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Un claro ejemplo de ello es la pandemia del 
coronavirus (COVID-19), cuyas consecuencias 
han sido tan graves como imprevistas —si acaso 
hubo una anticipación contractual, en una minoría 
de los supuestos, lo más probable es que ésta 
haya ocurrido de manera abstracta—.

Las secuelas del esparcimiento del virus, por ejemplo, 
el shock de la demanda y de la oferta, así como una 
posible recesión mundial, entre otras, golpearán, sin 
duda, las finanzas personales y del país, provocando 
un nivel de estrés que nos obligará a preguntarnos, 
en cierto punto, si debemos o no cumplir con 
nuestros compromisos, aun en este contexto.

Ante esta pregunta, es importante reflexionar sobre 
los deberes y posibilidades de los particulares, 
gobiernos, patrones (ausencias, esquemas de 
home office, condiciones mínimas para llevar a 
cabo despidos legales, entre otros) y demás agentes 
económicos. De igual forma, resulta indispensable 
pensar, sobre todo, en la posibilidad de que un 
deudor (por ejemplo, un contribuyente, usuario o 
contraparte) quede liberado de la responsabilidad 
(monetaria o de cualquier otra naturaleza) 
derivada del incumplimiento de una obligación.

Decir que esto es posible, sin profundizar más al 
respecto, sería una irresponsabilidad; no obstante, 
es razonable aducir, como premisa básica, que 

cuando dicho incumplimiento se debe a causas 
fuera del dominio de la voluntad del deudor, la 
falta de cumplimiento no debe imputarse a éste, 
por “caso fortuito o fuerza mayor” (no importa, 
para efectos del presente, la diferencia entre uno 
y otro concepto, debido a que las consecuencias 
que ambos producen son idénticas).

En un inicio, se buscó recoger las nociones de “caso 
fortuito o fuerza mayor” en una reforma al “Código 
Civil” para la Ciudad de México, (se recomienda 
consultar artículos 1796, 1796 bis y 1796 Ter), que 
fue inspirada por la crisis financiera mundial de 
2008, aunque ésta culminó en un producto de 
difícil aplicación; sin embargo, este no es el único 
documento que describe estos conceptos.

En este respecto, la regulación del contrato de 
arrendamiento de finca rústica, tanto federal como 
para la Ciudad de México (en su artículo 2,455), 
tratan pormenorizadamente el concepto de “caso 
fortuito extraordinario”, al que denotan como “el 
incendio, la guerra, peste (…) u otro acontecimiento 
igualmente desacostumbrado y que los contratantes 
no hayan podido razonablemente prever”.

Aunado a esta descripción –que resulta aplicable tanto 
a actos de carácter público como privado–, existen 
otras disposiciones que recogen ambos términos 
como causales de liberación de responsabilidad. 
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A riesgo de afirmar una obviedad, podemos apuntar que todos los 
contratos y demás actos jurídicos se celebran u otorgan para ser 
cumplidos; sin embargo, esto no significa que no existan algunas 
circunstancias, incipientes o futuras, que, eventualmente, puedan 
llegar a entorpecer su ejecución. 
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Lo anterior nos permitiría deducir que 
“el caso fortuito” y “la fuerza mayor” son 
aplicables a todos los actos jurídicos, 
aun cuando no se haya acordado una 
cláusula al respecto en éstos, que no solo 
obligan a lo pactado, sino también a las 
“consecuencias que, según su naturaleza son 
conforme a la buena fe, al uso o a la ley” (la 
reforma al “Código Civil” para la Ciudad de 
México señalada previamente limita este 
enunciado, sin embargo, existen buenos 
argumentos para librar esta restricción).

Además del marco de referencia nacional, 
a nivel internacional, el derecho y la 
experiencia contractual también recogen 
estos elementos. Así, por ejemplo, 
tenemos las doctrinas de frustración de 
contrato, imposibilidad superviniente 
o las cláusulas de cambio significativo 
adverso, de onerosidad excesiva, que 
se resuelven, igualmente, en exenciones 
de responsabilidad del deudor o en la 
disminución de las obligaciones a su 

cargo. Asimismo, destaca lo señalado por 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, que prevé 
la exención de responsabilidad de un 
proveedor en caso de que le afecte un 
impedimento imprevisible e inevitable.

Una vez precisada la teoría, llegó el 
momento de preguntarse, ¿cuándo 
pueden invocarse estas exenciones? 
A pesar de que no hay un escenario 
totalmente definido al respecto, es posible 
sostener que, según lo establecido 
por algunas leyes (hay que analizar las 
disposiciones aplicables a cada caso), 
así como por otras consideraciones 
teóricas, siempre que una problemática 
se suscite involuntariamente, con 
imprevisibilidad (¿había manera de que 
el deudor anticipara este desarrollo 
y tomara medidas para evitarlo?), de 
manera generalizada (como , desde 
luego, una pandemia) y produciendo 

una imposibilidad de cumplimiento, será 
posible acogerse a este alivio legal. 

Tomando en consideración esta afirmación, 
y teniendo en cuenta también la posición de 
los acreedores, es importante aclarar que 
este remedio no supone, necesariamente, 
que la obligación a cargo del deudor deba 
desaparecer, sino, más bien, que esto puede 
derivar en la reducción de la obligación 
o en la concesión de un plazo de gracia, 
así como en la dispensa para pago de la 
pena convencional aplicable por mora o de 
los intereses moratorios aplicables, e.gr., 
mediante la celebración de un convenio 
modificatorio o uno de transacción.

En ese sentido, para proteger esta 
posibilidad, será fundamental el rol que 
desempeñen, con razonabilidad y sensatez, 
tanto el Poder Judicial, los gobiernos 
federal y locales, así como lo acreedores y 
deudores, quienes serán un factor clave en 
la reconstrucción que seguirá a esta crisis.
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