 
si tiene alguna pregunta sobre esta importante situación: 

 

Antonio M. Prida 
Socio 
aprida@curtis.com  
Ciudad de México:  
+52 55 9138 4934 

 

Santiago Corcuera 
Socio 
scorcuera@curtis.com   
Ciudad de México:  
+52 55 9138 4938 
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