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La aparición de una epidemia o de un virus y su propagación por todos los rincones del mundo,
han llevado a que el Covid-19, fuese declarado por la Organización Mundial de la Salud como
una  pandemia, con todo lo que ello implica, la adopción de medidas sanitarias impuestas por
los Gobiernos, la imposición de medidas a la movilidad de los individuos, restricciones en el
ejercicio laboral para los trabajadores públicos y privados, suspensión de las clases en todos
los niveles educativos del país, el cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales, la
suspensión de vuelos, cancelación de eventos masivos, reducción en la oferta de transporte
público, y el despliegue de militares o la policía en las calles para dar seguridad a los hospitales
y resguardar el cumplimiento de las cuarentenas, toques de queda y las medidas de
aislamiento social.
 
El asunto ha sido y seguirá siendo complejo, ya que en la mayoría de los países afectados con
el virus, han decretado la cuarentena nacional, estado de emergencia sanitaria, en otros se
habla de estado de emergencia nacional, estado de excepción por catástrofe, lo que sin duda
impacta en la economía de un país, en el comerciante, en la economía informal, misma que
necesita recuperarse con urgencia de los meses de parálisis y sobre el mundo entero pende
una grave incertidumbre, si a ello sumamos que el Fondo Monetario Internacional, advirtió de
que el crecimiento de la economía mundial, estimado en un 3,3% para este año, podría verse
recortado entre un 0,1% y 0,2% por el coronavirus.
 
Ahora, esto nos lleva a plantearnos algunas interrogantes, lógicas, por decir lo menos.
 
Si los contratos son ley entre las partes y obligan desde el momento del consentimiento, ¿qué
hacer ante una circunstancia como la pandemia que vivimos?, ¿Cómo impacta las medidas
contra la pandemia del Covid 19 en las relaciones contractuales de tracto sucesivo y de
carácter sinalagmático, como por ejemplo, los contratos de alquiler de local de negocio (ej.
Tiendas, bares, restaurantes, almacenes, etc.)?
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Sin duda que una situación extraordinaria como esta, implica hacer algunos replanteamientos,
dado el carácter de fuerza mayor que ha imposibilitado que algunos negocios, puedan seguir
operando y con ello, genera algún tipo de ganancia lo cual se materializa en un grave perjuicio
para el arrendatario, consistente en la extrema onerosidad sobrevenida del pago de la renta
inicialmente pactada, a consecuencia de la drástica caída en la facturación del negocio, como
consecuencia directa de las externalidades negativas del Coronavirus.
 
Se trata de situaciones inevitables e imprevisibles, quizás ni siquiera fueron contempladas al
momento de la celebración del contrato, salvo para aquellos casos en que se hubiera regulado la
fuerza mayor, lo que por cierto no es usual en los contratos, porque nadie piensa o es siquiera
previsible, en tratar de regular todos los hechos y circunstancias que suponen alteración de las
condiciones de la obligación. Para un sector de la doctrina, cuando algo de esta naturaleza
acontece, se aplica el concepto de la teoría unitaria de la causa extraña, en la cual se acepta la
identidad entre ambas nociones, caso fortuito y fuerza mayor, nociones definidas como, el
imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.
 
En nuestro derecho sustantivo civil, podemos decir que la aplicación y el tratamiento de ambas
figuras no han sido monista sino dual, esto es, bajo la consideración dividida e independiente de
cada una de esas figuras jurídicas, hasta el punto de considerar que de éstas sólo la fuerza mayor
es causal eximente de la responsabilidad civil. La fuerza mayor es causa extraña y externa al
hecho, se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la
actividad o al servicio que causó el daño, tal como lo define el artículo 34-D del Código Civil
 

Artículo 34-D. Es fuerza mayor la situación producida por hechos del hombre, a los cuales no
haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios
públicos, el apresamiento por parte de enemigos, y otros semejantes. 

 
Es caso fortuito el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser
previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida
índole.

*Información actualizada al 26 de marzo de 2020.  La información aquí contenida es de carácter general
y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien
procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no garantizamos que siga estándolo
en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por ende, cualquier iniciativa que
pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva
verificación de vigencia, así como de la pertinente asesoría legal.
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De allí que la doctrina, haya enfatizado que la fuerza mayor sólo se demuestra, mediante la
prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e
irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias. Para poder argumentar la
fuerza mayor, el efecto del fenómeno no solo debe ser irresistible sino también
imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de
imprevisible e irresistible debe ser exterior al agente, es decir, no serle imputable desde ningún
ámbito; no provenir de su culpa, cuya causa no le es imputable al demandado, y en cuyo daño no
ha existido culpa adicional por parte de este (PEIRANO FACIO. Jorge. Responsabilidad
Extracontractual. 3ª ed. Temis. Bogotá. 1981. Págs. 457).
 
La fuerza mayor es, en términos generales, una causal exonerativa de responsabilidad, en tanto
que impide atribuir o imputar un daño o un incumplimiento a una persona o sujeto de derecho,
sobre todo cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta
prudente adoptada, por quien lo alega, es imposible pronosticarlo o predecirlo, por lo que en
esos casos no cabe exigir responsabilidad civil, como lo tiene previsto el artículo 990 del Código
Civil:
 

Artículo 990. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo
declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido
preverse, o que, previstos, fueran inevitables.
 

En materia contractual y extracontractual se ha precisado que eximen de responsabilidad, la
inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad, consistente la primera en que el hecho
no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, de su estado de culpa
precedente o concomitante con el hecho; la segunda cuando el evento no es previsible para
quien obra prudentemente y era imposible preverlo; la tercera en que ante las medidas tomadas
se hizo imposible evitar que el hecho se presentara.
 
Para el caso en comento, algunos locales se han vistos en la imperiosa necesidad de adoptar las
medidas de cierre impuestas por el gobierno, producto del riesgo existente con el virus Covid 19,
a raíz del tipo de actividad de prestan y el riesgo de aglomeración que conllevan. Otros
comercios o locales o empresas se verán abocados a cerrar parcialmente sus operaciones,
debido a las medidas impuestas con los trabajadores, de evitar la menor cantidad de personal 

*Información actualizada al 26 de marzo de 2020.  La información aquí contenida es de carácter general
y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien
procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no garantizamos que siga estándolo
en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por ende, cualquier iniciativa que
pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva
verificación de vigencia, así como de la pertinente asesoría legal.
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en las empresas, otorgándole, vacaciones, teletrabajo, incapacidades o permisos especiales, lo
que conlleva una merma económica en las actividades que desarrollan, inclusive para aquellas
que están exceptuadas, en el Decreto que ha impuesto la cuarentena total obligatoria en el
territorio nacional y que compele a los ciudadanos a salir por espacios de tiempo reducidos y en
atención al último dígito de su cédulas (para el caso de los nacionales) o de los pasaportes (para
el caso de losextranjeros).
 
Los casos expresamente mencionados en la ley de los que se responde, pese a la existencia de
fuerza mayor, como el contemplado en el artículo 443 del Código Civil que impone al poseedor
de mala fe responder del deterioro o pérdida en todo caso, y aun en los ocasionados por fuerza
mayor, cuando maliciosamente haya retrasado la entrega de la cosa a su poseedor legítimo, o
hubiere caído en mora, según el supuesto previsto en el artículo 1068. El otro supuesto, que
lleva a una empresa o comercio a responder  por las obligaciones, pese a la situación de fuerza
mayor, es que en el Contrato se hubiera pactado alguna cláusula que declare el arrendatario
responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran
inevitables, en cuyo caso habrá que estar a lo acordado por las partes al respecto, pues, en ese
caso tiene prevalencia la autonomía privada en las relaciones contractuales entre empresarios y
propietarios.
 
La otra interrogante que surge es: ¿Puede el arrendatario exigir una modificación del contrato
consistente en un ajuste temporal de la renta inicialmente pactada para atenuar el gran
desequilibrio sufrido por un evento de fuerza mayor, y en el peor de lo casos, solicitar la
suspensión del contrato o su resolución? En este aspecto la doctrina, ha sido altamente
restrictiva de cara a la aplicación práctica de la cláusula rebus, ya que los tribunales han venido
rechazando las pretensiones de los arrendatarios de locales de negocio en solicitud de rescisión
del contrato o de disminución de renta, si bien reconociendo siempre, eso sí, la posibilidad
abstracta de su aplicación, con la caracterización de la cláusula como “peligrosa” y de
“cautelosa” admisión, y con una formulación rígida de sus requisitos de aplicación.
 
La expresión rebus sic stantibus (omnis contractus intellegitur), señala que este principio tiene
precedentes en Séneca (omnibus his manentibus) y fue utilizado por Tomás de Aquino (1225-
1274) «para justificar el incumplimiento de una promesa que se tiene la intención de cumplir,
cuando han cambiado las circunstancias». Todo contrato se entiende vinculante en la medida en
que no se alteran las circunstancias.

*Información actualizada al 26 de marzo de 2020.  La información aquí contenida es de carácter general
y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien
procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no garantizamos que siga estándolo
en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por ende, cualquier iniciativa que
pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva
verificación de vigencia, así como de la pertinente asesoría legal.
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Cambio de circunstancias, basta con que el acontecimiento o cambio de circunstancias,
comporte una alteración de la razón o causa económica que informó el equilibrio
prestacional del contrato con la consecuencia de una injustificada mayor onerosidad para
una de las partes; 
La imprevisibilidad, que no debe apreciarse respecto de una abstracta posibilidad de
producción de la alteración o circunstancia determinante del cambio considerada en sí
misma, sino en su relación con las peculiares características y alcance de la misma en el
contexto económico y negocial en el que incide; 
una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes
que suponga la aniquilación del equilibrio de prestaciones, y 
que se carezca de otro remedio para la resolución del problema.

respecto al contenido del contrato; 
las disposiciones claves en los contratos que puedan verse afectadas por los eventos
recientes (declaraciones, convenios, derechos de rescisión, condiciones, cláusulas de
fuerza mayor); 
los avisos dentro de períodos de tiempo definidos; 
los términos de los acuerdos y la ley aplicable rigen el alcance de las posibles defensas
contra el incumplimiento; 
evaluar la cobertura de seguros disponibles, o las reclamaciones de seguro en aquello
casos que la cobertura pueda tener lugar, considerando que existen pólizas de seguro de
propiedad comercial que brindan cobertura para casos de interrupción de negocios, lo cual
requiere como condición pérdidas físicas directas a la propiedad del asegurado.

Los requisitos para la aplicación de la cláusula, según esta doctrina, son los siguientes:
 

a.

b.

c.

d.
 
Como se ve, la solución no es fácil, ya que nadie quiere perder económicamente, ni verse
afectado gravemente por querer darle cumplimiento a las obligaciones.
 
En cualquiera de los casos estamos asesorando a nuestros clientes:
 

 
Quedamos a su orden en info@ipal.com.pa

*Información actualizada al 26 de marzo de 2020.  La información aquí contenida es de carácter general
y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien
procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no garantizamos que siga estándolo
en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por ende, cualquier iniciativa que
pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva
verificación de vigencia, así como de la pertinente asesoría legal.


