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Reformas al Código Civil de Nuevo León sobre 
fuerza mayor y arrendamientos comerciales

El 2 de octubre se publicaron en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León los 
Decretos No. 357 y 358, mediante los cuales 
se reformaron los artículos 2005 y 2326 
del Código Civil para el Estado de Nuevo 
León (“CCNL”), referentes a la teoría de la 
imprevisión, caso fortuito y fuerza mayor, 
figuras jurídicas que han tomado especial 
relevancia en materia contractual derivado 
de la actual crisis económica generada por 
la pandemia del COVID-19.

Previo a la citada reforma, el artículo 
2005, aludía al caso fortuito como el único 
supuesto de exclusión de responsabilidad, 
razón por la cual se agregó ahora el 

supuesto de fuerza mayor. La diferencia 
entre ambos estriba en su origen: el primero 
es causado por la naturaleza; el segundo, 
por el hombre. Así nadie sería responsable 
del incumplimiento de una obligación en 
estos supuestos a menos que:  

A. Haya dado causa o contribuido a 
dicho caso fortuito; 

B. Se haya pactado expresamente a 
quién recaerá la responsabilidad, o 
bien,  

C. Se imponga legalmente

Respecto al artículo 2326 del CCNL, en 
referencia a los Derechos y Obligaciones del 
Arrendatario, dicha disposición, previo a la 
citada reforma, establecía que, si se impedía 
por caso fortuito parcialmente el uso de 
la cosa arrendada, el arrendatario tendría 
derecho a pedir una reducción parcial de 
la renta. A dicho artículo se le adicionó un 
párrafo que se refiere a dicha posibilidad 
específicamente con respecto a los 
arrendamientos comerciales, de modo que 
el arrendatario pueda solicitar al arrendador 
una reducción parcial en el monto de renta 
en esos supuestos, quedando redactado de 
la manera siguiente:
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“Artículo 2326.- Si solo se impide en parte el 
uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir 
la reducción parcial de la renta, a juicio de 
peritos, a no ser que las partes opten por 
la rescisión del contrato, si el impedimento 
dura el tiempo fijado en el artículo anterior.

Los arrendatarios de bienes inmuebles en 
los cuales se realicen actividades de giro 
comercial y que resulten perturbados en el 
disfrute de los mismos como consecuencia 
de la aplicación de declaratoria de 
emergencia de protección civil o sanitaria 
emitida por autoridad competente, en la 
cual se ordene el cese de las operaciones 
comerciales del giro comercial que le 
resulte aplicable, podrán tener derecho a 
una rebaja de la renta durante el tiempo 
que dure la declaratoria de emergencia y la 
prohibición de la apertura de sus comercios 
sobre la circunscripción territorial en la que 
se ubique el inmueble en términos de lo 
pactado entre el arrendador y arrendatario 
o a falta de acuerdo, lo que defina la 
autoridad competente.”

De la adición citada, se desprende que el 
arrendatario podrá tener derecho a una 
rebaja de renta durante el tiempo que dure 
la declaratoria de emergencia, siempre 
y cuando se produzcan los siguientes 
supuestos:

A. Que se trate de un arrendamiento 
comercial; 

B. Que se aplique una declaratoria de 
emergencia de protección civil o 
sanitaria; y  

C. Que dicha declaratoria implique el 
cese de operaciones comerciales. 

Es importante mencionar que, la reducción 

de la renta tendrá efectos únicamente 
mientras dure la declaratoria y la prohibición 
de la apertura de sus comercios.  

Además, el legislador expresamente 
reconoce la opción a los particulares 
de pactar los términos aplicables para 
equilibrar la situación, no obstante,
a falta de acuerdo, la autoridad competente 
definirá los términos aplicables.  
 
Es conveniente, claro, que se establezca 
expresamente en los contratos de 
arrendamiento correspondientes el proceso 
que se deberá seguir cuando suceda el 
supuesto ahí establecido, para evitar la 
necesidad de recorrer un proceso judicial. 
 
Es importante advertir que no existe una 
definición dentro de los ordenamientos 
legales de los conceptos de caso fortuito 
o fuerza mayor, y aunque doctrinalmente 
se podrían desprender como definiciones 
generalmente aceptadas que el caso 
fortuito implica hechos producidos por la 
naturaleza y fuerza mayor implica actos 
producidos por el hombre o por una 
autoridad, independientemente del criterio 
doctrinal que se adopte, la adición de la 
figura de fuerza mayor, además del caso 
fortuito, al CCNL en su artículo 2005 viene a 
confirmar que los elementos fundamentales 
y efectos legales de ambas figuras son los 
mismos.

La situación actual y las reformas citadas 
en este texto dejan clara la importancia 
de evaluar el caso concreto, y tomar 
las medidas contractuales necesarias 
y convenientes ante la posibilidad de 
cualquier escenario imprevisto para poder 
generar un equilibrio favorable para las 
partes contratantes.
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