
 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2020. 

 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS FRENTE AL CORONAVIRUS 

 

Para prevenir y detener la expansión de la enfermedad COVID-19, gobiernos a lo largo del 

mundo han aplicado múltiples medidas. Entre esas medidas se encuentran la restricción de 

tránsito de personas, la prohibición de celebración de eventos masivos, la suspensión de 

clases, la cancelación de eventos deportivos, e, inclusive en algunos países, la aplicación de 

cuarentenas obligatorias y toques de queda.  

Las medidas son fundamentales para conservar la salud, pero ¿qué ocurre si impiden que una 

empresa haga frente a sus obligaciones? 

Leyes de varias Entidades Federativas de la República Mexicana (incluyendo la Ciudad de 

México)1 prevén la posibilidad de que quienes formen parte de un contrato, soliciten el 

reequilibrio en sus obligaciones, cuando no puedan cumplirlas en los términos pactados como 

consecuencia de acontecimientos extraordinarios, imposibles de prever.2 Sin embargo, ese 

reequilibrio no es automático, sino que debe seguir un procedimiento en el que la parte 

afectada solicita a su contraparte la modificación del contrato y, si se niega, puede acudir con 

un juez. La modificación opera hacia al futuro.3 

Por ello, es imprescindible que las empresas analicen sus contratos, identifiquen los casos en 

que sus obligaciones se han vuelto excesivamente onerosas como consecuencia de la 

pandemia global y, en su caso, busquen consejo profesional para negociar el reequilibrio 

contractual. Es importante mencionar que la solicitud de reequilibrio debe presentarse dentro 

de los treinta días siguientes a que ocurrió el evento extraordinario (en este caso, podría 

tomarse como referencia el 24 de marzo -inicio de la fase 2 de la pandemia en México-). 

Los abogados de la práctica de Litigios y Solución de Controversias quedan disponibles para 

resolver cualquier consulta al respecto.  

Atentamente,  

ALL Estrategias 

 

 

 

 
1 Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Sinaloa, Veracruz, 

Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. 
2 Artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal. 
3 Artículo 1796 Bis del Código Civil para el Distrito Federal. 


