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1.CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
Dentro de los contratos de Fideicomisos de Desarrollo Inmobiliario, se 
contempla una etapa de Construcción y Edificación de las obras a 
realizar, según el Proyecto Inmobiliario de que se trate. Por tanto, es im-
portante considerar una cláusula de Caso Fortuito y Fuerza Mayor 
dentro de los mismos, esto debido a que es común que por causas ajenas 
a los Desarrolladores (Por ejemplo, condiciones climáticas) se produzca 
una suspensión o retraso en las obras y  en consecuencia, se pueda llegar 
aa incumplir con la fecha de entrega pactada con las demás partes del Fid-
eicomiso o bien, con las preventas que éste realice. Es por eso que se 
recomienda que se acuerden las condiciones para la liberación o prórroga 
(periodo de gracia) de responsabilidades. De igual forma, se recomienda 
estipular las condiciones para que surtan efectos las liberaciones y/o 
prórrogas; La carga probatoria de las mismas y si se incluye o no un dere-
cho de terminación anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  

 LIC. REGINA CARRILLO.  

2.CASO FORTUITO O FUERZA 
MAYOR EN MATERIA FISCAL. 
Tenemos que por caso fortuito se entienden los acontecimientos que no 
se pueden pronosticar y que derivan de actos ajenos a los seres humanos 
como eventos de la naturaleza, mientras que por fuerza mayor son acon-
tecimientos inevitables en los que el ser humano participa, como acci-
dentes automovilísticos. 
 
En materia fiscal, específicamente en el tema de contribuciones a cargo 
de los contribuyentes, los eventos de caso fortuito o fuerza mayor liberan 
a estos del cumplimiento de la obligación tributaria, esto con base en la 
Constitución Política Mexicana pues es clara al indicar que los pagos de 
las contribuciones a cargo de los gobernados deben ser de manera pro-
porcional y equitativa.

LIC. VALERIA GARZA. 

3.CONSECUENCIAS LEGALES 
DERIVADAS DEL CASO FORTUITO 
O FUERZA MAYOR
El caso fortuito o fuerza mayor es un impedimento para el cumplimiento 
de una obligación, totalmente ajeno a la voluntad de las partes. Dicho im-
pedimento debe cumplir con los siguientes tres elementos: primero, que 
sea una causa ajena al deudor; segundo, que esta deba ser irresistible, es 
decir, que la magnitud del impedimento sea tal que el obligado no pueda 
cumplir con la obligación a su cargo; y por último, debe ser imprevisible o 
previsible, pero inevitable. 

Así pues, habiéndose presentado dichos supuestos, la legislación civil per-
mite al obligado pueda faltar al cumplimiento de sus obligaciones sin nin-
guna responsabilidad a su cargo quedando liberado de su obligación. 

4.CASO FORTUITO Y FUERZA 
MAYOR EN EL ARRENDAMIENTO
La regulación del caso fortuito o fuerza mayor se inspira en la máxima 
"nadie está obligado a lo imposible" y sucede cuando un acontecimiento 
imprevisible o inevitable sustrae toda posibilidad de pago. En ese sentido, 
existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede 
ser imputable al deudor y, un ejemplo se puede ver reflejado en el artículo 
2325 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que dispone:  "Art. 
2325. - Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al 
ararrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras 
dure el impedimento, y si éste dura más de dos meses podrá pedir la 
rescisión del contrato".

LIC. DIEGO BECERRA. 

LIC. CÉSAR ROBLES.


