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A la luz de la declaratoria de Estado de Emergencia en la 
República Dominicana mediante el Decreto No. 134-20, de 
fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), 
en el cual se disponen restricciones a las libertades de 
tránsito, asociación y reunión y se acogen a tales fines, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de aislamiento preventivo para la propagación del 
COVID-19, se ha derivado la imposibilidad de las personas  y 
empresas de cumplir con una serie de obligaciones 
contractuales, siendo necesaria la revisión de la relación 
contractual entre las partes involucradas.   
 
En este sentido, el Estado de Emergencia es definido por 
nuestra Constitución en su Artículo 256 como aquel 
pronunciado cuando ocurran hechos (..) que perturben o 
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden 
económico, social, medioambiental del país, o que 
constituyan una calamidad pública, como lo es la pandemia 
que nos aqueja actualmente, por concebirse como un hecho 
inevitable que ha afectado el orden económico a escala 

global, imponiendo trabas en el comercio internacional, 
interrumpiendo relaciones laborales, obstaculizando 
intercambios comerciales a nivel local, entre otros.  
 
Así las cosas, resulta oportuno evaluar la importancia de las 
cláusulas de fuerza mayor en los contratos, permitiendo 
excusar a las partes involucradas del cumplimiento de alguna 
o varias de sus obligaciones, reanudando las acciones de 
estas una vez cesadas las circunstancias que dieron lugar a su 
origen.  
 
Al tenor de lo expuesto, el Código Civil de la República 
Dominicana ha previsto el caso de la especie, estipulando en 
su Artículo 1148 lo siguiente: No proceden los daños y 
perjuicios, cuando por consecuencia de fuerza mayor o de 
caso fortuito, el deudor estuvo imposibilitado de dar o hacer 
aquello a que está obligado, o ha hecho lo que le estaba 
prohibido. 
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Del artículo citado se desprende la improcedencia de un 
litigio a raíz de un incumplimiento provocado por un evento 
de fuerza mayor, descargando a la parte que incurre en dicho 
incumplimiento, o cobro de indemnización al respecto.  No 
obstante, ante la posibilidad de que el potencial 
incumplimiento recaiga sobre una obligación que constituya 
el objeto del contrato, siendo este el elemento sobre el cual 
gira la convención, y conllevando así la invalidez de este por 
carencia de una de las condiciones esenciales para su 
celebración.  
 
En ese sentido, es recomendable pactar una cláusula de 
fuerza mayor en la cual se convengan los métodos de 
invocación de ésta, causas que podrían constituirse como tal 
y sus posibles consecuencias, con miras a preservar la 
relación contractual prevaleciéndose esta más allá de las 
circunstancias generaron la alteración. Adicionalmente, es 
importante que en éstas se determine algún mecanismo 
según la naturaleza de las obligaciones con el objetivo de 
aminorar el impacto económico del incumplimiento; 
pudiendo ser una suspensión temporal del contrato hasta 
tanto cese la circunstancia de fuerza mayor, la distribución 
de las pérdidas ocasionadas, la fijación de un período de 
recuperación posterior a la reactivación del contrato, entre 
otros. 
 
En los contratos vigentes que fueran suscritos antes de que 
la situación actual se presentara, podrían invocarse tanto 
cláusulas pactadas que contemplaran el caso fortuito o fuerza 
mayor, así como la Teoría de la Imprevisión. 
 
La Teoría de la Imprevisión se diferencia del caso fortuito o 
fuerza mayor debido a que en la primera no hace falta que 
sea de imposible cumplimiento la obligación pactada, 
mientras que en los dos últimos sí es un requisito la referida 
imposibilidad. Cada una de estas cláusulas busca proteger a 
los contratantes de distintas situaciones, sea que las 
obligaciones pactadas resulten de imposible cumplimiento o 
que su cumplimiento provoque una desventaja económica 
sustancial por un cambio imprevisible e inevitable en las 
circunstancias que rodean al contrato. Estas cláusulas que 
regulan las obligaciones en ocasiones especiales, como la que 
se nos presenta actualmente, donde en algunos casos se 
suspende la ejecución del contrato, en otras se deja sin efecto 
el contrato, y en otras se modifican las obligaciones del 
contrato, para reestablecer el equilibrio entre las partes. 
 
La Teoría de la Imprevisión, se manifiesta mediante la 
cláusula conocida como rebus sic stantibus, que significa 
“estando así las cosas”, permite la modificación o resolución 
judicial de un contrato por alteración sobrevenida de las 
circunstancias que se tomaron en cuenta en el momento de 
su celebración, siempre que: a) esas nuevas circunstancias 
sean imprevisibles y, b) hayan supuesto una ruptura del 
equilibrio entre las partes contratantes que convierta en 
excesivamente gravosa la prestación para una de ellas. 
 
La aplicación de estas cláusulas preexistentes en los 
contratos afectados por la situación del COVID-19, deberán 
analizarse caso por caso, ya que debido a su redacción sus 

efectos podrían variar. Igualmente, habría que evaluar los 
casos donde este tipo de cláusula no se encuentre incluida, 
pero que la ejecución de las obligaciones resulte imposible o 
que la misma provoque un desequilibrio sustancial entre las 
partes, debido a las circunstancias imprevisibles e inevitables 
provocadas por esta pandemia. Al aplicar las disposiciones 
del Código Civil de la República Dominicana, se deduce que 
los contratos deberán ser cumplidos de buena fe por las 
partes y que siempre deberá primar la equidad entre ellas. En 
ese sentido, se desprende de estos y otros principios 
generales del derecho que, al analizar caso por caso, se 
deberá buscar soluciones que distribuyan el riesgo de las 
obligaciones de forma equitativa, en razón de las cargas que 
cada parte pueda soportar. 
 
También hay que considerar que durante este tiempo se 
siguen firmando contratos y contrayendo obligaciones, 
donde los hechos derivados del COVID-19, ya no serían 
imprevisibles, ni un caso fortuito, ni de fuerza mayor, ya que 
al momento de negociar y suscribir el contrato, ya es una 
realidad esta situación. Por lo que hablar de inevitabilidad e 
imprevisibilidad no sería adecuado, de manera que la 
cláusula que se deberá incluir en estos contratos deberá 
proteger a las partes de la ocurrencia de “eventos relevantes”. 
 
Al negociar un nuevo contrato, dada la naturaleza asimétrica 
del contagio en los distintos países del mundo, y las medidas 
de contención adoptadas por los distintos gobiernos, las 
partes consideran relevantes y acuerdan los efectos que estos 
"eventos significativos" pueden tener en la relación 
contractual. 
 
En un contexto como el descrito, caracterizado por una gran 
incertidumbre, las partes deben tomar medidas para mitigar 
los riesgos, gestionar la posible ocurrencia de los "eventos 
relevantes" y dominar las consecuencias. Por lo tanto, las 
partes podrían, por ejemplo, acordar la constitución, 
disciplinada contractualmente, de una "unidad de control" 
de los "eventos relevantes", para apreciar concretamente los 
efectos acordados en la relación contractual. 
 
En este período, extremadamente complicado no solo a nivel 
nacional sino mundial, es esencial que las partes puedan 
mantener el máximo control sobre los acuerdos que 
suscribirán, a fin de llevar a cabo relaciones comerciales de 
satisfacción mutua, cooperar en el cuidado de los intereses 
mutuos, regular las situaciones de desequilibrio para 
mantener el contrato el mayor tiempo posible y gestionar 
internamente cualquier problema crítico. 
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