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Reforma al Código Civil de Baja California: 
El Caso Fortuito y los Contratos 
El H. Congreso del Estado de Baja California, 
atendiendo a las circunstancias actuales 
de salud pública en el Estado, derivadas 
del brote del virus SARS-Co V2, conocido 
como COVID-19, y en la sesión ordinaria 
del pasado 25 de marzo 2020 aprobaron 
reformar el Código Civil de Baja California, 
a efecto de plantear soluciones o medidas 
paliativas en beneficio de los que menos 
tienen y particularmente a los prestadores 
de bienes y servicios que hacen de su 
actividad su medio cotidiano para subsistir, 
por lo que el pasado 03 de abril de 2020 se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Baja California el Decreto mediante el cual 
se Reforma el Artículo 1986 del Código Civil 
para el Estado de Baja California, entrando 
en vigor al día siguiente de su publicación. 

En consecuencia, el legislador incorpora el 
segundo párrafo para quedar como sigue:  

“Artículo 1986.- Nadie está obligado al 
caso fortuito sino cuando ha dado causa 
contribuido a él, cuando ha aceptado 
expresamente esa responsabilidad, o 
cuando la ley se la   impone.

Se considerará caso fortuito las 
situaciones derivadas de catástrofes 
sufridas por fenómenos meteorológicos 
o de la naturaleza, plagas, epidemias,
así como pandemias declaradas
oficialmente cuando afecten la
movilidad y convivencia social
por recomendación u orden de la
Autoridad. Las circunstancias previstas

en este párrafo no implicaran recisión, 
resolución o nulidad de la obligación 
o sus accesorios sino de ajustar el
contrato u obligación en los términos
del Artículo 20 de este Código en tanto
el obligado acredite la imposibilidad
o disminución de sus posibilidades
para cumplir durante la contingencia.”
(Énfasis añadido)

Es importante mencionar que, 
doctrinalmente, podemos entender como 
caso fortuito como el suceso que impide 
el cumplimiento de la obligación no era 
previsible, mientras que la fuerza mayor 
además de no ser previsible tampoco se 
puede evitar. Toda vez que, dentro de la 
exposición de motivos, como de los artículos 
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transitorios del Decreto, el legislador es 
explicitó al señalar particularmente los 
siguientes supuestos:
“SEGUNDO: Derivado de la Pandemia 
Mundial causada por el Coronavirus o 
COVID-19 reconocida por la Autoridad 
Sanitaria y dado el caso fortuito que ello 
representa, por lo que hace a los meses de 
abril y mayo del año 2020 no se considerara 
que incurren en mora o incumplimiento de 
las obligaciones las personas, sin que esto 
les libere en su momento de las mismas y 
sus accesorios salvo la obligación de ajustar 
el contrato u obligación, las siguientes: 

A. Las derivadas de los contratos 
de mutuo con interés y garantía 
prendaria previstos por el código 
Civil, de ahí que la garantía prendaria 
no podrá ser adjudicada ni sacada a 
remate por retraso del pago durante 
este lapso de tiempo. 

B. Las obligaciones de los arrendatarios 
de locales dedicados al comercio 
que expende al público bienes o 
servicios, de ahí que no se contara 
este tiempo en el término que 
provoque el desahucio de la finca 
arrendada como lo marca el Articulo 
475 del código de Procedimientos 
Civiles o la rescisión del contrato 
en términos del Artículo 2363 del 
código Civil. 

C. El arrendamiento de casa habitación 
de hasta de 120 metros cuadrados, 
de ahí que no se contara este 
tiempo en el término que provoque 
el desahucio de la misma como lo 
marca el Articulo 475 del código de 
Procedimientos Civiles o rescisión 
del contrato en términos del Artículo 

2363 del código Civil.”

Así mismo, el Artículo Tercero Transitorio 
del Decreto, convide a los Jueces del Poder 
Judicial del Estado a fomentar al máximo 
los medios alternativos de solución de 
conflictos, lo que nos lleva pues a inferir que 
el espíritu de la reforma es el que la parte 
afectada pueda renegociar los términos y 
condiciones bajo los cuales se formalizaron 
dichos instrumentos jurídicos.

La técnica legislativa aplicada a la reforma 
tiene efectos suspensivos de forma 
exclusiva en los meses de abril y mayo 
por imposibilidad de pago, sin que deba 
considerarse como mora o incumplimiento, 
sin embargo no exime de responsabilidad, 
ya que eventualmente dicho pago deberá 
ser distribuido en los meses posteriores 
de forma equitativa, también existe la 
posibilidad de rescindir el contrato si esto 
se llega a prolongar a más de dos meses 
aplicable solamente a bienes inmuebles 
destinados a uso comercial u habitacional 
de hasta 120 metros cuadrados que no 
puedan tener uso del establecimiento 
arrendado; ante dicha situación surgirá la 
necesidad de adecuar y perfeccionar los 
contratos ya celebrados para resolver los 
imprevistos no contemplados, ya que nos 
encontramos ante una eventualidad sin 
precedentes, no está demás considerar que 
estamos sujetos a que exista una prorroga a 
los meses señalados. 

Es importante mencionar que, el artículo 
transitorio no incluye a los arrendamientos 
de naturaleza industrial, por no expender al 
público bienes y/o servicios, situación que 
requeriría de un mayor análisis puesto que 
se concentran dentro de dichos inmuebles 
un gran número personas, así mismo, el 

legislador ha dejado fuera del transitorio 
a los bienes mayores a 120 metros 
cuadrados, sin precisar si son de terreno 
y/o construcción, en atención de que dicha 
reforma es en beneficio de los que menos 
tienen como bien ha tenido el legislador por 
aclarar dentro de su exposición de motivos. 

De ahí que, atendiendo las disposiciones 
de las autoridades del sector salud 
entorno al COVID-19 que puedan implicar 
una “obligación” de cierre de los locales 
arrendados, debemos atender al caso 
en particular ya que si nos acogemos a 
lo previsto en el párrafo que introduce el 
legislador mediante el Decreto en comento 
se estaría eximiendo del pago, mientras que 
el artículo transitorio segundo solamente 
difiere la obligación durante los meses de 
abril y mayo, como se indicó anteriormente. 

En definitiva, estamos ante dos supuestos 
distintos, ya que, si se demuestra que 
debido a un caso fortuito se encuentran 
impedidos de cumplir con sus obligaciones, 
no se tiene la obligación de cumplir y en 
caso de prolongarse dicho caso fortuito 
se pudiera terminar el contrato. Mientras 
que los artículos transitorios segundo y 
tercero, te permiten diferir la obligación de 
cumplir y además renegociar los términos y 
condiciones del contrato, a efecto de poder 
definir cuál será la forma y los tiempos para 
el cumplimiento de la obligación de dicho 
diferimiento. Lo que hace que a partir de 
la entrada en vigor del Decreto se tendrán 
que analizar caso por caso a efecto de 
manifestar la buena fe en los contratos, así 
como las implicaciones contractuales y de 
negocios que dicha renegociación pudiera 
significar.
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