
 

 

¿Puede calificar el COVID-19 como un evento 

de Caso Fortuito o Fuerza Mayor e impactar en 

las relaciones contractuales?   

 

Como de conocimiento público, en las últimas semanas se viene discutiendo si la 

Pandemia del COVID-19 (Coronavirus) puede ser considerada como un supuesto de caso 

fortuito o Fuerza mayor y, de ser el caso, invocarse como causal para renegociar o 

resolver los contratos de prestaciones reciprocas vinculadas a obligaciones de dar y hacer, 

como lo son contratos de arrendamiento, entre otros. 

Al respecto, nuestro Código Civil, señala que se debe 

considerar por Caso Fortuito o Fuerza Mayor a todo 

evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que 

impida la ejecución de una obligación o que determine su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. A raíz de dicha 

definición, podemos concluir – sujeto a las circunstancias 

concretas que habría que analizar – que la Pandemia del 

COVID-19 (coronavirus) cumple las características para 

ser considerado un hecho fortuito, en tanto nadie pudo 

prever su aparición, ni su gravedad y menos la magnitud 

de su impacto en la  situación sanitaria global, y menos la marera como viene impactando  

económicamente al mundo entero y al sector productivo nacional en particular. 

Asimismo, podemos señalar que las medidas 

adoptadas por el Ejecutivo a través del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de 

marzo en el diario oficial El Peruano, con finalidad 

de evitar la propagación de la Pandemia del COVID-

19 (Coronavirus), pueden ser considerado un 

supuesto de Fuerza Mayor, pues la inmovilización 

obligatoria ha generado que las prestaciones 

objeto de las obligaciones contractuales  se vean 

afectadas por causas ajenas a las partes. Ello 

podría dar lugar a la aplicación de diversas figuras 

jurídicas, tales como la Excesiva Onerosidad de la 

Prestación, la suspensión del pago, la renegociación del contrato o en última instancia, la 

resolución del mismo por frustración del fin del contrato o imposibilidad sobreviniente. 



En virtud de ello, nos encontramos frente un escenario en 

el cual debemos analizar caso por caso si corresponde 

invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor y, dependiendo del 

objeto de dada contrato sujeto a análisis, del giro del 

negocio de las partes o si la prestación es a futuro o si se 

vuelve imposible de realizar, determinar las figuras jurídicas 

a aplicar con la finalidad de renegociar y lograr un acuerdo 

entre las partes o resolver el contrato, teniendo como 

objetivo principal el proteger los intereses de las partes contratantes, evitando así 

procesos innecesarios en la vía judicial o arbitral. 

En tal sentido, ponemos a vuestra disposición nuestros servicios profesionales, con la 

finalidad de analizar los alcances jurídicos del supuesto de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 

y su implicancia en los contratos celebrados con clientes y/o proveedores, así como los 

posibles términos de negociación, las figuras jurídicas a aplicar y la estrategia a seguir para 

resguardar vuestros intereses. 

De estar interesados en sostener una conversación sobre el particular sírvase 

comunicarse con nosotros a:  

 

David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com),  
Luis Valderrama Valderrama (lvalderrama@ebsabogados.com),  
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com). 

 
 

998 085 616  
 

Av. Caminos del Inca 390 Of.901-902  
Santiago de Surco 
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