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La declaratoria de pandemia por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a raíz de la propagación del virus 
COVID-19 que nos aqueja, y por ende la situación del Estado 
de Emergencia decretada en los diferentes países, ha traído 
consigo nuevas modalidades operacionales en el ámbito 
empresarial y problemas legales que surgirían a partir de esta 
crisis de cara a las relaciones comerciales: arrendador-
arrendatario; las cuales no necesariamente están previstas 
en la Ley de manera expresa, debido a que las circunstancias 
actuales han dado lugar a un  escenario distinto, que nos 
provoca sensaciones de incertidumbre y recelo, pero que 
amerita una respuesta oportuna y eficaz. 
 
En ese sentido, una dinámica que ha nacido en consonancia 
con los cambios experimentados a nivel global, tendente a la 
reserva de fondos por parte de los arrendatarios de locales 
comerciales, es la solicitud de suspensión del cobro de sus 

alquileres frente a los arrendadores, ante al cierre de sus 
operaciones; lo que, a su vez, nos coloca en una situación de 
vacío legal y confusión en torno a la procedencia o no de este 
requerimiento.  
 
En primer lugar, es oportuno que definamos lo que en 
doctrina se plantea acorde con los términos de “caso fortuito” 
y “fuerza mayor” entendiéndose por éstas, “un suceso 
anónimo, no imputable al demandado, que es imprevisible, 
irresistible y exterior al mismo tiempo”. Asimismo, las 
figuras jurídicas causa fortuita o de fuerza mayor, son 
eximentes de la responsabilidad civil en caso de haberse 
creado un daño como consecuencia de un hecho imprevisible 
e irresistible del exterior.  
 
Por su parte, nuestra jurisprudencia dominicana ha 
considerado como un hecho imprevisible e inevitable, por lo 
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tanto, liberatorio de responsabilidad, cuando el demandado 
ha actuado conforme a la prudencia, leyes y reglamentos 
exigidos para evitar el daño. Además, nuestra jurisprudencia 
ha pronunciado que “el acontecimiento es imprevisible 
cuando no existe ninguna razón particular para pensar que 
este puede producirse; es irresistible cuando crea una 
imposibilidad absoluta de cumplimiento, no una simple 
dificultad”. 
 
De lo anterior se infiere la posibilidad de que se establezca 
que una enfermedad contagiosa constituya una causa de 
fuerza mayor, si existiera un perjuicio por incumplir con lo 
pactado en el Contrato suscrito entre las partes, más que 
nada por motivos de seguridad. El Artículo 1148 del Código 
Civil Dominicano instituye al respecto 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.” Aunado a esto, en 
cuanto a la normativa aplicable para este tipo de situación, el 
Código Civil Dominicano en su Artículo 1134 señala que “Las 
convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre 
las partes…y deben ser ejecutadas de buena fe”. 
 
Luego de examinar la normativa existente y tomando en 
cuenta la alta proliferación del COVID-19, entendemos que 
los arrendadores deben tomar medidas tendentes a 
flexibilizar el cobro de los alquileres de sus inquilinos o 

arrendatarios, a partir de la fecha en que dichos locales 
comerciales hayan tenido la necesidad de cerrar sus 
operaciones, pudiendo prorrogarlos para cobrarlos en plazos 
y sin intereses, así como y únicamente mientras estén 
cerrados sus locales solicitar el pago de las cuotas de 
mantenimiento o bien, no incluir esta cuota, no así con los 
locales que continúen con sus operaciones, aunque siempre 
con ciertas acciones de colaboración, entre otras; en ánimos 
de que resulten adecuadas para mitigar la situación frente a 
ambas partes y pudiendo variar las mismas ante 
arrendatarios morosos u otros escenarios; en vista de que, tal 
y como fuere expuesto más arriba, esta pandemia pueda ser 
considerada como un evento de fuerza mayor, en 
consonancia con las decisiones que han sido decretadas para 
muchos establecimientos comerciales.   
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