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Colegio de Abogados en materia laboral de Xalapa, A.C. 

Día del abogado 

“El COVID-19 en el entorno laboral” 

 

Xalapa, Ver., 13 de julio de 2020. 
Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

 

 

Cuatro vertientes: 

1. Enfoque médico sanitario. 

2. Marco jurídico general. 

3. Normatividad laboral. 

4. Reflexiones finales. 

 

Conceptos necesarios: 

 Virus.  

 Coronavirus. 

 Pandemia. 

 COVID 19. 

Virus 

 “Microrganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico que causa diversas enfermedades”. 

Coronavirus 

 “…familia de virus genéticamente distinto a otros que circula entre las personas 

y los animales, que ha evolucionado y desarrollado la capacidad de 

transmitirse entre ellas, que causan infecciones respiratorias como el resfriado 

común, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) o graves como el 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS)”. 

Pandemia  

 “…es una epidemia que por su rápido proceso de contagio y de cierto grado de 

mortalidad en un espacio y momento determinados afecta a un número 
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importante de personas, siendo una nueva enfermedad infecciosa–contagiosa 

grave que constituye una emergencia sanitaria local, regional, estatal, 

continental o global (mundial)”. 

COVID 19 

 ““Es una “nueva” enfermedad infecciosa respiratoria grave, de atención 

prioritaria causada por un coronavirus (una variedad de virus genéticamente 

distinto a otros: agente infeccioso microscópico) descubierto en diciembre del 

año pasado (2019) en la República Popular de China, que, por desconocido, 

sorprendió a todos los sistemas de salud del mundo e infectólogos, que se 

propaga rápidamente de persona a persona y por animales, y, al parecer, por 

el aire, a través de las gotículas respiratorias expulsadas por la nariz o por la 

boca al toser, estornudar o hablar (saludar, abrazar, besar, …) a una o varias  

personas o tocar un objeto o superficie infectada, con efectos devastadores en 

la salud, la economía, la cultura, sanitarios, sociales: en el comportamiento 

(conducta individual y social), que reduce drásticamente la movilidad social y 

sus efectos negativos, declarada como pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) el 11 de marzo del año en curso””1. 

 

 El COVID 19; o sea la pandemia, es un tema de cobertura, de especial interés, 

de actualidad, relacionado con la salud pública y sus efectos en la economía, 

en la vida personal de cada uno de nosotros (as), en las relaciones humanas, 

en nuestra interacción personal y grupal o social, que nos obliga a 

replantearnos nuestro estilo de vida, nuestros valores. 

Marco jurídico general 

Cada uno (a) de nosotros (as) como entes individuales, como personas dotados 

de: 

 Inteligencia. 

 Voluntad  

 Libertad (facultad de elección) 

Nos movemos en tres planos: 

 Bio 

 Psico (anímico, afectivo, espiritual, sentimientos) 

 Social (vida de relación, conducta (s), positivas o negativas. 

A veces abusamos de la libertad=libertinaje. 
                                                             
1 R. Jorge Ortiz Escobar. Opinión propia, 2020. 
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 El derecho regula nuestra conducta en sociedad 

 El derecho es un sistema concatenado de normas jurídicas reglas de derecho. 

 En conjunto forman el sistema jurídico cuyo origen es la Constitución. 

 Este sistema jurídico general se traduce, en su aplicación, en normas o reglas 

de derecho individualizadas. 

De ahí que el sistema jurídico en su conjunto es: 

“…una guía de comportamiento”, de conducta. (Bentham, Austin, Kelsen). 

El Estado también está regulado en su actuar (ejercicio del poder) por el orden 

jurídico constitucional, o sea, el Estado de Derecho) 

Actualmente 

La vida individual y social enfrenta problemas: 

 Comunes, cotidianos, “normales”. 

 Extraordinarios, de excepción, graves, urgentes. 
 

El COVID 19 es una situación social, general: 

 GRAVE 

 Una enfermedad viral contagiosa generalizada. 
 

El Estado (Federación, Entidades federativas y municipios) y las entidades 

paraestatales o descentralizadas, deben tomar medidas urgentes, de excepción, 

INMEDIATAS. 

 

Normas constitucionales  

Artículo 73… 

I - XV... 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 

general de la República.  

Párrafo reformado DOF 18-01-1934  
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 1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente 

de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 

disposiciones generales serán obligatorias en el país.  

 2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 

dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de 

ser después sancionadas por el Presidente de la República.  

Base reformada DOF 02-08-2007 

 3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas 

por las autoridades administrativas del País. 

… 

Artículo 29 Constitucional: 

 En casos de: … 

 Perturbación grave 

 cualquier otro 

 Que ponga a la sociedad en grave peligro… 

 Solamente el Presidente 

 Con la aprobación del Congreso o la Comisión permanente 

 Podrá restringir o suspender 

 El ejercicio de los derechos y garantías 

 Que fuesen obstáculo para hacer frente 

 …deberá hacerlo por un tiempo limitado 

 Por medio de prevenciones generales  

 El Congreso concederá las autorizaciones… necesarias. 

 Segundo párrafo: derechos no suspendibles. 

 Tercer párrafo: fundamentación y motivación. 

 Cuarto párrafo: cesación de las medidas 

 Quinto párrafo: revisión de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Medidas: 

Marzo: 

 16. SEP, suspensión de clases. 

 18. SCJN, suspensión de actividades jurisdiccionales e inhabilitación de plazos 

y términos legales. 

 20. Cámara de Senadores, consentimiento para que la Cámara de Diputados 

suspenda sus sesiones por más de 3 días. 
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 20. Consejo de la Judicatura Federal: Acuerdo General suspendiendo, en su 

totalidad las labores de los órganos Jurisdiccionales del PJF, excepto los de 

guardia en asuntos urgentes. 

 20. Consejo de la Judicatura Federal: Acuerdo para que las áreas 

administrativas se sujeten a diversas modalidades de guardia. 

…otras dependencias igual. 

 

 23. Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Acuerdo de suspensión de 

actividades jurisdiccionales. 

… 

 

 23. Consejo de Salubridad General: Acuerdo por el que “…reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-COV2   (COVID 19) en México, 

como enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

…. 

 

La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención 

y control de la epidemia… en consenso con… 

 

Se constituye en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario. 

 

… 

 

 Del 16 de marzo al 8 de abril se expidieron 87 disposiciones administrativas 

similares y del 9 de abril a la fecha ajustes a todas las medidas. 

Regreso a la “nueva normalidad” 

 Recientemente diversos Acuerdos, Protocolos, etc. estableciendo reglas, 

medidas, instructivos, para la apertura gradual y sectorizada del reinicio de 

actividades. 

Normatividad laboral 

 La OMS declaró al COVID 19 como una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional, o sea, una pandemia el 30 de enero de 2020. 

 A esa fecha: más de 118mil casos en 114 países y 4,291 personas fallecidas. 

 En rueda de prensa el Director General de la OMS reiteró la declaración del 

COVID 19 como pandemia con los mismos datos el 11 de marzo pasado. 
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Es importante no perder de vista lo dispuesto por los arts.  42 bis, en relación con 

el 43 y 45, 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo: 

 “Art. 42 bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una 

DECLARATORIA DE CONTINGENCIA SANITARIA (el subrayado es nuestro), 

conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las 

labores, se estará' a lo dispuesto por el art. 429, fracción IV de esta Ley”. 

 “Art. 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en 

una empresa o establecimiento :I - VI...VII La suspensión de labores o trabajos, 

que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia 

sanitaria” 

 “Art. 429. En los casos señalados en el art. 427, se observarán las normas 

siguientes: I - III... IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá 

aprobación o autorización del Tribunal  

 y estará 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.  

 Es conveniente recordarlo atentos a las circunstancias que se viven de un 

tiempo para acá en nuestro país. 

 A partir del Acuerdo del 30 de marzo de 2020 del Consejo de Salubridad 

General y el Acuerdo de la Secretaría de Salud del 31 de marzo anterior se 

establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria: 

 

1. Suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales;  

2. Continuarán las actividades esenciales; 

3. Se complementa con el Acuerdo de la Secretaría de Salud del 6 de abril 

de 2020, incluyendo la observancia obligatoria de las prácticas que se 

precisan en el mismo. 

 

 Guía de la STPS de 20 de marzo de acciones a implementarse en los centros 

de trabajo. 

 Guía que se actualizó el 1° de abril pasado. 

Suspensión de las relaciones de trabajo:  

a) Individuales: Arts. 42-45; 42 bis      429, IV. 

b) Colectivas: Arts. 427 a 432, en relación con los arts. 897 y siguientes, 427, 

fracción VII, 48 y 50 de la LFT. 

Trabajador (a) contagiado con COVID 19 
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 El COVID 19 es una enfermedad profesional en términos del artículo 513 

(tabla de enfermedades de trabajo): 

 

 1 a 135… 

 

  136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, rabia, psitacosis, neumonías o virus, 

mononucleosis infecciosa, poliomielitis y OTRAS). 

Médicos, enfermeras y personal de limpieza en hospitales, sanatorios, personal de 

laboratorio y análisis clínicos, personal de bancos de sangre, siempre que se 

identifique el agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo. 

  137. Erisipeloide  

“Trabajadores en contacto con animales o sus cadáveres, pelo de animales, cuero 

y otros materiales, trapos viejos y demás desperdicios, personal de lavandería en 

los hospitales, personal de lavandería en los hospitales, personal que maneje ropa 

sucia o contaminada…” 

Riesgos de trabajo: Arts. 427 a 514 LFT. 

 Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. D.O.F., 13 de 

noviembre de 1914 (1- 126  Arts.) 

 Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. 

D.O.F., 28 de  enero de 1997 (1-168 Arts.) 

 Art. 123 Constitucional, Apartado A, Frac. XV. 

 Ley Federal del Trabajo. Arts. 132, frac. XVI y XVII; 134, frac. II y X. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. STPS, Art. 40, frac. XI. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Arts. 40, frac. VII y 43 a 47 

(expedición de normas oficiales mexicanas). 

 La STPS tiene facultades para determinar las condiciones mínimas 

necesarias para la prevención de riesgos trabajo atendiendo a factores de 

riesgo a que pueden estar expuestos los trabajadores. 

Hay (o había) 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, que s e agrupan en cinco categorías  de:  

 Seguridad. 

 Salud. 

 Organización. 

 Específicas y 

 De producto. 
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 Trabajo a domicilio, teletrabajo, trabajo a distancia. 

Arts. 311 a 330 LFT. 

A manera de conclusiones 

 Primera: El COVID 19 es una enfermedad de trabajo. 

 Segundo: Estimo que el gobierno federal debió hacer una declaratoria de 

contingencia sanitaria. 

 Tercera: Habrá que tramitar que el COVID 19 pase como tal a la tabla de 

enfermedades de trabajo del art. 513, numero 136 bis. 

 Cuarta: Acelerará la  robotización y otros métodos en los sistemas de 

producción (precarización del trabajo humano). 

 Quinta: El COVID 19 es una lección de vida que modificará en lo individual y 

en lo social hábitos de conducta (cambio cultural). 

 

Consideraciones y reflexiones finales. 

 

Primera. Es evidente que el Gobierno Federal, los estatales y municipales 

tuvieron una reacción tardía frente al COVID 19, transcurrieron 12 días entre el 11 

de marzo en que la OMS hizo la declaratoria de Pandemia del COVID 19 y el 

primer Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 23 de marzo de 2020. 

Segunda. Es importante una mayor coordinación entre las distintas dependencias 

federales; es mejor un protocolo, lineamientos, guías, etc. general expedido por el 

Consejo de Salubridad General y no varios por dependencias (unificación de 

criterios). 

 Deben ser documentos redactados en lenguaje sencillo y claro, no tratados 

enciclopédicos. 

 

 Esto no excluye que cada Poder, atendiendo a sus atribuciones y tipo de 

usuarios expida el o los protocolos y guías que les correspondan. 

Tercera. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social debe expedir uno o varios 

protocolos sectorizados y uno general para los trabajadores y patrones y sus 

respectivos órganos de representación clasista (sindicatos, federaciones y 

confederaciones). 
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Cuarta. Se debe respetar la estructura colegiada del Consejo de Salubridad 

General en términos del artículo 15 de la Ley General de Salud y el artículo 30 de 

su reglamento. 

 La Ley refiere 13 vocales y el 31 de marzo se aumentó el número a 19 por 

Acuerdo del propio Consejo. 

 

 El 14 de abril el Rector de la UNAM, miembro del Consejo por Ley, manifestó 

que “no ha sido convocado a una sola sesión…” 

 

 

 Adicionalmente el Dr. José Ma. Serna de la Garza del IIJUNAM y 

Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y 

Presidente de la Sección Mexicana del Propio Instituto refirió que: 

“…Ni la Ley General de Salud ni el Reglamento Interior del Consejo de 

Salubridad General prevé un procedimiento que regule la emisión de una 

declaratoria de emergencia sanitaria…”, lo que se traduce en facultades 

discrecionales del Secretario de Salud acatando indicaciones superiores. 

Quinta. Se deben de separar con claridad las  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

 Urgentes, extraordinarias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Corto. 

 Mediano y 

 Largo plazo. 
De  

Medidas 

 

 Durante la pandemia 

 Después de  

 Generales 

 Particulares  

 Retorno gradual 

 Sectorizado 

 General  
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Sexta. Se deben ampliar las pruebas de contagio o no, a través de pruebas 

aleatorias diarias, en un porcentaje confiable para evitar “rebrotes”. 

Séptima. Ponderar la conveniencia de establecer el procedimiento jurisdiccional 

laboral en línea, a distancia, vía electrónica, etc. en la o las fases que por su 

naturaleza lo permitan: las audiencias vía teleconferencias, desahogo de pruebas, 

el uso de la firma electrónica, la consulta de expedientes electrónicamente, etc., o 

en su caso, revisar, actualizar y perfeccionar estos sistemas que ya están en 

operación (justicia laboral en línea). 

Octava. Hacer la declaratoria de contingencia sanitaria y no emergencia sanitaria 

o su equivalente, por causa de fuerza mayor era una mejor opción. 

Novena. Es conveniente establecer un programa de:  

 Apoyos financieros y 

 Medidas fiscales. 

En apoyo a las PyMES y empresas familiares. 

 Autorizar la elaboración de convenios para modificar las condiciones de 

trabajo. 

 

 Establecer un “ingreso mínimo vital” temporal a cargo del gobierno con reglas 

claras y precisas y no amenazas de “inspecciones” y los créditos de 25 mil 

pesos condicionados a haber pagado salario íntegro y no despedir a ningún 

trabajador. 

 

Es cuestionable esta última medida. 

 

Decima. Ponderar el establecimiento del seguro de desempleo. 

Décimo primera. Revisión a fondo del Sistema Nacional de Salud. 

Décimo segunda. La contratación de médicos extranjeros no era necesaria. 

Décimo tercera. Respeto irrestricto a la decisión de Poderes: 

Art. 49. 

Art. 134,  frac. III de la Ley General de Salud: Facultades concurrentes. 

Art. 13 Ley General de Salud. 
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Décimo cuarta. Se aceleraría  la posibilidad de la Quinta Revolución Industrial: la 

robotización en sentido amplio, que generaría otro problema: la disminución 

(precarización) del trabajo humano. 

Décimo quinta. El COVID-19 es un riesgo de trabajo, consecuentemente aplica 

como enfermedad de trabajo. 

Décimo sexta. El COVID 19 es una lección de vida en el quehacer diario, en lo 

personal y  lo social. (Un cambio cultural profundo). 

Debemos aprender la lección. 

 

 

Anexo 1 

“Publican en DOF acuerdo del IMSS que reconoce la Covid-19 como 

riesgo de trabajo 

Este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del 

Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el cual se 

faculta a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales –en conjunto con 

la Dirección de Prestaciones Médicas– para que, durante el periodo que dure 

la contingencia por la pandemia de Covid19, extienda a los asegurados un 

certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo por Riesgo de Trabajo en 

caso de contagiarse por el virus SARS-CoV-2. 

En caso de que se “hubiera agotado el término de Ley, se deberá calificar en 

ausencia una recaída por Riesgo de Trabajo, previa emisión por el médico 

tratante de una nueva Incapacidad Temporal para el Trabajo inicial”. 

Además, el acuerdo indica que al final de la contingencia, los servicios de 

Salud en el Trabajo, deberán citar al asegurado para expedirle el Dictamen de 

Alta por Riesgo de Trabajo ST-2, derivado de la recaída y en caso de proceder, 

se elaborará el Dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo 

de trabajo ST-3 correspondiente. 

Respecto de los asegurados que tengan un certificado de Incapacidad 

Temporal para el Trabajo por Enfermedad General y se hubiera agotado el 

término de Ley, se deberá elaborar en ausencia un Dictamen de Invalidez ST-4 

con carácter temporal con vigencia de tres meses, con base en los 

antecedentes que se tengan en el expediente clínico. 
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También se instruye a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, 

mientras dura la contingencia, para que en coordinación con la Dirección de 

Administración y la Dirección de Prestaciones Médicas, en los casos de 

trabajadores del IMSS que laboran en Unidades Médicas y que hayan sido 

identificados como confirmados o sospechosos por Covid-19, se les reconozca 

la Incapacidad Temporal para el Trabajo con diagnóstico de Covid-19 y 

probable Covid-19, como Riesgo de Trabajo, posterior a verificar su asistencia 

a laborar hasta 14 días previos al inicio de los síntomas. 

Respecto de los trabajadores del IMSS que laboran en Unidades no Médicas, 

el médico de Salud en el Trabajo, llenará anverso y reverso del formato Aviso 

de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo ST-9, 

obviando sello y firma del patrón del centro de adscripción laboral, y emitirá 

calificación correspondiente, previa caracterización de la exposición. 

En casos de defunciones, los médicos de los servicios de Salud en el Trabajo, 

llenarán anverso y reverso del formato Aviso de atención médica y calificación 

de probable enfermedad de trabajo ST-9, obviándose sello y firma del patrón 

del centro de adscripción laboral y elaborarán el formato Dictamen de 

incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST-3, con base 

en el certificado de defunción, durante el periodo que dure la contingencia. 

El acuerdo también autoriza a los servicios de Salud en el Trabajo a omitir la 

elaboración del Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6 para los 

beneficiarios hijos de asegurados o pensionados que cumplen 16 años y 

presentan una enfermedad incapacitante, a fin de que continúen con el 

derecho a la atención médica hasta por un año, período en el que se realizarán 

los estudios y valoraciones médicas de especialidades que se estimen 

necesarias, para emitir el Dictamen de Beneficiario Incapacitado como 

corresponda. Para ello, la Dirección de Incorporación y Recaudación certificará 

la vigencia de derechos del solicitante, durante el periodo que dure la 

contingencia. 

Por último, se instruye al titular de la Dirección Jurídica para que realice las 

gestiones necesarias ante las instancias competentes para la publicación del 

presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, que entrará en vigor a 

partir de su publicación”. 
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Dicho acuerdo –ACDO.AS2.HCT.240620/173.P.DPES– se aprobó en la sesión 

ordinaria del 24 de junio pasado, pero no fue sino hasta este 29 de julio que se 

publicó”2.  

 

Muchas gracias. 

 

 

Xalapa, Ver., 13 de julio de 2020 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

Correo: rjoeacademia@hotmail.com 

Blog: https://reflexionesderechodeltrabajo.com 

 

                                                             
2 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/07/29/publican-en-dof-acuerdo-del-imss-que-
reconoce-la-covid-19-como-riesgo-de-trabajo/, consultado el 01 de agosto de 2020. 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/07/29/publican-en-dof-acuerdo-del-imss-que-reconoce-la-covid-19-como-riesgo-de-trabajo/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/07/29/publican-en-dof-acuerdo-del-imss-que-reconoce-la-covid-19-como-riesgo-de-trabajo/

