
 
 

 

FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO/ COVID-19 

FUERZA MAYOR es el evento imprevisto que se produce más allá del control o voluntad.  “Se lo vincula 

tradicionalmente con los eventos de la naturaleza, en especial, imprevisibles.”1  Por su parte, CASO 

FORTUITO es “un acontecimiento imprevisto sobre el que no puede calcularse cuándo, cómo, y de qué 

modo sucederá.  Es también el evento previsto pero cuya realización o sus efectos no pueden evitarse… Se 

lo asocia con hechos en que un sujeto, empleando la debida diligencia, no ha podido evitar un resultado 

dañoso.”2  

 
El artículo 30 del Código civil equipara la fuerza mayor al caso fortuito, al establecer: “Se llama fuerza 

mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” 

 
La FUERZA MAYOR o el CASO FORTUITO operan como eximentes de responsabilidad por incumplimiento 

contractual como el pago de la mora (artículo 1574 Código Civil)3;  por cumplimiento imperfecto y como 

causa de terminación contractual, cuando existe: 

1. Un evento extremo, imprevisto por las partes e irresistible. 

2. Un evento que afecte la obligación contractual, o una que sin haber sido contratado afecte una 

obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

3. El evento de fuerza mayor o caso fortuíto que sea la causa que impida o imposibilita el 

cumplimiento de la obligación.  

Dado el evento de fuerza mayor o caso fortuito la parte afectada por ella (s) queda liberada o eximida de 

cumplir sus obligaciones.  Su efecto principal es “la liberación del deudor o la eximición de su 

Responsabilidad Civil” 4 que puede expresarse de diversas maneras. Por ejemplo, en la entrega de una 

obra (construcción), servicio (transporte) o producto (importaciones).  En el ámbito laboral, conforme el 

Art. 169 numeral 6, la fuerza mayor es causa de terminación del contrato laboral siempre que 

efectivamente esto acontezca y se pruebe debidamente.   

La Declaratoria de Emergencia Sanitaria declarado en Ecuador por la PANDEMIA5 COVID-19 impuso 
medidas extremas no previsibles que producirán efectos que no se pueden controlar ni evitar.  Este hecho 
constituye un evento de fuerza mayor que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones de diversa 
índole y naturaleza y en consecuencia trae como efecto la liberación del deudor o su eximiendo. 

                                                           
1 Vergara, Leandro, Sistema Maestro de Responsabilidad Civil, Buenos Aires, 2018, pp. 278, 279 
2 Vergara, Leandro, Ibidem, pp. 278, 279 
3 “…La mora causada por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios…” 
4 Vergara, Leandro. Ob. cit. p. 279 
5  Para la OMS es la “propagación mundial de una nueva enfermedad.   Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal 
que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra. Tomado el 14/04/2020 de 
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/  
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