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Antecedentes 

¿Qué es Coronavirus y COVID-19? 
  
El coronavirus engloba a una familia de virus que son bastante comunes, algunos de estos virus pueden ser contagiosos y 
pueden enfermar al ser humano. Otros coronavirus son propios de los animales.  En general, todos los virus de esta 
familia suelen provocar enfermedades respiratorias. La gravedad de estas enfermedades varía dependiendo de muchos 
factores.  

  
Entre las enfermedades causadas por los coronavirus se encuentran los resfriados comunes. También están éstas que son 
más conocidas: 
  

1. El SARS: Es el síndrome respiratorio agudo grave, las siglas en español serían “SRAG”. 
  

2. El MERS: El MERS es el Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS: Por sus siglas en inglés: Middle East Respiratory 
Syndrome). 

  

3. El COVID-19, enfermedad causada por un coronavirus denominado SARS-CoV-2.  



Acciones llevadas a cabo por Autoridades Mexicanas 

19 de Marzo 
Consejo General 

de Salud / 
“Sana Distancia” 

23 de Marzo 
Gobierno de 

CDMX anunció 
la suspensión 
temporal de 
actividades 

24 de marzo 
Acuerdo 

General de la 
Secretaría de 
Salud y otros. 

Situación 
Actual 



Incumplimiento Contractual: Caso Fortuito y Fuerza 
Mayor 

Los contratos pueden regirse o por derecho civil o por derecho mercantil, dependiendo de las 
partes en los contratos y de la naturaleza de las obligaciones contractuales. 

 

El derecho contractual mexicano, tanto Mercantil como Civil, reconoce: 

•  Caso Fortuito: Se refiere a una situación u ocurrencia que no podría haber sido predicha o 
prevenida. 

•  Fuerza Mayor se refiere a una situación que, incluso si se predijo, no podría haberse evitado y 
por lo tanto ha creado un obstáculo que impide a una parte contractual cumplir con sus 
obligaciones.  



Incumplimiento Contractual: Teoría de la Imprevisión 

•  Cláusula de “cambio material adverso”: Se refiere a una situación u ocurrencia que no podría 
haber sido predicha o prevenida. 

•  Teoría de la Imprevisión, conocida como rebus sic stantibus, principio de derecho en virtud del 
cual se busca una renegociación obligatoria de los términos económicos del acuerdo, según lo 
sancionado por una autoridad judicial.  

•  Pacta sunt servanda”, principio de derecho en virtud del cual las partes deben acatar los 
términos y condiciones originalmente acordados entre ellas, independientemente de un 
“cambio material adverso” en las circunstancias. 

  



MUY IMPORTANTE 
•  Las partes deben de someterse a las legislación y tribunales de la Ciudad de México. 
•  El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no representa un 
•  dictamen u opinión, legal o fiscal. 
•  Algunas laminas son propiedad de Trust Management Sourcing, S.A.P.I . de C.V. 
•  Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito, 
•  experto o especialista. 
•  Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este 
•  documento trata. 
•  Algunas condiciones aplican. 


