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El impacto del COVID-19 en obligaciones 
contractuales 

Los pasados 24 y 23 de marzo se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación, 
respectivamente: 

i. 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)”, de la Secretaría de Salud, 
y

ii. el “Acuerdo por el que el Consejo 
de Salubridad General reconoce la 
epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en

México, como una enfermedad grave 
de atención prioritaria, así como 
se establecen las actividades de 
preparación y respuesta ante dicha 
epidemia”. 

Por otra parte, otras publicaciones han 
precedido o seguido a estas publicaciones 
gubernamentales que no han sido las únicas 
en esta materia; en el ámbito internacional 
la Organización Mundial de la Salud, por su 
parte, declaró el virus antes aludido como 
una pandemia el 11 de marzo del año en 
curso. 

Estas publicaciones se inscriben dentro de 
un marco de acciones y medidas adoptadas 
por el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos, los gobiernos en el mundo, así 
como por la iniciativa privada, para mitigar el 
impacto de este virus, las que han tenido un 
impacto económico profundo, lo mismo que 
el esparcimiento del virus en sí mismo. 

De igual manera, con el propósito de 
contribuir a la prevención del contagio 
del virus, diversas dependencias tanto 
federales como locales (de los tres poderes 
de gobierno), han publicado una serie de 
acuerdos mediante el cual se suspenden 
todos los términos y plazos hasta el 19 
de abril de 2020, en todos los procesos y 
trámites que se lleven a cabo ante dichas 
autoridades; entre las que se encuentran 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
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la Secretaría de Economía, el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial y el  
Consejo de la Judicatura Federal. 

En este contexto, resulta conveniente que 
todos los actores económicos emprendan 
una revisión de los términos y condiciones 
según los cuales se obligaron en los 
convenios y contratos  que celebraron 
(o en los actos jurídicos que otorgaron), 
porque dichos actos pueden prever 
mecanismos para ajustar, en su caso, las 
obligaciones de las partes o para librarlos de 
responsabilidad, e.gr., mediante cláusulas de 
cambio significativo adverso ‘material adverse 
change’, onerosidad excesiva ‘hardship’, caso 
fortuito o fuerza mayor, etc.
 
Por otra parte, en México, a reserva de 
revisar las disposiciones aplicables a cada 
caso —ya que varían de Estado a Estado, o 
bien, respecto de la normatividad federal—, 
podrían existir argumentos, desde la 
llamada “teoría de la imprevisión”, para decir 
que puesto que esta pandemia colocará 
a muchos deudores, en relación con las 
obligaciones a su cargo, en una situación 
de cumplimiento imposible, involuntaria, 
que fue imprevisible y que es generalizada, 
para modificar esos contratos (u otros 
actos jurídicos) o bien para no cumplirlos 
válidamente. 

Esa es, sin embargo, una conclusión sujeta 
al análisis de cada caso concreto y, en el 
caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, 
una conclusión que exige el concurso de un 
órgano jurisdiccional en algunos casos.

Desde luego, siempre está la alternativa 
de renegociar los términos y condiciones 
de un contrato mediante los convenios 
respectivos.
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