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Una presentación de buena fe

• Esta presentación tiene como único propósito el ayudar a identificar
algunos de los principales temas jurídicos en el ámbito de los proyectos
de construcción ante la enfermedad COVID-19.

• No tiene como intención resolver dudas jurídicas específicas ni dar
respuestas a situaciones concretas, sino ser orientador de los temas en los
que los proyectos de construcción se pueden enfrentar.

• Hoy en día NADIE es experto en un problema y efectos mundiales
como los que ha traído COVID-19.

• TODOS LOS DIAS HAN GENERADO NUEVOS RETOS

• Por lo tanto esta presentación está hecha de buena fe para colaborar en
soluciones ante el tema existente y proporcionar información útil,
basándose en nuestro mejor entendimiento de la industria de la
construcción y recursos confiables externos.
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¿El mejor de los tiempos?¿ El peor de los tiempos?

• “Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la 
edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las 
creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; 
la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. 
Todo lo poseíamos, pero nada teníamos; íbamos directamente 
al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una 
palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que 
nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo 
que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la 
comparación en grado superlativo.”

Charles Dickens. “Historia de dos Ciudades”
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Nuestra realidad y nuestros pensamientos 

• La mayoría de nosotros estamos en casa... (A nivel mundial)

• Muchos tememos por nuestros mayores que son fundamentales en 
nuestros hogares… pero también por los jóvenes

• Nuestros trabajos y proyectos se han visto intempestivamente 
interrumpidos por algo completamente desconocido (en cuanto a sus 
efectos), hace un poco mas de tres meses….pero vemos oportunidades

• Algunos continúan creyendo que nada les puede suceder. Vean las notas 
de gente joven. 

• Gran preocupación por nuestra situación laboral,profesional, económica y 
financiera, por todo esto que está sucediendo. 

• El sector de la construcción: uno de los mas golpeados a nivel 
internacional. 

• En pocas palabras, confusión, incertidumbre, expectativas negativas. 
Etc. aunadas a lo que ya venía sucediendo en el país. 
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Mi admiración por los ingenieros  y su rol  

El ingeniero es un profesionista que se 
encuentra diariamente con grandes retos 
concretos.
Es amante, admirador y vencedor ante 
riesgos inigualables.
Por siglos ha sido el creador de las grandes 
soluciones que han cambiado el destino de 
la humanidad. 
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• La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por 
el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto el nuevo virus como la 
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara 
el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

• Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto 
con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad 
puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona infectada tose o 
exhala.

• Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas 
pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

• También pueden contagiarse si inhalan las gotículas
que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser 
o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 
1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se 
encuentre enferma.

• (página de la OMS-
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Hoy tenemos un reto sin precedente:COVID-19
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Proyectos de construcción y  el 
COVID-19. Un sector 
naturalmente vulnerable al  virus

• El sector construcción …(es)… intensivo en 
mano de obra y, …(tiene)… importantes
encadenamientos con otros sectores claves de 
la economía
(https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2018/
Fuerza%20Laboral%20en%20la%20Industria%2
0de%20la%20Construcci%C3%B3n_CEESCO_1.
pdf)

• La construcción continúa siendo un negocio
intensivo en mano de obra. Los costes de 
personal constituyen casi una cuarta parte de 
la cifra total de facturación mientras que los 
consumos intermedios se acercan al 70% del 
valor de la producción. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0718-915X2012000300003

https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2018/Fuerza%20Laboral%20en%20la%20Industria%20de%20la%20Construcci%C3%B3n_CEESCO_1.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-915X2012000300003
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Nivel de riesgo: ¿En donde me encuentro?. 
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• Voy a tratar los siguientes temas: 

• “Sana Distancia Voluntaria”  e “Interrupción de actividades” en México: 
Normas, leyes y decisiones comerciales. 

• Efectos legales y contractuales de ambos en el sector construcción 
mexicano. 

• Reflexiones legales y contractuales en torno a los  en contratos de obra 
pública en México y acciones concretas a considerar.

• Reflexiones legales y contractuales en torno a los contratos privados de 
construcción en México y acciones concretas a considerar.

• Una nota sobre expectativas económicas en torno al COVID-19. 

• Que podemos esperar en los próximos meses y en que forma 
prepararnos en la industria. 

Las preguntas lógicas en este momento: 
¿Qué pasará con mi proyecto?¿con mi trabajo? ¿Con 
la industria?
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“Sana Distancia Voluntaria”  e “Interrupción de 
actividades” en México: Normas, leyes y decisiones 
comerciales. 
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¿Dónde está el Nuevo Acuerdo?
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• Situación 1.- Antes del Acuerdo: no obligación de suspender 
construcción. 

• Situación 2.- Durante vigencia del acuerdo: Obligación de suspender 
construcción por no estar dentro de las actividades  esenciales. 

• Escenario 1.- Si NO se emite acuerdo  que establezca situación que 
defina que pasa entre 30 de abril y 30 de mayo.  INDEFINICION.

• Escenario 2.- Si se emite acuerdo que extienda la obligación de 
suspender construcción más allá del 30 de abril y hasta el 30 de mayo. 
¿QUE HACER?

• Escenario 3.- Si se emite un nuevo acuerdo que reactive la actividad de 
construcción mas allá del 30 de abril. (Ver imagen)

“Sana Distancia Voluntaria”  e “Interrupción de 
actividades” en México: Normas, leyes y decisiones 
comerciales. 
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• Escenario 1.- Si NO se emite acuerdo  que establezca 
situación que defina que pasa entre 30 de abril y 30 de 
mayo. Improbable, pero no imposible. 

• Las empresas tendrían que tomar una decisión PROPIA delicada entre 
mantenerse económicamente viables y proteger la salud.

• Sin embargo no hay que alarmarnos: Debemos de ver los casos de 
Argentina (obra pública), Costa Rica y Chile que NO han interrumpido la 
construcción en general.  

• Recomendación: allegarse de protocolos de estas cámaras y la de CMIC  
aplicarlas lo mejor posible. 

• Mantener una fuerte posición ante las administraciones públicas federales 
y locales de definir una u otra situación. 

Análisis de escenarios. Escenario 1. 



PÁGINA 14

• Escenario 2.- Si se emite acuerdo que extienda la 
obligación de suspender construcción más allá del 30 de 
abril y hasta el 30 de mayo.

• Posible pero con un impacto grave en la economía.

• Las empresas tendrían que mantener suspendidos los proyectos, pero se 
elevaría el riesgo de quiebras, y  problemas adicionales de falta de 
liquidez, recortes de personal para ajustarse a las obras, etc. 

• Recomendación: PLANEAR PLANEAR PLANEAR.  Comenzar a tomar 
medidas basadas en planeación legal, financiera, económica, laboral, etc. 

• Mantener una fuerte posición ante las administraciones públicas federales 
y locales de definir una u otra situación. 

Análisis de escenarios. Escenario 2.
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• Escenario 3.- Si se emite un nuevo acuerdo que reactive la 
actividad de construcción mas allá del 30 de abril. (Ver 
imagen).

CUIDADO: NOS ENCONTRAMOS A 10 DIAS DE ESTA 
POSIBILIDAD.

• Posible pero con riesgos diversos que habrá que atender.

• PLANEAR, PLANEAR, PLANEAR

• Habrá que  la reanudación de actividades. 

• Tener protocolos de sana distancia en el proyecto. 

• Vislumbrar Vicisitudes durante el Proyecto.

• Recomendación: Comenzar a tomar medidas basadas en planeación legal, 
financiera, económica, laboral, etc. 

Análisis de escenarios. Escenario 3.
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Por lo tanto (En general), tenemos
dos posibles escenarios:

• 1. Que las obras queden
suspendidas. 

• 2. Que las obras se reanuden

¿QUE HACEMOS EN CADA 
CASO?
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• Que la suspensión se haya dictado con las formalidades 
contractuales y legales necesarias: 

• Conforme a la LOPSRM  o equivalente en caso de 
obras públicas locales. 

• Conforme al Contrato y la Ley en caso de obras 
privadas. 

• Que se hayan tomado las medidas necesarias para 
determinar los efectos en la obra (reducción de 
recursos, determinación de gastos no recuperables, ver 
derechos que tenemos conforme a la ley y a los 
contratos). 

Ante obras suspendidas e inactivas, ¿Qué tenemos 
que tomar en cuenta?
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• Lo mas importante: DOCUMENTAR, 
DOCUMENTAR, DOCUMENTAR.

• Nada existe si no está por escrito. 
Particularmente en casos de Contratos 
de Obra Pública que son fiscalizados, 
pero no omitirlo en los contratos 
privados.

• Recordar: todos los días cambia la 
situación. 

• Estar atentos y ver si cambian las 
cosas QUE NO  NOS TOMEN 
DESPREVENIDOS Y PLANEAR 
COMO LAS ENFRENTAREMOS. 

Ante obras suspendidas e inactivas, ¿Qué tenemos 
que tomar en cuenta?
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• Que efectivamente conforme al Acuerdo, al contrato y a las disposiciones 
locales, podamos mantener activas las obras. 

• Manejar estrictos protocolos sanitarios-. Ver: ”Protocolo de Contención 
de Coronavirus en Obras de Construcción” de la CMIC” en 
https://www.cmic.org.mx/covid19/protocolo_coronavirus_CMIC-v2.pdf o 
bien el “Protocolo Sanitario para Obras de Construcción” de la 
Cámara Chilena de Construcción: 
https://coronavirus.cchc.cl/uploads/archivos/protocolo-sanitario-obras-
de-construccion.pdf

Ante obras activas, ¿Qué tenemos que tomar en 
cuenta?

https://mcusercontent.com/fa88a9c8d3bee6906ce5e4b2f/file
s/c5d73daf-cc5d-42cc-afc2-
cf8764c7b031/GU%C3%8DA_FIDIC_COVID_19_1_.pdf

https://www.cmic.org.mx/covid19/protocolo_coronavirus_CMIC-v2.pdf
https://coronavirus.cchc.cl/uploads/archivos/protocolo-sanitario-obras-de-construccion.pdf
https://mcusercontent.com/fa88a9c8d3bee6906ce5e4b2f/files/c5d73daf-cc5d-42cc-afc2-cf8764c7b031/GU%C3%8DA_FIDIC_COVID_19_1_.pdf
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• 1. Seguridad y Salud para nuestros trabajadores. 

• 2. Importante rotación adicional por contagios dentro y fuera del 
proyecto. 

• 3.  Disminución de eficiencias basadas en el distanciamiento social, las 
medidas preventivas ( aumento de numero de transportes por 
distanciamiento social; aumento de tiempo en la entrada del proyecto por 
medidas como medición de temperatura;  medición de temperatura 
durante el día (frecuencia);  descompostura /recarga de baterías de 
termómetros; recesos para lavados de manos;  sustitución de tapabocas y 
otros elementos;  visitas a la enfermería;  distribución de tiempos de 
receso y comida;  llamadas de atención por faltas al protocolo, etc.  + 
todos los riesgos propios inherentes a la obra). 

• 4. Posibles “incumplimientos” en hitos contractuales basados en lo 
anterior mas otros que se vayan suscitando. 

Retos legales y contractuales que traerá la 
continuación de proyectos ante COVID-19
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• RECOMENDACIÓN: 

Tarde o temprano se activarán los proyectos existentes, pero el COVID-19 
no desaparecerá al menos en un año y continuar las acciones en forma 
indefinida. 

ES FUNDAMENTAL 

PREVER ESTOS TEMAS, Y 

TOMAR ACCIONES. 

Preguntas que DEBEN de resolverse entre DUEÑOS DE LA OBRA, 
Contratistas, Supervisores, etc. : 

• ¿Quien debe pagar las medidas extraordinarias?

• ¿Cómo deben de documentarse los eventos de ausencias, medición de 
rendimientos, cumplimiento de hitos contractuales, etc.?

Retos legales y contractuales que traerá la 
continuación de proyectos ante COVID-19 (sigue…)
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• Primero-Recordar que cada Entidad tiene una Ley de Obras Públicas. La 
federal es la LOPSRM, a la que nos enfocaremos. 

• Segundo: la LOPSRM no contiene ninguna referencia a “Pandemia”, 
“Epidemia”, “Enfermedad” ni mucho menos virus. Se deben de aplicar las 
regulaciones generales. 

• Tercero: Concepto de Fuerza Mayor. (Códigos Civiles y Jurisprudencia). ¿Es 
el COVID-19 una causa de fuerza mayor?  ¿Cuándo lo sería?.

• Cuarto- Suspensiones: ¿Qué debemos de tomar en cuenta?

• Suspensión temporal / parcial o total. (60 1er Párrafo)

• Funcionarios públicos con facultades (60 1er párrafo)

• Pago trabajos ejecutados + Gastos no recuperables razonables, 
comprobados y documentados relacionados directamente con 
Contrato (62,I.)

• Imposibilidad de continuar por Fuerza Mayor- da derecho a 
contratista a dar por terminado anticipadamente el contrato (62, IV)

¿Qué dicen nuestras leyes? El caso de Obras 
públicas 
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• Cuarto- Suspensiones: ¿Qué debemos de tomar en cuenta? (sigue…)

• Un capítulo completo de suspensión RLOPSRM (arts.144-149)

• Se debe decretar por personal autorizado. Debe de indicarse causas 
que lo motivan, fecha de su inicio y probable reanudación, y acciones 
que deberán considerarse en personal, maquinaria y equipo (144 
primer párrafo)

• Fundamental: Acta circunstanciada y sus elementos (147)

• Fecha de terminación se prorrogará en igual proporción a la 
suspensión. Formalizar mediante el acta circunstanciada de 
suspensión. (144 segundo párrafo). 

• Regla general: A partir de la suspensión, el pago de GNR´s que se 
generen durante suspensión, mediante las estimaciones 
correspondientes. (144 tercer párrafo)

• Regulación /Limitación de Gastos no Recuperables (146). 

• SIN EMBARGO, Suspensión por Fuerza Mayor tiene regulaciones 
particulares: 

¿Qué dicen nuestras leyes? El caso de Obras públicas 
(continua….) 
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• Cuarto- Suspensiones: ¿Qué debemos de tomar en cuenta? (sigue…)

¿Qué dicen nuestras leyes? El caso de Obras públicas 
(continua….) 

IMPORTANTISIMO: DETERMINAR EN EL ACTA, LA 
CAUSA REAL DE LA SUSPENSIÓN. SI ES POR FUERZA 
MAYOR, APLICA ESTE ARTICULO. NO EL GENERAL 
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• Recordar  que todos los contratos están fiscalizados. En el futuro van a 
haber pocos recursos económicos, y todos van a tratar de evadir 
compromisos.  Fundamental CUIDAR LAS FORMALIDADES EN EXTREMO 
para evitar que las dependencias y entidades eviten los pagos ante la falta 
de cumplimiento de especificidades en la ley. 

• Documentar TODO.- No hacer caso al “Luego lo escribimos”, “No lo 
pongas porque se enojan”, “luego te compenso”, y otros favores. Es 
momento de actuar como se debe actuar: formalmente. 

• Cumplir los plazos estrictamente.- Si hay términos especiales en los 
contratos, atenderlos sin demora. 

• Evitar acordar cosas por teléfono, whatsapp o mensajería instantánea 
(SMS)- Mínimamente lograr correos, documentos firmados 
electrónicamente y confirmados.

• Actuar de buena fe- No es el tiempo de reclamos excesivos, ni “pasarnos 
de listos” como servidores públicos ni como contratistas.  

RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES EN 
SUSPENSIONES DE OBRA PÚBLICA 
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• Terminación Anticipada- Un derecho de la Administración 
Pública.  NO SE PUEDE ACORDAR:  “Artículo 150 RLOPSRM.- La 
terminación anticipada de los contratos procederá sólo en los 
casos expresamente señalados en el artículo 60 de la Ley, por lo 
que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal 
efecto. 

• Debe de tener causas de interés público, pero como hemos visto 
recientemente, la Administración Pública lo ha hecho sin una causa 
legal justificada y documentada. 

• Solo da derecho a: 
• Pago de trabajos realizados
• Gastos no recuperables razonables, comprobados y se 

relacionen directamente con el proyecto (60 LOPSRM)

TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA 
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Rescisión: Muchisimo Cuidado 

Es claro que durante este proceso habrá: 

• Retrasos e incumplimientos previos a COVID-19
• Retrasos e incumplimientos simultáneos a COVID-19
• Retrasos e incumplimientos posteriores a COVID-19

Es fundamental analizar cada caso y 
saber a quien es imputable el retraso.

Recordar que los incumplimientos pueden dar causa a 
rescisiones administrativas, con consecuencias de  penas 
convencionales y reclamaciones de ejecución de 
garantías. 
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• La importancia de los contratos modelo y su ausencia en México-
Ventaja: Criterios comúnes. 

• En México,salvo excepciones, los contratos privados son hechos caso por 
caso (ad-hoc). Desde muy simples hasta altamente sofisticados. 

• Ver clausulas de contrato: 

• Caso fortuito / fuerza mayor. 

• Notificaciones (tiempos y plazos)

• Formalidades

• Suspensiones (interrupciones)

• Terminaciones anticipadas

• Causas de rescisión

• Plazos de gracia

• Buscar mecanismos de solución de controversias 

Contratos Privados 
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• Será muy importante tener una buena estrategia en materia laboral. 

• Contratos por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por 
temporada, por obra determinada. ¿Cuál tienes? ¿Qué aplica?

• Suspensión de las relaciones de trabajo por contagio ( 42, fracción I) 

• Autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia 
sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables. (42 bis)

• Riesgos de trabajo (IMSS) / Enfermedad de trabajo. 

• Recomendación: Dar seguimiento a todos

los temas y regulaciones laborales y del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Temas laborales: ¡¡Estar atentos!!
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La liquidez- un problema que enfrentaremos 

https://openknowledge.worldbank.org/handle
/10986/33555

http://lp.fminet.com/rs/583-MEF-
388/images/FMI-Managing-
Liquidity_FINAL.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33555
http://lp.fminet.com/rs/583-MEF-388/images/FMI-Managing-Liquidity_FINAL.pdf
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• Cuidar formalidades contractuales y documentales para evitar “pretextos” 
de retrasos en el pago. 

• No retrasar estimaciones y darles seguimiento adecuado puntual. 

• En caso de “esperas”, o “quitas”, documentarlas perfectamente. 

• Documentar “reservas de derechos”

• Considerar el cobro de gastos financieros e intereses moratorios como 
una medida de balance. 

• En caso de que un Dueño se empiece a demorar en los pagos o los 
contratistas con los subcontratistas, NO ESPERAR A VER QUE PASA, 
definir claramente alternativas de pago EN FORMA DOCUMENTADA, y 
seguir los compromisos. 

• Si una contraparte cae en insolvencia, tomar medidas inmediatas para 
reducir posibilidades de no cobro. 

• Estar abiertos a posibilidades de re negociación de términos del contrato 
(con restricciones en caso de Obras Públicas, claramente posible en obras 
privadas). 

Falta de Liquidez- como enfrentarla 
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• Considerar que cualquier proceso de confrontación de 
intereses entre las partes, llevará un desgaste personal, 
profesional, económico y comercial importante en estas 
épocas. 

• Fundamental el buscar primeramente negociaciones y 
conciliaciones basadas en principios de eficiencia, 
economía, y seguridad jurídica (negociaciones directas, 
conciliaciones, etc.). 

• En caso de que una o ambas partes se “cierren” ante 
soluciones conciliadas y agotar todas las instancias de 
buena fe, NO ESPERAR a iniciar acciones legales. 

• Es necesario en este tiempo DOCUMENTAR, 
DOCUMENTAR, DOCUMENTAR Y…. DOCUMENTAR, 
tanto para opciones conciliadas como litigiosas. 

• Actuar éticamente y de buena fe. 

• Es momento de unirnos  y de balancear los contratos, 
no abusar de los otros…

Reclamaciones, conflictos, disputas y controversias 
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• El COVID-19, aun siendo un evento dramático y traumático,  trae retos 
increíbles para la ingenieria y la ley: búsqueda de soluciones globales de 
proyectos, en los que se necesita la mayor capacidad intelectual, personal 
y de buena fe de todos los que participamos en ella. Uso de tecnología.

• Durante toda esta incertidumbre, lamentablemente, habrá muchas 
conductas erráticas y desafortunadas que nos pondrán a prueba: 
ACTUEMOS CON PLANEACIÓN, INTELIGENCIA Y PRECISION EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE. 

• ¡¡¡NO NOS APANIQUEMOS!!! Aprendamos de los demás tanto como se 
pueda. Eso ayuda a entender en donde estamos y que pasará. 

• TRANSMITAMOS A NUESTRA GENTE Y A NUESTRAS CONTRAPARTES 
soluciones proactivas y de Ganar-Ganar.

• Olvidemonos del dicho  

“A rio revuelto, ganancia de Pescadores”, 

y cambiémoslo por: 

MENSAJE FINAL 
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“SI TODOS PESCAMOS JUNTOS, SEGUIREMOS 
JUNTOS, COMEREMOS JUNTOS, PERO SOBRETODO: 
SALDREMOS AVANTE JUNTOS!!!”



PÁGINA 35

WEB: comad.com.mx/covid19_es.html



¡Muchísimas gracias! 

Mantenganse con Salud

Mtro. Roberto Hernández García 

rhernandez@comad.com.mx

mailto:rhernandez@comad.com.mx

