
El 23 de septiembre de 1997 se fue a descansar el hombre de mirada azul profunda y serena,
el generador de inquietudes académicas, el guía en los momentos complejos de la vida, el
amigo en las charlas cotidianas... En una palabra: maestro. Por haber sido lo que conmigo fue,
le dedico este artículo, que es apenas una pequeña y humilde muestra de gratitud. Doctor
Eduardo Álvarez-Correa: sus pies no volverán pero sus pasos quedarán.

LA CLÁUSULA DE FUERZA MAYOR EN

LOS CONTRATOS INTERNACIONALES*

María Paula Durán Piedrahita**

El tema de la fuerza mayor como causal de exoneración por incumplimiento de
obligaciones no es, como podría pensarse, un tema acabado. Por el contrario, es un
tema controversial, cuyo estudio ha recobrado vigencia en el derecho internacio-
nal privado, debido a la globalización de las economías y al creciente comercio
internacional, promovido por los avances tecnológicos en materia de transportes
y comunicaciones.

Por ello, el primer fin de este artículo es analizar la institución de la fuerza mayor
en el sistema romanogermánico en sus variantes francesa y colombiana, para
compararla con instituciones análogas en el derecho anglosajón. Con base en los
resultados de esta comparación se analiza el estado actual de la institución de la
fuerza mayor en derecho internacional privado. Finalmente, conociendo por la
experiencia del derecho internacional privado que la cláusula de fuerza mayor en
contratos internacionales es una de las que mayores problemas interpretativos
genera, se propone un modelo de cláusula que pretende conciliar las diferencias
de los derechos nacionales entre sí, y éstos y la práctica internacional, de manera
que sea comprensible para abogados formados en ambos sistemas y hombres de
negocios, en beneficio de la contratación internacional.

* Extractado de la investigación dirigida por el doctor Eduardo Alvarez-Correa Duperly, presentada como
requisito de grado. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Santa Fe de Bogotá, mayo de 1997.

** Abogada Cum Laude de la Facultad de Derecho, Universidad de los Andes.
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Dada la extensión del tema, en los derechos francés y colombiano no se analizará
el tema de los efectos ni el de la prueba de la fuerza mayor, y se dan por conocidas
las definiciones de términos como contrato internacional o instrumento internacional,
entre otras. Temas que por su complejidad y / o extensión deben ser objeto de un
análisis específico.

A. La fuerza mayor en el derecho romanogermánico
comparado: Colombia y Francia

1. El caso fortuito y la fuerza mayor: orígenes y
diferencia conceptual

La fuerza mayor como institución jurídica tuvo su origen en el derecho romano,
entendida concretamente como "quod humanu captu praevideri non potest, anut cui
praeviso non potest resisti. Tales sunt aquarum inundationes, incursus hostium, incen-
dia"'. En derecho romano se establecía una diferencia entre la fuerza mayor y el
caso fortuito, entendiendo por vis o casus maior el fenómeno natural inevitable e
irresistible para el deudor; y por casus minor o fortuitus, el hecho del hombre o
accidente inevitable.

En desarrollos posteriores, autores italianos y franceses adoptaron esta diferen-
cia. Sin embargo, no existe unanimidad en cuanto a la definición de los hechos que
dan origen a ambas figuras, pues en el caso del derecho español, Francisco Soto
Nieto2 establece que el caso fortuito hace alusión a todo hecho ajeno a la voluntad
humana proveniente de causas naturales, mientras que la fuerza mayor se
entiende como el hecho del tercero, no imputable al deudor. La existencia de esta
controversia en derecho comparado se debe tener en consideración al escoger la
ley aplicable en materia de fuerza mayor, en contratos internacionales.

Adoptando la definición de los hechos que originan ambas figuras del derecho
romano, se expondrán otros criterios utilizados para diferenciarlas.

1. ...todo suceso "que la mente humana no puede prever, o lo que previsto, no se puede
resistir. Tales son las inundaciones, las incursiones de enemigos, los incendios." Citado en:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 20 de noviembre
de 1989. Magistrado ponente: doctor Alberto Ospina Botero. Publicada en: Revista Jurisprudencia
y Doctrina, Tomo XIX, No. 217, Bogotá, enero de 1990, p 7.

2. Cfr. SOTO NIETO, Francisco. El caso fortuito y la fuerza mayor. Los riesgos en la contratación.
Ediciones Nauta, Barcelona. 1965. pp. 21-22.
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En cuanto al efecto del hecho, se ha dicho que la fuerza mayor alude a violencia
ejercida sobre la persona del deudor, mientras que los efectos del caso fortuito
recaen directamente sobre la prestación misma.

Al atender al grado de evitabilidad del suceso, es decir, a la conducta del agente,
siguiendo un criterio subjetivista, se ha reservado el concepto de fuerza mayor
para aquellos obstáculos invencibles que generan una imposibilidad absoluta
para cumplir, o sea, que objetivamente, nadie en esas circunstancias hubiese
podido ejecutar la obligación; al paso que el caso fortuito se ha atribuido a la
impotencia relativa para superar el hecho. Colín y Capitant explican esta imposi-
bilidad relativa de cumplimiento como "la que ha podido impedir la acción del
deudor considerado ya en sí mismo, ya como un bonus pater familias ordinario,
pero con una voluntad mejor armada, mejor preparada, hubiera podido triun-
far..."3. La determinación de si es caso fortuito o fuerza mayor está siempre
supeditada al grado de diligencia y custodia que corresponde al deudor y, por
consiguiente, a su grado de responsabilidad.

Existe otro criterio de distinción entre ambas figuras relacionado con la
exterioridad del acontecimiento. Se ha entendido el caso fortuito como aquel
acaecimiento interno que ocurre dentro de la órbita de actividad del deudor. La
fuerza mayor, por el contrario, se presenta cuando ocurren hechos externos y
ajenos a la actividad del éste. Por ello es frecuente que, en virtud de este criterio
de distinción, sólo se le atribuya efecto liberatorio de responsabilidad a la fuerza
mayor, pues se considera que el caso fortuito forma parte de los riesgos connaturales
a la actividad desarrollada por el deudor, y que como tales, debe éste asumir.

El elemento integrador es el último criterio de distinción al que se expondrá. Al
presentarse un evento de caso fortuito, el elemento que lo estructura es su
imprevisibilidad, pues de haberse previsto, se hubieran tomado las medidas
necesarias para resistirlo. En cambio, la fuerza mayor se estructura sobre la
irresistibilidad del hecho, el cual no sólo no se pudo prever, sino que aunque
previsto, no habría medida posible para superarlo. Por ello, hay quienes dicen que
los hechos más destacados y significativos constituyen casos de fuerza mayor y los
menos importantes, caso fortuito.

3. COLIN y CAPITANT. Curso elemental de derecho civil. Tomo III, Editorial Reus, Madrid.
1951, p. 27.
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2. El caso fortuito y la fuerza mayor en derecho colombiano

En derecho colombiano se presume que cualquier incumplimiento de una
obligación contractual por parte de su deudor es consecuencia de su culpa
(artículo 1604, C.C.)4 . Una de las formas de desvirtuar tal presunción es probando
el acaecimiento de una causa extraña, aunque existen casos en los cuales por la
naturaleza misma de la obligación incumplida o por virtud de la ley, se limita la
posibilidad de alegar tal acontecimiento para la exoneración de responsabilidad.

La causa extraña como factor exonerante de responsabilidad por incumplimien-
to fue definido en el artículo 1° de la Ley 95 de 1980 así: "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 autos (sic) de autoridad ejercidos por
un funcionario público, etcétera".

Durante mucho tiempo, en Colombia, se ha debatido sobre la diferencia o
equivalencia entre las nociones de fuerza mayor y de caso fortuito, y aún no se ha
llegado a una posición unánime. Desde 1936, la Corte Suprema de Justicia ha dicho
que ambas expresiones son sinónimas en virtud de la definición legal, por lo cual,
al referirse las dos al mismo fenómeno jurídico, tienen los mismos efectos
liberatorios para el deudor. En una de las sentencias más recientes sobre el tema,
la corporación ha dicho:

En efecto, la identidad de ambos conceptos se pone de manifiesto (...) como lo sostienen
algunos disertos civilistas: que la fuerza mayor es el hecho imprevisto a que no es posible
resistir; (b) que sería inexplicable y, algo más, un contrasentido, que el legislador definiera
de idéntica manera dos nociones diferentes; (c) que la conjunción "o" empleada en la
expresión "fuerza mayor o caso fortuito", no es disyuntiva, o sea, no denota diferencia ni
separa, sino por el contrario exterioriza o denota equivalencia. Y así, lo ha entendido la Corte,
como puede verse en fallos de 26 de mayo de 1936 (XLIII, 581) y 3 de agosto de 1949 (G.J.

No. 2075, 585)5.

4. Se ha planteado, no obstante, que esta presunción legal opera en el caso de las obligacio-
nes de resultado, pero que, tratándose de obligaciones de medio, corresponde al acreedor la
prueba de la culpa del deudor incumplido.

5. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia citada. p. 8.
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Entonces, según la Corte Suprema de Justicia, para determinar la presencia de
un evento de fuerza mayor, o lo que es lo mismo, de caso fortuito, deben concurrir
tres factores: que el hecho sea externo, o ajeno a la voluntad del deudor; imprevis-
to, es decir, que no se pueda contemplar por anticipado su ocurrencia en circuns-
tancias normales de la vida; y que sea irresistible, o sea, que no es que el
acontecimiento haga más difícil o más oneroso el cumplimiento, sino que lo hace
imposible, por lo cual el deudor no puede superar sus consecuencias.

Se dijo con anterioridad que no se ha llegado a una posición unánime respecto
al tema, debido a que el Consejo de Estado, a diferencia de la posición adoptada
por la Corte Suprema de Justicia, acogió la distinción entre la fuerza mayor y el
caso fortuito así:

... y es que la distinción entre la fuerza mayor y el caso fortuito adquiere su mayor interés
dentro del marco de la responsabilidad fundada en el riesgo excepcional. La fuerza mayor, en
efecto, es causa exterior, externa al demandado, que lo exonera de responsabilidad en todos
los casos...6.

No obstante esta voz disidente, la tendencia preponderante en Colombia es la
acogida por la Corte Suprema de Justicia. Para efectos de este escrito se adoptará
esta última, es decir, se tratarán como sinónimos la fuerza mayor y el caso fortuito.

a. Elementos constitutivos de la fuerza mayor o caso fortuito

Para que un hecho extraño constituya fuerza mayor o caso fortuito, lo primero
que se averigua es que el deudor no haya contribuido en su ocurrencia
(exterioridad), y luego se estudia su imprevisibilidad y su irresistibilidad. Los
hechos mencionados como ejemplo en la norma anteriormente citada reúnen estas
características. Sin embargo, tal enumeración no es taxativa, pues no es posible
establecer a priori un catálogo de hechos constitutivos de fuerza mayor; por ello,
su calificación es una cuestión de facto que debe ser apreciada por el juez, teniendo
en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

6. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 20 de febrero de 1989.
Expediente 4655 Consejero ponente: Antonio De Irrisari.
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La exterioridad, el hecho de un tercero

La fuerza mayor o caso fortuito, configurada por las anteriores características,
abarca hechos de la naturaleza física, conocidos también como hechos de Dios

(acts of God, en el derecho anglosajón), actos de la autoridad o hechos del príncipe
(acts of man, fait du prince), y hechos de terceras personas extrañas al deudor. El
"apresamiento de enemigos" a que se refiere el artículo 1° de la Ley 95 de 1890
citado anteriormente, alude al típico hecho de terceros, pues es extraño al deudor.

Es preciso detenerse en este punto en cuanto a la exterioridad del hecho del
tercero, pues si el tercero causante del obstáculo para cumplir es persona que
dependa del deudor y por la que éste debe responder, o ese tercero obra por cuenta
y riesgo de aquél como mandatario para cumplir la obligación, tampoco es dable
alegar fuerza mayor o caso fortuito. En el primer caso, porque el deudor ha
incurrido en la que se conoce como culpa in vigilando, en razón de la cual el deudor
responde indirectamente por tener el deber de vigilar las actuaciones de sus
dependientes. En el segundo, porque el deudor responde por delegar el cumpli-
miento de la obligación en una persona inepta o negligente, incurriendo así en una
culpa in eligendo.

La imprevisibilidad, ¿hecho imprevisible o imprevisto?

El término caso fortuito hace alusión a un acontecimiento extraño, súbito,
inesperado, producto del azar. Si se trata de un acontecimiento frecuente o se
presenta con alguna periodicidad, no constituye caso fortuito o fuerza mayor,
porque el deudor ha debido preverlo; o ha podido medir su propia capacidad para
conjurarlo; o al menos, se hubiera abstenido de contraer el riesgo. Lo anterior parte
del supuesto según el cual una persona diligente y cuidadosa en sus negocios debe
prever hechos frecuentes o probables, según la naturaleza de la actividad.

A contrario sensu, si se trata de un hecho de rara ocurrencia, es un caso fortuito en
virtud del principio según el cual "nadie está obligado a prever lo que es
excepcional y esporádico"'.

Es importante precisar si debe tratarse de un hecho imprevisible o imprevisto,
pues es frecuente la confusión entre ambos conceptos. El que un evento sea

7. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones, 5' ed., Temis,
Santa Fe de Bogotá. 1994. p. 109.
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imprevisible significa que es inconcebible, es decir, que la mente humana no
puede contemplar a priori su ocurrencia. En cambio, que un acontecimiento sea
imprevisto implica que aunque es concebible por la mente humana, porque ya
haya ocurrido, o porque sea imaginable (v.gr., una guerra extraterrestre), no era
posible predecir su ocurrencia para el momento y lugar concretos. A nivel
doctrinal es frecuente el uso indiscriminado de ambos conceptos, lo cual es
inapropiado, porque así el deudor nunca podría exonerase por fuerza mayor
tratándose de eventos imprevisibles, pues es difícil imaginar eventos que no
hayan sido siquiera imaginados por el hombre. Por otro lado, los ejemplos que trae
la definición legal, por el sólo hecho de estar escritos les hace previsibles, lo cual
de entrada riñe con el concepto. Por tanto, uno de los requisitos para alegar fuerza
mayor o caso fortuito es que el evento sea imprevisto.

La irresistibilidad

El término fuerza mayor suscita la idea de fatalidad, inevitabilidad e irresistibilidad.
Para que un obstáculo constituya fuerza mayor, no basta que haga más difícil u
oneroso el cumplimiento, debe hacerlo imposible, insuperable. Tal imposibilidad
se aprecia objetivamente, y no en relación con las condiciones particulares del
deudor.

La exoneración del deudor en virtud de la fuerza mayor se deriva del principio
de derecho según el cual nadie está obligado a lo imposible (ad imposibilia nulla obligatio
est). Como se dijo, dicha imposibilidad debe ser absoluta, lo que significa que si el
deudor puede cumplir realizando mayores esfuerzos y sacrificios, el incumpli-
miento le es imputable y le hace responsable. También debe ser permanente y no
transitoria. Si el obstáculo es transitorio, el deudor se libera de la indemnización
moratoria, pero no está exento de cumplir su obligación una vez haya desapare-
cido tal obstáculo.

b. La fuerza mayor o caso fortuito y sus diferencias
con la teoría de la imprevisión

Es relevante establecer las diferencias entre estas dos figuras por cuanto la
relación entre ambas es similar a la existente entre las figuras de impossibility e
impracticability en el derecho anglosajón. Lo anterior, claro está, sin profundizar en
el análisis de la teoría de la imprevisión por escapar a los objetivos de este artículo.
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La teoría de la imprevisión y la fuerza mayor se diferencian, en primer lugar, en
que ésta implica una imposibilidad absoluta de cumplir la obligación, debido a la
ocurrencia de un acontecimiento insuperable; mientras la primera implica una
imposibilidad relativa de cumplir, pues el hecho ocurrido no hace imposible el
cumplimiento, sino que lo dificulta de tal manera que para el deudor resulta
excesivamente oneroso proceder de conformidad, causándosele un perjuicio
apreciable y grave.

En cuanto al ámbito de aplicación de las dos instituciones, la fuerza mayor se
aplica a toda clase de obligaciones bien sean de ejecución instantánea o de tracto
sucesivo, mientras que la teoría de la imprevisión se aplica solamente a aquellas
cuya ejecución se extiende en el tiempo, es decir, las de tracto sucesivo.

Por último, en cuanto a los efectos de una y otra se tiene que la fuerza mayor o
caso fortuito, "por la imposibilidad absoluta que genera para el cumplimiento de
la obligación y por ser una causal de exoneración de responsabilidad, conduce a
la extinción de dicha obligación. La imprevisión, en cambio, es más amplia en sus
efectos, y si bien uno de ellos es la extinción de la obligación no es el único ni el de
mayor aplicación..." 8, pues se encuentran otros como la suspensión del cumpli-
miento de la obligación o la renegociación del contrato, entre otros.

3. La fuerza mayor y el caso fortuito en derecho francés:
¿diferencia o sinonimia?

Tradicionalmente se ha considerado que en el derecho francés, del cual se tomó
el concepto de force majeure empleado en los contratos internacionales, existe la
diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito analizada anteriormente. Sin embargo,
en Francia, como en Colombia, no existe una posición unánime. Colín y Capitant,
Josserand, Saleilles y Exner, entre otros, "arguant de la terminologie du code civil (art.
1148) ou de la jurisprudence (...) "cas fortuit ou de force majeure", ont prétendu distinguer
ces deux notions (...) Cette distinction est, de nos jours totalement contraire au droit positif
qui considere les mots "cas fortuit" comme synonymes de "force majeure" et les emploie

8. BARBOSA, Jeanet y NEYVA MORALES, Ariel Ignacio. La teoría de la imprevisión en el
derecho civil colombiano. 1' ed., Jurídica Radar Ediciones, Santa Fe de Bogotá, D.C. 1992. p. 121.
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indifféremment" 9. Entre quienes emplean ambos términos indiferentemente están
Radouant, Mazeaud, Esmein 10 y Planiol y Ripert", entre otros.

En general, la fuerza mayor es definida como el evento exterior, irresistible e
imprevisible, en virtud del cual el deudor se libera de responsabilidad por
incumplimiento.

a. Los tres caracteres de la fuerza mayor

La exigencia de la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad para la
constitución de la fuerza mayor en derecho colombiano, se deriva claramente del
derecho francés.

Respecto a la imprevisibilidad, la jurisprudencia francesa ha sido reiterada al
afirmar que los desastres naturales, el hecho del príncipe, los hechos resultantes
de la guerra, los atentados o actos de sabotaje, entre otros, no son hechos
imprevisibles perse, sino que su imprevisibilidad es relativa, es decir, que debe
apreciarse según el lugar, la hora, la fecha, las condiciones meteorológicas
generales de la región, en breve, según las circunstancias particulares de cada
caso.

La irresistibilidad es considerada con menor rigor que en derecho colombiano,
pues aunque en principio se considera que la fuerza mayor es un fenómeno contra
el cual no se puede oponer resistencia o defensa alguna, por ser absoluta y
objetivamente insuperable, ha habido casos en los cuales se ha dicho que los
acontecimientos que hacen más difícil y oneroso el cumplimiento son dificultades
serias, que aunque no insuperables, constituyen fuerza mayor. Sin embargo, la
posición predominante es aquella según la cual la imposibilidad de cumplir debe

9. CHABAS, Francois. "Force Majeure" en: Encyclopédie Dalloz, Civil, Tome IV, 2éme edition,
Paris, Jurisprudence Générale Dalloz, Automne, 1985, p. 2. Traducción libre del francés por la
autora: "Deduciendo de la terminología del Código Civil (artículo 1148) y de la jurisprudencia (...)
"caso fortuito o fuerza mayor", han pretendido distinguir entre las dos nociones (...) Esta
distinción es, en nuestros días totalmente contraria al derecho positivo que considera las palabras
caso fortuito como sinónimas a fuerza mayor y las emplea indiferentemente".

10. Ibídem.

11. PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Georges. Tratado elemental de derecho civil. Teoría general de
los contratos especiales. Tomo V. (Trad. José M. Cajica),1 a ed, México, Cárdenas, Editor y Distribui-
dor. 1983. pp. 168 -177.
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ser absoluta, total y radical, tratándose de una apreciación in abstracto de la
irresistibilidad, a pesar de lo cual continúa siendo una posición más flexible que
la colombiana, pues en ésta nunca se ha considerado que la mera dificultad sea
suficiente para alegar fuerza mayor.

La irresistibilidad se aprecia tomando como referencia el individuo ordinario,
normalmente diligente, situado en las mismas circunstancias que el agente. Se
trata de una apreciación en abstracto. Sin embargo, la jurisprudencia reconoce que
tratándose de obligaciones de hacer intuitu personae, se toma en consideración la
persona del deudor para juzgar la irresistibilidad.

La jurisprudencia ha aceptado en ocasiones la sola presencia de la irresistibilidad
para considerar un hecho como de fuerza mayor, cuando el evento en cuestión,
aun previsto, no se hubiera podido resistir. Tal es el caso de la tormenta de mar
anunciada cuando el buque ya se hallaba en alta mar. Siendo el evento previsto,
ya no se podía resistir.

También se ha aceptado la imprevisibilidad y la irresistibilidad como elementos
suficientes para determinar la existencia de un evento de fuerza mayor, no
exigiendo la exterioridad. Lo anterior ha constituido una mayor flexibilidad en
derecho francés, pues la noción de fuerza mayor, según la jurisprudencia domi-
nante en Francia, radica en un hecho imprevisible externo a la persona considerada
en sí misma. Por ello, se exige solamente la presencia de la imprevisibilidad y de la
irresistibilidad para considerar un evento como de fuerza mayor.

Este análisis de la jurisprudencia francesa en materia de fuerza mayor muestra
una menor rigidez en comparación con el derecho colombiano, pues en ocasiones
se exige la presencia de dos requisitos únicamente, o hasta de la sola irresistibilidad,
para aceptar la presencia de la fuerza mayor, mientras que en Colombia es
ineludible la presencia de los tres elementos.

B. Instituciones análogas a la fuerza mayor
en derecho anglosajón

En derecho anglosajón no existe la institución jurídica de la fuerza mayor del
derecho romanogermánico. Sin embargo, existen figuras análogas con efectos
análogos, que se estudiarán primero en el derecho inglés, y luego en derecho
estadounidense, por ser el primero el origen del segundo. Tratándose de un
sistema diferente del anterior, es decir, de raigambre consuetudinaria, se evitará
entrar en detalle sobre las particularidades propias del derecho anglosajón.
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1. Derecho inglés, excusa bajo la doctrina de la frustración
(doctrine offrustration)

a. Naturaleza y desarrollo de la doctrina

En un principio, el derecho común consideraba que todas las obligaciones
surgidas de un contrato eran absolutas, es decir, que eventos sobrevinientes no
excusaban al deudor por incumplimiento. En el siglo XVII (1647), en el caso
Paradine vs. Jane 12, un arrendatario fue demandado por su arrendador quien le
cobraba los últimos tres años de renta. El arrendatario alegó que no debía tal suma
por haber sido desposeído del bien durante dicho tiempo por actos de los
enemigos del rey. Su argumento no fue oído, y los jueces establecieron que cuando
un contratante, por su propia voluntad se obliga a algo, debe cumplir, a pesar del
acaecimiento de un accidente inevitable, pues pudo haber previsto la ocurrencia
de dicho evento en el contrato.

Esta doctrina de los contratos absolutos funciona y se aplica aún, cuando es
usual hacer una provisión en el contrato para eventos sobrevinientes; por eso es
común encontrar enumeraciones extensas de tales hechos. En otras circunstan-
cias, la doctrina ha sido insuficiente para la asignación de riesgos ocasionados por
dichos eventos. Una de las excepciones a esta doctrina se presentaba cuando en un
contrato una de las partes se obligaba a una ejecución personal, y dicha parte moría
o se veía permanentemente incapacitada y cuando se presentaba la ilegalidad
sobreviniente.

En el caso Taylor vs. Caldwell 13 (1863), esta excepción sirvió de base para plantear
la doctrina de la frustración (doctrine of frustration). Los demandados en ese caso
habían celebrado un contrato en virtud del cual los demandantes podían usar los
Surrey Gardens y el Music Hall para la presentación de cuatro grandes conciertos
que debían tener lugar durante cuatro días de los meses de junio, julio y agosto de
1861. Los demandantes acordaron pagar £100 por cada noche y proveer todos los
artistas necesarios. Seis días antes del primer concierto, el Hall fue destruido por
un incendio accidental, por lo cual fue imposible la presentación de los conciertos.
La Corte sostuvo que los demandados no debían indemnizar a los demandantes
por los gastos de publicidad y otras erogaciones en las que habían incurrido. Lo

12. (1647) Aleyn 26, cfr.: TREITEL, G. H. The Law of Contract. 6th ed., London, Stevens & Sons,
1983. p. 648.

13. Taylor vs. Caldwell, (1863) 3 B. & S. 826, 836, cfr.: TREITEL, G. H. Op. cit. p. 649.
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anterior, fundamentado en que en el momento de contratar, aunque no se dijera
expresamente, las partes tácitamente se habían obligado bajo la condición según
la cual el objeto del contrato (el hall) existiese en el momento de ejecutar las
obligaciones.

Después de este caso, la doctrina de la frustración fue desarrollándose paulati-
namente. Se empezó a aplicar en casos en que la ejecución se volvía imposible por
razones distintas a la destrucción del objeto del contrato, y aun cuando la ejecución
no era imposible sino que el propósito u objeto comercial, conocido como commercial
o economic frustration, se veía frustrado. En el caso Krell vs. Henry 14, el demandado
arrendó un apartamento en Pall Mall para los días en que se llevarían a cabo las
procesiones de coronación de Eduardo VII. Su propósito era observar tales
procesiones, aunque no se dijo expresamente en el contrato. Sucedió que las
procesiones fueron pospuestas por la enfermedad del rey, y los falladores sostu-
vieron que el contrato había sido frustrado, pues aunque la ejecución no era
físicamente imposible, ya que el demandado habría podido usar el apartamento
durante aquellos días, no satisfaría la intención original de las partes.

A pesar de la evolución lograda en el caso Krell vs. Henry, las cortes se han
rehusado a extender aún más la doctrina, pues han considerado que de proceder
así, la parte incumplida no sería responsable por incumplimiento, por el
acaecimiento de circunstancias que han hecho del contrato, simplemente un mal
negocio para ella.

b. Aplicaciones de la doctrina

Como se evidenció en el punto anterior, la doctrina de la frustración del contrato
no parte de una definición general y abstracta como sí ocurre con el concepto de
fuerza mayor en derecho romanogermánico; sino que fue el producto de años de
jurisprudencia. De la misma manera, los casos en los cuales se presenta la
frustración del contrato no han sido definidos por ley, a priori, como externos,
irresistibles e imprevistos, sino que han sido el resultado de la experiencia, fiel
reflejo del casuismo anglosajón. En este punto se analizarán algunos de los casos
que, según la jurisprudencia, ocasionan la frustración del contrato.

14. (1903) 2 K.B. 740, cfr.: TREITEL, G. H. Op. cit. p. 649.
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Imposibilidad (impossibility)

• Ejemplos de imposibilidad en la jurisprudencia y la diferencia con la ilegalidad
sobreviniente. En general, los eventos que frustran un contrato por hacer su
cumplimiento imposible se han agrupado por la doctrina anglosajona en: actos de
Dios o acts of God (desastres naturales) y actos del hombre o acts of man (como
hechos de terceros o intervención gubernamental), y no existe una definición
general de dichos actos, como sí ocurre con la fuerza mayor.

El primer caso de frustración del contrato se debe que el acto de Dios o acto del
hombre ocasionó la destrucción del objeto (subject-matter) del contrato. Como
sucedió en el caso Taylor vs. Caldwell expuesto anteriormente, hubo destrucción
parcial del objeto del contrato, pues sólo se destruyó el Hall, mientras los jardines
(Surrey Gardens) permanecían intactos. Aunque quedaba algo del objeto, la
destrucción parcial tuvo un efecto drástico sobre el contrato, pues se trataba de un
objeto esencial para su ejecución.

Otra circunstancia que frustra el contrato es la muerte o incapacidad (que se
puede entender como acto de Dios si proviene de causas naturales, o como acto del
hombre si se trata de homicidio) en ciertos contratos personales, que se asimilan a
los contratos intuitu personae en derecho romanogermánico, como los contratos de
aprendizaje o de agencia 15, contratos que se frustran por la muerte de cualquiera
de las partes. La misma regla se aplica cuando una de las partes se incapacita
permanentemente, por ejemplo, cuando el escritor de un libro se vuelve demente..
También se puede frustrar un contrato cuando la capacidad para recibir la
ejecución se ve afectada por el evento sobreviniente; por ejemplo, cuando una
persona se inscribió en clases de danza y se lesionó de tal manera que no puede
volver a bailar.

Por otro lado, puede suceder que una persona o cosa esencial para la ejecución
de un contrato sin dejar de existir o sin incapacitarse permanentemente, deje de
estar disponible para efectos del contrato. Por ejemplo, cuando una persona que
debía prestar sus servicios profesionales fue llamada a prestar servicio militar. Tal
falta de disponibilidad, aunque temporal, puede ser suficiente para frustrar el
contrato cuando de la naturaleza del contrato se desprende que debía ejecutarse
dentro de un período determinado.

15. Nótese que en derecho anglosajón no existe el concepto de contratos intuitu personae, pero
por los ejemplos se deduce tal similitud.
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En los anteriores ejemplos, en los cuales un evento genera la imposibilidad de
cumplir el contrato, la doctrina de la frustración del contrato tiene como finalidad
distribuir equitativamente los riesgos generados por tal situación.

• Diferencia entre imposibilidad e impracticabilidad. La doctrina de la frustración del
contrato se originó en casos respecto a los cuales se decía que la ejecución se había
vuelto imposible, concepto relativo en sí mismo, por cuanto lo imposible depende
en parte del desarrollo tecnológico, yen parte del costo que la parte está dispuesta
a asumir para cumplir. En el caso Taylor vs. Caldwell citado, el Hall podía haber sido
reconstruido invirtiendo grandes sumas de dinero para que estuviera listo a
tiempo para la ejecución, pero ningún hombre de negocios razonable habría
realizado tal inversión.

Por la relatividad del concepto imposible en derecho estadounidense, la tenden-
cia es a cambiar las palabras imposible e imposibilidad por impracticable e
impracticabilidad como se verá más adelante. Sin embargo, este cambio parece
obedecer más a la intención de ampliar la aplicación de la doctrina de la frustración
del contrato, cuya evolución en derecho inglés sufrió un retroceso.

De lo anterior se deduce que para las cortes inglesas, como la Casa de los Lores,
por lo general, la impracticabilidad (el hacerse más difícil mas no imposible la
ejecución), no es una razón suficiente para frustrar un contrato. De la misma
manera, tampoco se ha considerado que fenómenos inflacionarios ni fluctuacio-
nes en la tasa de cambio frustren el contrato.

Frustración del propósito (frustration of purpose)

La frustración del propósito o frustración comercial se sitúa en la "otra cara de
la moneda" respecto a la impracticabilidad. Ambas se parecen en que ninguna se
presenta en casos cuando la ejecución se ha vuelto imposible. La impracticabilidad
se mira desde el punto de vista del deudor e implica que el cumplimiento de la
obligación se ha hecho tan costoso, que ningún empresario razonable incurriría en
tales costos. La frustración del propósito, o comercial, no tiene que ver con el costo
de la obligación, pues atañe a la posición del acreedor, para quien pierde sentido
o interés el que su deudor cumpla se asimila a lo que en la teoría causalista del
derecho romanogermánico se conoce como el motivo o interés para contratar.

Lo anterior se refleja en la situación en la que estaba el arrendatario en el caso
Krell vs. Henry estudiado, para quien la motivación para arrendar el apartamento
era observar las procesiones de coronación del Rey: sin procesiones perdía interés
en la ejecución del contrato. Aunque la frustración del contrato es difícil de probar,
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pues se trata de probar la voluntad de las partes al contratar; no es una empresa
imposible, sobre todo cuando el evento sobreviniente ha destruido un presupues-
to básico, como en el caso Krell vs. Henry, que aunque tácito, se puede deducir por
la época, y el lugar en el cual debía ejecutarse el contrato.

c. Limitaciones a la aplicación y efectos de la doctrina

La primera situación en la cual un contratante no puede alegar la frustración del
contrato para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones, se presenta
cuando las partes han pactado expresamente su no aplicación por el acaecimiento
de un evento determinado, es decir, asumen el riesgo. Otro evento en el cual no se
aplica la doctrina ocurre cuando el evento fue o debió haber sido previsto por las
partes, pues se entiende que las partes aceptaron el riesgo (en este punto se asimila
al imprevisto en el derecho romanogermánico).

En cuanto al imprevisto, es necesario que la gravedad de las consecuencias del
evento sean previsibles por una persona de mediana inteligencia con algún grado
de detalle, pues no basta prever un simple retardo o alguna interferencia en el
cumplimiento del contrato.

Por último, la doctrina exige que la frustración del contrato no sea autoinducida,
requisito análogo a la ausencia de culpa como presupuesto básico para alegar la
fuerza mayor del derecho romanogermánico; y al igual que en este sistema:

This rule, that a party cannot claim to be discharged by a frustrating event for which he
is himself responsible, does not require him to prove affirmatively that the event occured
without his fault. In accordance with the maxim - ei incumbit probatio qui dicit non qui
negat- the onus of proving that the frustration was self-induced rests upon the party raising

this allegation 16.

Teniendo en cuenta las anteriores limitaciones generales, se estudiará en breve
los efectos de la doctrina, pues al igual que en derecho colombiano y francés, tal

16. CHESHIRE, FIFOOT & FURMSTON'S. Law of Contract. 11th ed., London, Butterworths,
1986, p 565. Traducción libre del inglés por la autora: "Esta regla, según la cual una parte no puede
alegar su exoneración por un evento frustrante por el que es responsable, no implica que él tenga
que probar efectivamente que el evento ocurrió sin su culpa. De acuerdo con la máxima —ei
incumbit probatio qui dicit non qui negat—, la carga de probar que la frustración fue autoinducida
recae sobre la parte que presenta el alegato".
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tema es tan controversial y complejo, que un análisis detallado rebasa los objetivos
de este artículo.

El primer aspecto para analizar es el momento en que la frustración del contrato
ocurre. Las cortes inglesas han establecido que tal efecto se produce tan pronto
como ocurre el evento, es decir, las partes ya no tienen la obligación de cumplir,
por lo que no tiene sentido que continúen comportándose como si el contrato
continuara en vigor durante algún tiempo después. Lo que hagan o digan se tiene
como prueba, mas no como ejecución del contrato. Opera entonces la terminación
automática del contrato sin que ninguna de las partes pueda elegir, por esta razón
la terminación puede ser invocada por cualquiera de los contratantes. En esto
existe una gran diferencia respecto a la figura de la fuerza mayor, en virtud de la
cual la parte que se beneficia de sus efectos es quien la alega.

Cuando ninguna de las partes no ha realizado esfuerzos para cumplir antes de
la frustración del contrato, no hay problema alguno, lo cual no ocurre si la
situación es la contraria. En cuanto a las obligaciones satisfechas antes de la
frustración del contrato, el Law Reform (Frustrated Contracts) Act" de 1943 del
derecho inglés establece tres reglas básicas. La primera se refiere a las sumas de
dinero causadas pero aun no pagadas, cuando ocurrió la frustración: éstas ya no
se pueden cobrar por el acreedor. La segunda se refiere a las sumas causadas y
pagadas antes del acaecimiento del hecho: el deudor que ha pagado tiene derecho
a que se le devuelva el dinero. La última tiene que ver con los costos y gastos
incurridos por cada parte para cumplir cuando no se trata de darle a su contraparte
una suma de dinero: la norma le da al juez cierto grado de discrecionalidad como
para dividir las pérdidas en proporciones justas, sin trasladárselas a una sola de
las partes.

2. La impracticabilidad en derecho estadounidense

Como se dijo anteriormente, el derecho estadounidense por mucho tiempo
estuvo basado en los antecedentes del derecho inglés, es decir, que se aplicaba la
doctrina de la frustración del contrato exigiendo que la ejecución se volviera
imposible por eventos sobrevinientes. Sin embargo, ambas corrientes han ido
separándose gradualmente en cuanto al grado de imposibilidad de la ejecución.
En aspectos como la aplicabilidad de la frustration ofpurpose (commercial or economic

17. TREITEL, G.H. Op. cit., p. 686.
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frustration) y los efectos de la frustración, no existe diferencia significativa, por lo
cual, se analizará solamente la impractibilidad en el derecho estadounidense.

En una primera aproximación hacia el tratamiento de la figura de la imposibi-
lidad en materia contractual, el American Law Institute's Restatement of Contracts de

193418 dice:

454 ...impossibility means not only strict impossibility but impracticability because of
extreme and unreasonable difficulty, expense, injury or loss involved.

457 ...where, after the formation of a contract facts that a promisor had no reason to
anticipate, and for the occurrence of which he is not in contributing fault, render performance
of the promise impossible the duty of the promisor is discharged, unless a contrary intention

has been manifested...

462 Temporary impossibility of such character that if permanent it would discharge a
promisor's entire contractual duty, has that operation if rendering performance after the
impossibility ceases would impose a burden on the promisor substantially greater than would
have been imposed had there been no such impossibility; but otherwise such temporary
impossibility suspends the duty of the promisor to render the performance promised only

while the impossibility exists.

En virtud de las anteriores normas, el deudor se liberaba de su obligación de
cumplir solamente cuando le era imposible ejecutar lo pactado o cuando la
dificultad era extrema y no razonable. Aunque el grado de imposibilidad es
atenuado un poco respecto al derecho inglés, permanece la idea de la dificultad

18. U.S.A., American Law Institute, Restatement of Contracts, U.S.A., 1934. Traducción libre del
inglés por la autora: "454...imposibilidad no significa sólo imposibilidad estricta pero
impracticabilidad debido a dificultad, costo, daño o pérdida, extremos e irrazonables.

457 ... cuando, después de la formación de un contrato, hechos que el promitente no tenía
razón para anticipar, y que por la ocurrencia de los mismos no es culpable, vuelven la ejecución
de la promesa imposible por lo cual la obligación del promitente es liberada, a no ser que se haya
manifestado una intención contraria...

462 Cuando la imposibilidad temporal tenga tal carácter que si hubiera sido permanente
hubiera liberado al deudor de todas sus obligaciones contractuales, y una vez cesada tal
imposibilidad para el promitente la carga de cumplir se haga sustancialmente mayor que si no
hubiera ocurrido tal imposibilidadéste es exonerado de ejecución; pero de lo contrario la
imposibilidad temporal suspende la obligación de ejecutar por parte del promitente sólo mientras
persiste".
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extrema, la medida de lo que haría un comerciante razonable no se aplica: si es mucho
más costoso cumplir pero no extremadamente más costoso, debe ejecutar el contrato.

Sin embargo, el derecho estadounidense ha ido alejándose de la doctrina de la
imposibilidad, haciéndose más énfasis en la impracticabilidad. El Second Restatement
of Contracts, tiene las siguientes reglas 19:

261 Discharge by supervening impracticability.

Where, after a contract is made, a party's performance is made impracticable without his
fault by the ocurrence of an event the nonoccurrence of which was a basic assumption on
which the contract was made, his duty to render that performance is discharged, unless the
language or the circumstances indicate the contrary.

264 Prevention by governmental regulation or order.

If the performance of a duty is made impracticable by having to comply with a domestic
or foreign govermental regulation or order, that regulation or order is an event the non-
occurrence of which was a basic assumption on which the contract was made.

Como se desprende de las normas citadas, ya no se menciona la imposibilidad
sino la impracticabilidad, es decir, que el cumplimiento no debe ser imposible sino
poco práctico. Y ¿qué es lo poco práctico? Para explicarlo, la doctrina cita un
ejemplo en virtud del cual "increased cost alone is not generally enough, but cost which
involves economic waste through unreasonable allocation of labor and resources makes an
alternative method of performance legally impracticable" 20. No existe, pues, una

19. U.S.A., American Law Institute, Restatement (Second) of the Law of Contracts, U.S.A., 1980.
Traducción libre del inglés por la autora: "261 Exoneración por impracticabilidad sobreviniente.
Cuando, después de la celebración de un contrato, la ejecución de una de las partes se vuelve
impracticable sin su culpa por la ocurrencia de un evento cuya no ocurrencia era un presupuesto
básico sobre el cual se celebró el contrato, su obligación de ejecutar es liberada, a no ser que lo
dicho o las circunstancias indiquen lo contrario.

264 Prevención por una regulación u orden gubernamental. Si la ejecución de una obligación se ha
vuelto impracticable por tener que cumplir una regulación u orden doméstica o extranjera, esa
regulación u orden es un evento cuya no ocurrencia era una presupuesto básico sobre el cual se
celebró el contrato.

20. SCHABER, Gordon & ROHWER, Claude. Contracts in a Nut Shell. 2nd ed., St. Paul, West
Publishing Co. 1984, p 316. Traducción libre del inglés por la autora: "En general, el incremento
en los costos por sí solo no es suficiente, pero el costo que implica desperdicio económico a través
de ubicación irrazonable de trabajo y recursos es un método alternativo para hacer la ejecución
legalmente impracticable".
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manera para establecer de manera general y a priori, cuándo un contrato se vuelve
impracticable en virtud de actos de Dios u otros eventos sobrevivientes, lo que sí
se sabe es que la medida es lo razonable, es decir, se mira si una persona razonable,
en la misma situación, no incurriría en costos tan altos para cumplir obligación.

A pesar de la divergencia entre el derecho inglés y el estadounidense, la anterior
figura no es de aplicación exclusiva de este último, pues se asimila a la teoría de
la imprevisión, aplicable según el derecho colombiano, como se estudió con
anterioridad.

3. Comparación entre los sistemas romanogermánico
y el anglosajón

Después del anterior estudio, es pertinente demostrar por qué los sistemas
romanogermánico y anglosajón son complementarios y no irreconciliables.

Afirmar que la diferencia fundamental entre ambos enfoques radica en que en
derecho romanogermánico se parte de una definición abstracta de la fuerza
mayor, mientras que en derecho anglosajón no existe tal definición, sino una
aproximación casuista reflejada en una enumeración de eventos no taxativos por
los cuales se frustra un contrato por imposibilidad o impracticabilidad, es simplis-
ta y no toca la diferencia esencial.

Desde el sólo análisis de los términos claves en cada sistema se desprende la
diferencia: fuerza mayor, caso fortuito, irresistible, imprevisto, externo aluden al

evento. Mientras que impossibility, impracticability aluden al deudor de la obligación,

y frustration of purpose, o economic/commercial frustration hacen referencia al acree-

dor; es decir, en derecho anglosajón se mira la situación de las partes del contrato
cuando surgen eventos sobrevinientes que afectan la ejecución del mismo. Por
esta razón, cuando se redacta una cláusula sobre la exoneración de responsabili-
dad por incumplimiento en virtud de hechos sobrevinientes, se hace una enume-
ración no taxativa de actos de Dios, o actos del hombre.

Así, en el derecho anglosajón no existe una definición de fuerza mayor, no sólo
por su naturaleza pragmática, sino porque si lo que interesa son los contratantes,
no tiene sentido definir en abstracto el evento que les impide ejecutar sus
obligaciones.

Establecida la diferencia esencial entre ambos sistemas, es evidente que no se
contradicen, ni siquiera se excluyen, y estudiados en conjunto se complementan,
pues mientras uno mira el evento sobreviviente el otro analiza la situación de las
partes del contrato ante la ocurrencia de ese hecho. Por ello, es factible redactar una
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cláusula ecléctica en la cual se tengan en cuenta ambos sistemas, cláusula con la
cual se concluirá este artículo, una vez estudiada la situación de la problemática
en el derecho internacional.

c. La fuerza mayor en el derecho internacional privado

Estudiada la fuerza mayor en el derecho romanogermánico en sus variantes
colombiana y francesa, y la doctrina de la frustración del contrato por imposibi-
lidad e impracticabilidad en el derecho anglosajón (inglés y estadounidense,
respectivamente), es preciso estudiar la figura de la force majeure en derecho
internacional privado, pues en virtud de la costumbre se ha seguido la institución
de origen francés para determinar cuándo el deudor se exime de responsabilidad
por incumplimiento en virtud de eventos sobrevinientes.

1. Análisis de la práctica arbitral frente a la fuerza mayor:
la necesidad de pactar la cláusula

En este aparte se hará un análisis de la práctica arbitral y no de las jurispruden-
cias nacionales, porque aunque éstas también conocen de conflictos de derecho
internacional privado, es costumbre internacional el que las partes, buscando
imparcialidad, pacten cláusulas compromisorias en virtud de las cuales un
tribunal compuesto por árbitros de diferentes nacionalidades es quien conoce de
los conflictos surgidos a raíz del contrato.

Frente a un caso de fuerza mayor, los árbitros acuden en primera instancia a la
cláusula contractual contentiva de la fuerza mayor. En este aparte se analizará el
proceder de los árbitros cuando se hallan ante la ausencia de cláusula de fuerza
mayor pactada, o ante lagunas de la misma.

Ante tales hipótesis suelen acudir, en primer lugar, al derecho o ley aplicable a
la totalidad del contrato o a la cláusula en caso de depecage 21. Sin embargo, en tal
situación también encuentran problemas, por cuanto en muchas ocasiones no

21. Entiéndese depecage así: "Las partes podrán también indicarla aplicación de determinada
ley para determinado aspecto del contrato: el llamado depecage o despedazamiento en sentido de

reparto del contrato...": ALVAREZ-CORREA, Eduardo. La contratación internacional. Teoría de la
contratación económica internacional. Edición fotocopiada. Tomo II. Universidad de los Andes-
Facultad de Derecho, Santa Fe de Bogotá. 1996. p. 110.
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existe claridad sobre el derecho aplicable al contrato, ni son claras las reglas para
determinarlo. Por ello, los árbitros internacionales, generalmente, prefieren recu-
rrir a los principios generales del derecho reconocidos por el derecho de gentes o
internacional público, los cuales se consideran aceptados por todos los órdenes
jurídicos nacionales. En cuanto a la fuerza mayor, miran si hay una verdadera
imposibilidad de ejecución, no imputable al deudor, basados en el principio según
el cual nadie está obligado a lo imposible, acudiendo a los elementos de la fuerza
mayor según la doctrina clásica francesa estudiada anteriormente.

Tal situación es analizada por Yves Derains 22, quien considera que los árbitros
de comercio internacional se refieren a los principios generales del derecho para
no referirse a los derechos nacionales, y para apreciar si un evento es constitutivo
de fuerza mayor, se remiten a la regla según la cual un evento constituye fuerza
mayor si es imprevisible e irresistible, sin detenerse a analizar su exterioridad23.
Esta falta de reparo sobre la exterioridad del evento ha generado problemas, como
se verá más adelante.

Tal remisión a los principios generales del derecho establece que sólo ante una
imposibilidad de cumplir, bien sea temporal o permanente, se exonera al deudor
de las sanciones producidas por el incumplimiento.

Los árbitros también aplican, de manera subsidiaria o supletiva, los usos del
comercio internacional para llenar lagunas eventuales, los cuales forman parte de
la debatida lex mercatoria. Se ha establecido que, en innumerables ocasiones, las
cláusulas de fuerza mayor pactadas en contratos internacionales se separan de las
leyes nacionales al establecer, entre otros efectos, el efecto suspensivo mas no
extintivo de los eventos, las obligaciones de informar o notificar y de probar que
se hizo lo razonablemente posible para evitar los impedimentos; y la renegociación
tras un retardo en el cumplimiento.

Que ciertos usos del comercio internacional expresen una communis opinio es
indudable. Sin embargo, los árbitros han establecido una razón jurídica para
recurrir a tales usos y no a las legislaciones nacionales. Consideran que son reglas
dadas por hecho en el comercio internacional. Esto significa que en todo contrato
internacional las partes han estipulado implícita o tácitamente la aplicabilidad de
dichos usos.

22. Cfr. DE CUYPER, Jean-Quentin. "Le fait du prince libere-t-il une entreprise publique des ses
obligations contractuelles?"en: LESGUILLONS, Henry (Rédacteur en chef). Revue de Droit des Affaires
In -, International Business Lazo Journal, No. 8, Paris, Forum Européen de la Communication
FEC, 1993, p. 963.

23. Cfr. DE CUYPER. Op. cit., p. 963.
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Otra vía a través de la cual se aplican los usos internacionales para llenar lagunas
en lo referente a la fuerza mayor, son los ordenamientos jurídicos nacionales y
diversos tratados internacionales aplicables al contrato. En efecto, la mayoría de
los derechos nacionales, y algunos instrumentos de carácter internacional reco-
miendan que, salvo estipulación en contrario de las partes, se tomen en conside-
ración los usos internacionales para solucionar cualquier litigio de comercio
internacional. Entonces, no es absolutamente indispensable reconocer la
aplicabilidad hipotética de la lex mercatoria a los contratos internacionales, pues se
puede recurrir a sus usos por intermedio de los derechos nacionales o los tratados
internacionales.

A pesar de lo anterior, la generalidad de los usos de comercio internacionales
hace que su aplicación para interpretar ambigüedades o para llenar lagunas sea
difícil. Además, los usos de comercio internacionales, por definición, se basan en
prácticas bien establecidas entre los actores del comercio internacional, quienes no
se preocupan por conocer los derechos nacionales ni por establecer comparacio-
nes entre unas legislaciones y otras. Por esta razón, dichos usos no serían muy
útiles para los árbitros internacionales cuando se trate de solucionar una situación
patológica o mal definida por la práctica.

En virtud de lo anterior, aunque existan principios generales de derecho
internacional aplicables, y usos de comercio internacionales a los cuales los
árbitros pueden acudir para llenar lagunas respecto a un evento constitutivo de
fuerza mayor, para evitar las dificultades mencionadas en el párrafo anterior, es
conveniente pactar una cláusula clara que trate de conciliar las diferencias entre
legislaciones nacionales, en contratos internacionales, la cual puede ser el origen
de futuros usos internacionales de comercio que ayuden a solucionar tales
inconvenientes. La conclusión de este artículo propone una cláusula tal.

La fuerza mayor en la jurisprudencia internacional

A pesar de la aceptación de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad
en caso de incumplimiento a nivel internacional, la jurisprudencia internacional
no ha establecido criterios claros para determinar cuándo un evento sobreviniente
exonera al deudor de la responsabilidad por incumplimiento del contrato. A
continuación se expondrán ejemplos que evidencian tal situación.

Uno de los hechos históricos que desencadenó la discusión sobre la fuerza
mayor en contratos internacionales en la segunda mitad del siglo XX fue el cierre
del canal del Suez entre el 2 de noviembre de 1956 y el 9 de abril de 1957. Dicho
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cierre ocurrió después de la invasión por los israelíes a Egipto el 29 de octubre de
1956, y el inicio de las operaciones militares por parte de Gran Bretaña y Francia
el 1 de noviembre del mismo año. Uno de los casos más conocidos es Tsakiroglou
& Co. Ltd. vs. Noblee Thorl G.M.B.H. 24 fallado por la Casa de los Lores en Londres,
en 1962.

Tsakiroglou & Co. Ltd., de Khartoum, y Noblee Thorl G.M.B.H., de Hamburgo,
celebraron un contrato por escrito el 4 de octubre de 1956, por medio del cual
Tsakiroglou & Co. Ltd. se obligó a venderle al segundo, 300 toneladas de cacahuetes
de Sudán, por medio de un contrato cif. Hamburgo. El embarque debía llevarse a
cabo entre noviembre y diciembre de 1956. Se pactó como formato contractual el
Incorporated Oil Seed Association Contract No. 38 con arbitraje en Londres, cuya
cláusula 6 decía:

In case of prohibition of import or export, blockade or war, epidemic or strike, and in all
cases of force majeure preventing the shipment within the time fixed, or the delivery, the
period allowed for shipment or delivery shall be extended by not exceeding two months. After
that, if the case of force majeure be still operating, the contract shall be cancelled.25

Sucedió que debido al cierre del canal, los vendedores alegaron la terminación
del contrato por fuerza mayor. Los compradores no aceptaron tal argumento y el
caso fue decidido en su favor en primera instancia por un árbitro, y confirmado
en segunda por la Casa de los Lores en Londres.

En síntesis, el fallo de segunda instancia consideró que no se estaba frente a un
caso de fuerza mayor porque a pesar del cierre del canal del Suez, todavía existía
una ruta viable: el cabo de Buena Esperanza. Los vendedores arguyeron que no
podían tomar esta ruta porque aunque en el contrato no se dijo expresamente, la
intención de las partes al contratar fue la de transportar la mercancía a través del
canal del Suez, pues era la ruta acostumbrada; y si se tomara otra, la ejecución del
contrato sería fundamentalmente distinta.

24. LOWENFELD, Andreas. International Private Trade, International Economic Law. Vol. I,
2nd ed. New York, Matthew Bender. 1981. p. 53.

25. LOWENFELD, A. Op. cit. p. 54. Traducción libre del inglés por la autora: "En caso de
cierre de importaciones o exportaciones, de bloqueos o guerras, epidemias o huelgas, y en todos
los casos de fuerza mayor que impidan el embarque dentro del tiempo convenido, o la entrega,
el periodo para el embarque o la entrega se extenderá sin exceder dos meses. Después de ello, si
el caso de fuerza mayor aún opera, el contrato será cancelado".
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Los juzgadores desestimaron la posición de los vendedores afirmando que
aunque la ruta acostumbrada fuera vía el canal del Suez, esto era viable en tiempos
normales, y por tratarse de un contrato a plazo, la viabilidad de la ruta debía
tomarse en cuenta en el momento de ejecutar las obligaciones, y en tal momento,
la ruta viable era la otra. Por otro lado, la diferencia entre tomar una ruta u otra era
meramente comercial, pues el valor del flete por tonelada vía canal del Suez era
de £7,10, mientras que vía cabo de Buena Esperanza era de £15 por tonelada.
Entonces, la ejecución del contrato no era imposible, solamente más costosa, y se
consideró que tal incremento en el precio del flete debía ser asumido por los

vendedores.
Este fallo evidencia la rigurosidad con la cual hace unos años se estudiaba la

fuerza mayor en torno a la imposibilidad de cumplir, pues no bastaba que el
cumplimiento fuera más oneroso, sino que debía estar completamente por fuera
de las capacidades del deudor, como sucede en derecho colombiano. Por fortuna,
las prácticas comerciales han ido evolucionando con el paso de los años y se ha
adoptado la posición norteamericana de la impracticability, lo cual ha permitido
exonerar del cumplimiento al deudor cuando éste se vuelve comercialmente
impracticable, permitiéndoles a las partes quedar en circunstancias económicas
viables para continuar con el desarrollo de sus actividades comerciales, lo cual en
últimas beneficia las transacciones internacionales.

Como se mencionó en el punto anterior, la jurisprudencia internacional no se
detiene a analizar la exterioridad del evento. Teniendo en cuenta que en el nivel
internacional es frecuente que uno de los contratantes sea un estado soberano o
una empresa estatal, el factor exterioridad adquiere una relevancia poco usual a
nivel nacional. Lo anterior porque a nivel nacional la intervención estatal a través
de declaratorias de ilegalidad constituye un evento de fuerza mayor o una causal
de frustración del contrato; pero cuando una de las partes que actúa en la arena
internacional es una empresa estatal, la intervención estatal como excusa al
incumplimiento no es tan evidente.

A continuación, se presentan los casos más representativos en los que a pesar de
cuestionarse la exterioridad del evento (el hecho del príncipe, le fait du prince) no
pueden deducirse reglas claras para determinar tal exterioridad.

En 1974, un laudo arbitral de la CCI de París negó la presencia de un evento
constitutivo de fuerza mayor cuando se presentó una modificación en las normas
de control de cambios de determinado estado, debido a que el deudor era una
agencia del mismo gobierno que había expedido las nuevas regulaciones. En este
caso, los árbitros no sólo consideraron que el evento alegado como hecho del

príncipe no era sólo previsible, sino que no estaba fuera de control del deudor, es
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decir, que no era exterior. De esta manera, el tribunal consideró que la autonomía,
producto de ser la agencia gubernamental una persona jurídica independiente, no
era suficiente para aislar a la agencia del gobierno que expidió las normas. El
tribunal "levantó el velo corporativo" de la empresa para negar la presencia de un
evento constitutivo de fuerza mayor26.

Otro caso en el cual se levantó el velo corporativo para negar la exterioridad del
evento fue el decidido por la Corte de Casación Francesa, en el cual una de las
partes era la compañía aérea Air France sujeta, en el giro ordinario de su negocio,
a la vigilancia y control del organismo de derecho público también llamado Air
France. La compañía aérea en mención se sustrajo del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales alegando como evento constitutivo de fuerza mayor
una decisión decretada por Air France, organismo de derecho público, como
autoridad estatal competente. La Corte rechazó la presencia de la fuerza mayor
considerando inaceptable que una empresa de derecho privado como Air France,
se escondiera detrás de Air France, organismo de derecho público para sustraerse
al cumplimiento de sus obligaciones, pues:

... Si sa these était admise, il deviendrait par trop facil aux entreprises a statut de
s'exonerer de leurs obligations. II leur suffirait de provoquer un retrait d'autorisation et
d'invoquer ensuite le fait du prince. Il n'y aurait plus aucun equilibre ni aucune securite dans
les rapports juridiques. En realite, a l'égard des tiers, l'entreprise á statut et l'État ne
représente qu'une seule entite juridique, et l'intervention de la puissance publique, qui est
liée organiquement au fonctionnement normal de l'entreprise, ne constitue pas une cause
etrangere opposable aux tiers et aux contactants...27

Los anteriores son ejemplos del proceder común entre los árbitros, en razón del
cual no sientan criterios claros para determinar cuándo y por qué se debe levantar

26. Extractado de: DRAETTA, Ugo. "ForceMajeure Clauses in International Trade Practice", en:
Revue de Droit des Affaires Internationales, International Business Law Journal, No. 5, Paris, Forum
Européen de la Communication FEC, 1996, p. 555.

27. DE CUYPER. Op. cit. p. 973. Traducción libre del francés por la autora: "... Si esta tesis
fuese admitida, se volvería muy fácil para las empresas vinculadas al Estado exonerarse de sus
obligaciones. Les sería suficiente provocar la retractación de la autorización e invocar entonces
el hecho del príncipe. No habría ningún equilibrio ni seguridad en las relaciones jurídicas. En
realidad, bajo la consideración de los terceros, la empresa vinculada y el Estado representan un
mismo ente jurídico, y la intervención de la potestad pública, que está ligada orgánicamente al
funcionamiento normal de la empresa, no constituye una causa extraña oponible a terceros ni a
los contratantes".
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el velo corporativo, es decir, cuándo no se considera una disposición estatal como
exterior y fuera del control del deudor.

En otro caso, un tribunal arbitral, refiriéndose al fallo de la Corte de Casación
Francesa sobre Air France expuesto anteriormente, aparentemente niega la exis-
tencia de la exterioridad, y rechaza la excepción de fuerza mayor, pero sobre la
base de la ausencia de imprevisibilidad, eludiendo, tal vez por razones políticas,
el análisis sobre la exterioridad.

En situaciones en que los tribunales arbitrales internacionales sí han reconocido
la exterioridad del evento tratándose de intervención estatal cuando el incumpli-
do es una empresa pública, se han basado simplemente en el criterio formalista de
la persona jurídica independiente, solución simplista e injusta, pues no deja
claridad sobre qué situaciones merecen el levantantamiento del velo corporativo
y cuáles no.

Como se ha visto en este punto, a pesar de que la jurisprudencia internacional
exige, por lo general, la presencia de los tres requisitos de la fuerza mayor del
derecho romanogermánico, no los define claramente, por lo cual ante los casos
patológicos, los árbitros no tienen antecedentes para solucionar el conflicto, ni las
partes saben qué esperar. Una vez más, se evidencia la necesidad de pactar
cláusulas claras y previsivas que permitan la futura formación de usos internacio-
nales, que a la postre conduzcan a la unificación de criterios jurisprudenciales.

2. La fuerza mayor en los instrumentos internacionales

Ante la falta de unidad de criterios en cuanto a los elementos integrantes de la
fuerza mayor a nivel jurisprudencia) internacional, organismos internacionales
como Unidroit, La Comisión de la Unión Europea para el Derecho de los Contra-
tos, y la Organización de las Naciones Unidas, han tratado de conciliar las
diferencias entre los derechos de raigambre romanogermánica y los de origen
anglosajón en materia de fuerza mayor y frustración del contrato, a través de
instrumentos aplicables a los contratos internacionales. A continuación se estu-
diarán dos ejemplos de artículos en los que se trata este tema.

Los Principios de Unidroit para Contratos Internacionales propuestos reciente-
mente, contienen un artículo que reza así:.

Article 7.1.7. EXEMPTION CLAUSE

(1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance
was due to an impediment beyond his control and that it could not reasonably be expected to
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have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have

avoided or overcome it or its consequences.
(2) When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period

as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the

contract.
(3) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment

and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within
a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the
impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt.

(4) Nothing in this article prevents a party from exercising a right to terminate the
contract or to withhold performance or request interest on money due.28

Por su parte, los Principios para la Ley Contractual Europea, cuya versión final
está aún por salir, contiene un texto similar al citado.

De la lectura del artículo transcrito se deduce lo siguiente. Por un lado, no se toma

partido por uno de los dos sistemas estudiados en este artículo. Desde el encabe-
zado del artículo se vislumbra la intención de adoptar una posición ecléctica:
cláusula de exención.

La palabra impedimento empleada ha sido considerada la manera más adecuada
para la reconciliación entre los dos sistemas, pues alude tanto al evento
sobreviviente, como a la situación del deudor: evoca un evento en virtud del cual
se obstaculiza el cumplimiento.

28. UNIDROIT. "General International Contractual Law: the Unidroit Principles of International
Commercial Contracts", en: International Contract Adviser, A Quarterly Journal of Transnational

Business. Volume II, No. 2, Kluwer, Spring 1996, p. 64. Traducción libre del inglés por la autora:
"Artículo 7.1.7. Cláusula de exención.

1. La parte incumplida es excusada si prueba que el incumplimiento se debió a un impedi-
mento fuera de su control y que no pudo haber previsto razonablemente la ocurrencia de dicho
impedimento en el momento en que se celebró el contrato ni haber evitado ni superado el

impedimento ni sus consecuencias.

2. Cuando el impedimento es sólo temporal, éste debe tener efecto por un período tal que es

razonable tener en cuenta el efecto del impedimento en la ejecución del contrato.

3. La parte incumplida debe notificar a la otra parte de la ocurrencia del impedimento y de

su efecto sobre la posibilidad de cumplir. Si la notificación no es recibida por la otra parte dentro
de un término razonable después de que la parte incumplida supo o debió saber del impedimen-

to, es responsable por perjuicios resultantes de la falta de notificación.

4. Nada en este artículo previene a la parte de ejercitar el derecho a terminar el contrato o a

exigir la ejecución o reclamar intereses sobre el dinero que se le debe".
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Esta tendencia reconciliatoria también se evidencia en que dicho impedimento
debe estar fuera del control (beyond control) del deudor, reflejo del requisito de
exterioridad en la fuerza mayor romanogermánica, pero sin situarse del todo en
el análisis del evento en sí, pues se mira desde la óptica del deudor.

En este artículo también se trata la imprevisibilidad y la irresistibilidad del
impedimento, pero ambas tienen que ser razonables, con lo cual se está de nuevo
ante una posición intermedia, con una inclinación hacia la impracticabilidad del
derecho estadounidense.

Un elemento introducido por la práctica internacional es el deber de notificación
tras el acaecimiento del impedimento, lo cual tiene sentido al considerar las
distancias geográficas que generalmente separan a las partes en un contrato
internacional.

En cuanto a los efectos del impedimento, respecto al contrato, además de
hallarse el contemplado por las legislaciones nacionales de terminación del
contrato, o exonerar totalmente del cumplimiento a la parte impedida, se deja
abierta la posibilidad de suspender la ejecución del mismo. Ello en razón a que en
la práctica internacional, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, es frecuente
que la ejecución de los contratos se prolongue en el tiempo, y por el bien de las
relaciones entre las partes y del comercio internacional, se busca mantener la
vigencia del contrato en cuanto sea posible.

El anterior artículo forma parte de uno de los instrumentos internacionales más
recientes. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, ya trataba de reconciliar
los sistemas romanogermánico y anglosajón:

Sección IV. Exoneración.
Artículo 79.

1. Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su
voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el
momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus
consecuencias.

2. Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento de
un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, esa parte sólo queda
exonerada de responsabilidad:

a. si está exonerada conforme con el párrafo precedente, y
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b. si el tercero encargado de la ejecución, también estaría exonerado en el caso de que se
le aplicaran las disposiciones de eseparrafo.

3. La exoneración prevista en este artículo surte efecto mientras dure el impedimento.
4. La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberacomunicarle a la otra parte el

impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si a la otra no recibiera la
comunicación dentro de un plazo razonable después de que la parte que no haya cumplido
tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será
responsable de los daños y perjuicios causados por esa falta de recepción.

5.Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer cualquier
derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a
la presente convención29.

El artículo anterior, aunque se aplica a los contratos de compraventa, ya desde
finales de la decada del setenta, refleja un intento por reconciliar las nociones de
incumplimiento del contrato del derecho romanogermánico con las del derecho
anglosajón.

Se ha interpretado que el término impedimento, en este artículo, al igual que en
el anterior, no sólo se refiere a casos en los cuales el cumplimiento es imposible,
sino también a aquéllas situaciones en las cuales el cumplimiento resulta tan
oneroso, que no resulta razonable exigirlo. Dicha interpretación, según lo estudia-
do, se acerca más al concepto de impracticability del derecho estadounidense, con
el fin de hacer cada vez más flexible el comercio internacional.

Dicho impedimento, al ser ajeno a la voluntad del deudor, vincula el factor de la
diligencia exigible, con lo cual aligera la exigencia de probar la inevitabilidad, que
constituye una de las claves en el concepto de fuerza mayor. La inevitabilidad, al
igual que la insuperabilidad, se refiere tanto al impedimento como a sus conse-
cuencias, es decir, al impedimento de cumplir por él causado.

"Por ello, aunque exista un obstáculo para el cumplimiento, el deudor está
precisado a obrar con la diligencia razonablemente exigible. Y es responsable, no
obstante el impedimento, si no actúa con esta diligencia, con la cual la falta de culpa
sirve para exonerarlo de responsabilidad" 30. De esta forma, dicha prueba queda

29. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Convención de las Naciones Unidas Sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Viena, 1980, Naciones Unidas, 1989, artículo
79.

30. ALTERINI, Aníbal Atilio y LÓPEZ CABANA, Roberto M. "El impedimento ajeno a la
voluntad en las compraventas internacionales", en: Responsabilidad civil. 1' ed., Biblioteca Jurídica
Diké, Medellín. 1995. p. 251.
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expresamente a cargo del acreedor, lo cual resulta un tanto extraño tratándose de
una obligación de resultado, cual es, la de entregar la cosa. Según lo anterior, en
el derecho internacional, obligaciones que en los derechos nacionales, como el
colombiano, son consideradas de resultado en el campo internacional se convier-
ten en obligaciones de mejor esfuerzo.

En cuanto a la imprevisibilidad, la rigidez propia de la fuerza mayor también es
morigerada en el ámbito de la convención. En el artículo 79 comentado, la
imprevisibilidad se relaciona con lo que cabría razonablemente esperar del deudor,
para tener en cuenta el impedimento en el momento de celebración del contrato.

En resumen, de acuerdo con la Convención de Viena de 1980, la obligación del
vendedor de entregar la cosa implica un deber jurídico de evitar o superar
cualquier impedimento ajeno a su voluntad o sus consecuencias, mediante una
conducta razonable. La falta de culpa tiene eficacia liberatoria según los dos
instrumentos internacionales analizados, pues si el deudor obra diligentemente,
ha obrado con una conducta razonable, y por tanto no es responsable.

Estudiado el artículo 79 de la Convención de Viena, es relevante analizar otro
instrumento internacional relacionado con él: las cláusulas comerciales
INCOTERMS de la Cámara de Comercio Internacional.

Las cláusulas INCOTERMS de 1990 son el resultado de una serie de sesiones
celebradas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, quien las calificó como un instrumento internacional útil para la
armonización y unificación del derecho aplicable a la compraventa internacional
de mercaderías.

En cuanto a la fuerza mayor, estas cláusulas no determinan cuándo se está ante
un evento de esta naturaleza, pero sí dejan claro en qué momento ocurre la
transmisión de riesgos del vendedor al comprador. El riesgo de daño o pérdida
(entiéndase por un evento constitutivo de fuerza mayor), además de la obligación de
cubrir los gastos relacionados con la mercancía, se transfiere del vendedor al
comprador cuando el primero ha cumplido su obligación de entregar la mercancía.

Precisamente, la relevancia de cada una de las cláusulas radica, en el fondo, en
el momento en que ocurre la transferencia de riesgos. Se podría decir que las
cláusulas son útiles en cuanto dejan claro quién corre con los riesgos en caso de
daño o pérdida, ejemplos de eventos de fuerza mayor de la mercancía, pero es
evidente que tales eventos no son los únicos que conducirían al incumplimiento
de la obligación de entregar. ¿Qué sucede cuando la mercancía, en una cláusula
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FOB no sobrepasa la borda del buque, es decir, no se transmiten los riesgos de
vendedor a comprador, porque hay una huelga en el puerto? La mercancía no se
ha perdido ni dañado, pero no se ha podido entregar por un evento constitutivo
de fuerza mayor.

Por otro lado, la asunción de riesgos tras el acaecimiento de un evento tradicio-
nalmente considerado como constitutivo de fuerza mayor, como la intervención
estatal relacionada con el otorgamiento de licencias de exportación e importación,
también es reglamentado por todas las cláusulas. En la cláusula DES entregada
sobre buque (... puerto de destino convenido) 32, por ejemplo, el vendedor debe:
"obtener, por su propia cuenta y riesgo, cualquier licencia de exportación u otra
autorización oficial precisas y llevar a cabo todos los trámites aduaneros necesa-
rios para la exportación de la mercancía y, si fuere necesario, para su previo paso
en tránsito por otro país" 33. Luego la falta de obtención de licencias para los efectos
mencionados no puede invocarse como fuerza mayor, es decir, no exonera al
vendedor del cumplimiento de su obligación y es responsable ante el comprador,
con todas las consecuencias a que ello conduzca (v.gr., indemnizatorias y de
terminación del contrato).

Así, las cláusulas o términos INCOTERMS 1990, complementan el artículo 79 de
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías, en cuanto a las causales de exoneración. Sin
embargo, ni uno ni otras son suficientes para determinar en qué caso se está ante
una fuerza mayor, pues los impedimentos que se pueden presentar no son sólo el
daño o pérdida de la mercancía, ni la no expedición de licencias, aunque sí sean
los riesgos básicos en materia de compraventa internacional de mercaderías. La
asunción de los riesgos básicos se determina por medio del pacto de cláusulas o

31. FOB: franco a bordo (... puerto de carga convenido) Free on Board significa que el
vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del
buque en el puerto de embarque convenido. Esto significa que el comprador ha de soportar todos
los gastos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía a partir de aquel punto. En virtud de esta
cláusula, el vendedor debe despachar la mercancía para la exportación. Sólo se puede emplear en
transporte por mar o por vías navegables interiores. Cfr. COMISIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. Incoterms 1990. (versión en
español).Organización de Naciones Unidas, Viena, 24° período de sesiones, 10 a 28 de junio de
1991, p. 17.

32. Delivered Ex Ship significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando ha
puesto la mercancía a disposición del comprador a bordo del buque, en el puerto de destino
convenido, sin despacharla en aduana para la importación. Cfr. Ibídem, p. 31.

33. Ibídem, p. 31.
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términos INCOTERMS, pero es importante pactar una cláusula de fuerza mayor
respecto a la asunción de los riesgos extraordinarios previstos por las partes.

Lo analizado hasta este punto evidencia la posición ecléctica que persiguen los
instrumentos internacionales, los cuales pueden ser aplicados por los árbitros
internacionales. Sin embargo, la existencia de los mismos no libera a las partes de
la necesidad de pactar la cláusula por las circunstancias específicas de cada
contrato, aunque sí contribuye a orientarlas sobre cómo hacerlo.

3. Análisis de los modelos de cláusula de fuerza mayor
actualmente pactados en contratos internacionales34

En un contrato internacional, las partes persiguen adoptar una noción
transnacional de exención de responsabilidad por un impedimento, en lugar de
los conceptos nacionales, pues éstos son mucho más exigentes y estrictos. Este
intento se evidencia en las cláusulas de fuerza mayor en las cuales hay una
referencia expresa a lo "entendido internacionalmente como force majeure" o "lo
reconocido generalmente como force majeure". Las partes en contratos internacio-
nales se encuentran al tanto de la existencia de usos internacionales sobre el
concepto de fuerza mayor, independiente de leyes nacionales específicas, por lo
cual a este acápite se aplican los comentarios hechos a los instrumentos interna-
cionales sobre el impedimento como elemento reconciliador entre los sistemas
romanogermánico y anglosajón.

La primera característica de las cláusulas force majeure en contratos internacio-
nales es que son muy detalladas. Al analizar su contenido con detenimiento, se
observan rasgos recurrentes. Para empezar, los requisitos para que un evento
determinado constituya fuerza mayor, son menos restrictivos en la práctica
comercial internacional que en las leyes nacionales. En cuanto a los requisitos de
exterioridad e irresistibilidad, éstos son remplazados en el ámbito internacional

34. Por razones de espacio no se transcribe modelo alguno. Para profundizar, puede
consultarse la "Cláusula de (exención) Force Majeur" sugerida por la Cámara de Comercio
Internacional para ser incluida en contratos internacionales, la cual fue publicada en la ICC
Publication No. 421 de marzo de 1985, ó la cláusula de fuerza mayor que se refiere particularmente
al contrato de compraventa internacional publicada en International Contract Manual, Chapter 8,
Albert H. Kritzer (Ed.), Kluwer Law and Taxation Publishers, Cambridge, MA (1990). Ambas
publicaciones se encuentran citadas en: "Standard Contract Clauses: The Force Majeure Clause", en:
International Contract Adviser,, A Quarterly Journal of Transnational Business, Volume I, No. 2.,
Kluwer, Autumn 1994, pp. 36 — 40.
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por eventos que estén "fuera del control de las partes" o "fuera del control
razonable de las partes". Así, los requisitos de inocencia (exterioridad) e
irresistibilidad no se evalúan en abstracto en el campo internacional, sino respecto
a la posición subjetiva de una parte determinada y de acuerdo con sus anteceden-
tes profesionales.

En otros casos, los eventos de fuerza mayor son definidos de tal manera que no
necesariamente hacen el cumplimiento imposible, pero obstaculizan el cumpli-
miento normal de la obligación, o la hacen exorbitante desde un punto de vista
industrial o comercial. Aquí se ve claramente cómo en el campo internacional las
partes prefieren adoptar la figura de la impracticability del derecho estadounidense.

La imprevisibilidad del evento, siempre exigida por las leyes nacionales, es por
lo general atenuada en la práctica internacional, cuando no se omite totalmente.

La lista de eventos específicos constitutivos de fuerza mayor incluida en
contratos internacionales ha evolucionado hasta incluir, además de los eventos
clásicos de calamidades naturales y guerras, impedimentos para el cumplimiento
de las obligaciones de las partes debidos a: "(a) the increasing participation of states
or their entities in business activites (authorizations, approvals, concessions, and
regulations) or (b) turmoil of a social nature (strikes, lock-outs)" 35 . Según lo anterior,
cualquier evento que impida a una parte cumplir su obligación en la fecha
pactada, y que esté fuera de su control, incluyendo, en casos extremos, dificultad
para abastecerse de materia prima o para transportarla, daño accidental en
equipos de producción constituiría un evento de fuerza mayor.

Otro rasgo importante encontrado en las cláusulas de fuerza mayor en la
práctica internacional, al igual que en instrumentos internacionales, es la obliga-
ción formal de la parte afectada de notificar a su contraparte del acaecimiento del
evento constitutivo de fuerza mayor. La falta de tal notificación generalmente
tiene como efecto que la parte afectada por el evento no lo pueda invocar como
eximente de responsabilidad por incumplimiento. Sin embargo, generalmente la
sanción por falta de notificación debe estar expresamente pactada en el contrato.

En cuanto a las consecuencias del evento de fuerza mayor, la regla general en
derecho colombiano aplicable también en derecho internacional, es que la parte
afectada no es responsable por los efectos del mismo (por ejemplo: la demora en
la ejecución, en algunos tipos de obligación) ni por el incumplimiento total. Esta

35. DRAETTA. Op. cit. p. 552. Traducción libre del inglés por la autora: " (a) la creciente
participación de los estados y sus dependencias en actividades comerciales (autorizaciones,
aprobaciones, concesiones y regulaciones) o (b) disturbios de naturaleza social (huelgas o cierres
de empresas)."
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exclusión de responsabilidad implica que el deudor no es responsable por daños
y perjuicios y, en última instancia, que los riesgos relacionados con la ocurrencia
del evento de fuerza mayor se transfieren del deudor a su contraparte. Esto
significa que la contraparte no puede exigir ni el cumplimiento de la obligación,
ni una indemnización por los perjuicios causados. Sin embargo, la contraparte
también queda exonerada de cumplir sus propias obligaciones.

La carga de probar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, tanto en derecho
colombiano como en derecho internacional, recae en la parte que pretende
alegarla. En las obligaciones de resultado, la fuerza mayor es el único medio de
defensa con que cuenta el deudor. En las obligaciones de medios, la contraparte
todavía tiene que probar la culpa del deudor.

Por último, en cuanto al efecto de terminación del contrato, generalmente presente
en las legislaciones nacionales, en la práctica internacional, el acaecimiento de un
evento de fuerza mayor no produce necesariamente la terminación del mismo. Con
frecuencia, la ejecución del contrato es solamente suspendida por el tiempo que se
extienda la fuerza mayor. En la mayoría de los casos, el contrato revive sin consecuen-
cia alguna, una vez cesado el evento. Si la fuerza mayor es o se convierte en
permanente, a veces se prevé la terminación del contrato, pero con frecuencia las
partes pactan la renegociación o el arbitraje para adaptar el contrato a las nuevas
circunstancias. Así, la práctica internacional ha evolucionado respecto a las prácticas
nacionales, en el sentido de preservar el acuerdo en cuanto sea posible.

Conclusión: un modelo de cláusula de fuerza mayor
para la contratación internacional

Se propone el siguiente modelo de cláusula de fuerza mayor para ser introdu-
cido en contratos internacionales. No se estructura para ningún contrato en
particular por cuanto se pretende establecer el contenido esencial de la cláusula,
sobre el cual las partes podrán agregar aspectos específicos relativos a cada
contrato. La cláusula se escribe completa una primera vez, siguiendo la estructura
de la "cláusula de (exención) Force Majeure" sugerida por la Cámara de Comercio
Internacional, la cual fue publicada en la ICC Publication No. 421 de marzo de
198536. Luego se analiza por partes.

36. Citada en: "Standard Contract Clauses: The Force Majeure Clause", en: International Contract
Adviser„ A Quarterly Journal of Transnational Business, Volume I, No. 2., Kluwer, Autumn 1994, pp.
36— 37.
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Cláusula de exoneración de responsabilidad por incumplimiento
1. Situación del deudor incumplido. Ninguna de las partes será responsable por

incumplimiento o por cumplimiento defectuoso o tardío de las obligaciones surgidas a raíz
de este contrato cuando se deba a un impedimento y demuestre lo siguiente:

a. Imprevisibilidad. Que durante el período precontractual y una vez perfeccionado el
contrato mediante firma, no pudo haber previsto razonablemente ni la ocurrencia del
impedimento, ni el alcance de sus efectos.

b. Exterioridad. Que dicho impedimento se encontraba fuera de su control. Cuando la
parte incumplida pretenda alegar el acto del príncipe o intervención estatal como impedimen-
to fuera de su control, debe demostrar que las medidas impeditivas tuvieron como origen,
circunstancias objetivas y externas al contrato.

c. Irresistibilidad. Que los esfuerzos necesarios para superar o aliviar los efectos del
impedimento no son razonables.

2. Ejemplos de impedimento. La siguiente es una lista no taxativa de los eventos que
con el lleno de los requisitos anteriores, constituirían un impedimento:

a. Actos de Dios: desastres naturales, entre los cuales se cuentan: tormentas, ciclones,
terremotos, maremotos, inundaciones, tormentas eléctricas; o desastres tecnológicos, como
explosiones, incendios, destrucción de máquinas, o de cualquier clase de instalaciones.

b. Actos del hombre: guerra, declarada o no, guerra civil, revoluciones y revueltas,
piratería, actos de sabotaje.

c.Actos del príncipe: de jure o de facto, diferentes a aquellos cuyo riesgo ha sido asumido
por la parte incumplida, o que no cumplan lo requerido por el literal (b) del numeral (1).

3. Deber de notificación. La parte que busque exonerarse por el acaecimiento del
impedimento, debe notificar de su ocurrencia y sus efectos sobre el cumplimiento a la
contraparte, tan pronto como sea posible, sin exceder sesenta (60) días. También debe
notificar el cese del impedimento.

El impedimento exonera a la parte incumplida desde su acaecimiento si se notifica dentro
del término anterior, y desde el momento de la notificación, si ésta ocurre después de dicho
término. La falta de notificación hace responsable a la parte incumplida por los perjuicios
causados que se hubieran podido evitar si hubiera avisado.

4. Efectos del impedimento.
a. El impedimento de que trata esta cláusula libera a la parte a quien se incumple de

responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, excepto de la
obligación de pagar interés sobre el dinero debido por el tiempo que dure el impedimento.
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b. Si el impedimento es temporal, y dura un tiempo razonable, la contraparte no tendrá
derecho a terminar el contrato, sino que deberá aceptar cumplimiento tardío, pero podrá
suspender la ejecución de sus propias obligaciones.

c. Si el impedimento genera un cumplimiento defectuoso, la contraparte tendrá derecho
a terminar el contrato si tal cumplimiento no satisface sus intereses razonablemente.

d. Si el impedimento dura más del período determinado como razonable, cualquiera de las
dos partes podrá terminar el contrato previa notificación a su contraparte.

e. La terminación del contrato ocasionada por el impedimento tendrá efectos hacia el
futuro, por lo cual cada parte podrá conservar lo que ha recibido antes de la terminación del
contrato, sin perjuicio de la posibilidad de resarcir a su contraparte en caso de enriquecimiento
sin causa. Las partes deben realizar un balance final tan pronto como sea posible, para evitar
o aliviar dicho enriquecimiento.

5. Derecho aplicable a esta cláusula. En caso de deficiencias interpretativas de esta
cláusula, se aplicarán los usos de comercio internacionales sobre force majeure o figuras
análogas. No suplida la deficiencia, se aplicará en subsidio el derecho estadounidense
(Restatement (Second) of the Law of Contracts).

Cláusula de exoneración de responsabilidad por incumplimiento

Aunque en la práctica internacional se titula esta cláusula "force majeure", para
conciliar las posiciones de los sistemas romanogermánico y anglosajón, se debe
evitar el uso de palabras propias de cada sistema como fuerza mayor, impossibility,
impracticability o frustration.

1. Situación del deudor incumplido. Ninguna de las partes será responsable por
incumplimiento o por cumplimiento defectuoso o tardío de las obligaciones surgidas
a raíz de este contrato cuando se deba a un impedimento y demuestre lo siguiente:

El concepto de impedimento concilia las posiciones de los sistemas
romanogermánico y anglosajón, según lo analizado anteriormente. Además,
comprende eventos tanto de fuerza mayor como de caso fortuito, con lo cual se
evita la discusión sobre este tema, presente en el sistema romanogermánico.

a. Imprevisibilidad. Que durante el período precontractual y una vez perfeccio-
nado el contrato mediante firma, no pudo haber previsto razonablemente ni la
ocurrencia del impedimento, ni el alcance de sus efectos.

Al introducir la razonabilidad en cuanto a la previsibilidad, se flexibiliza la rigidez
del sistema romanogermánico y se facilita la prueba para el deudor, lo cual va en
beneficio de mantener las relaciones económicas internacionales.
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b. Exterioridad. Que dicho impedimento se encontraba fuera de su control.
Cuando la parte incumplida pretenda alegar el acto del príncipe o intervención
estatal como impedimento fuera de su control, debe demostrar que las medidas
impeditivas tuvieron como origen, circunstancias objetivas y externas al contrato.

Con esta disposición se pretende subsanar el problema surgido en cuanto a la
exterioridad del impedimento cuando la parte incumplida es una empresa estatal
o dependiente del Estado. Dada la dificultad hallada en la jurisprudencia interna-
cional para determinar criterios sobre cuándo se debe levantar el velo corporativo
y cuándo no, en lugar de detenerse a investigar los nexos entre la empresa y el
Estado, esta disposición se concentra en las causas que motivaron el hecho del
príncipe o la intervención estatal. Así, la empresa se vería obligada a probar, por
ejemplo, que el abrupto cierre en las exportaciones de un producto como café (en
un contrato de suministro) se debió a la disminución de la producción por lluvias,
y que mantener las exportaciones desabastecería el mercado nacional.

c. Irresistibilidad. Que los esfuerzos necesarios para superar o aliviar los efectos
del impedimento no son razonables.

Con esta disposición se pretende morigerar la exigencia de irresistibilidad en las
legislaciones nacionales, inclinándose hacia la impracticability del derecho estado-
unidense. Así, también, se mantiene la tendencia de la práctica comercial interna-
cional.

2. Ejemplos de impedimento. La siguiente es una lista no taxativa de los eventos
que con el lleno de los requisitos anteriores, constituirían un impedimento (con
esta enumeración se concilia la posición abstracta del sistema romanogermánico
y la casuista del anglosajón):

a. Actos de Dios: desastres naturales entre los cuales se cuentan: tormentas,
ciclones, terremotos, maremotos, inundaciones, tormentas eléctricas; o desastres
tecnológicos, como explosiones, incendios, destrucción de máquinas, o de cual-
quier clase de instalaciones;

b. Actos del hombre: guerra, declarada o no, guerra civil, revoluciones y
revueltas, piratería, actos de sabotaje;

c. Actos del príncipe: de jure o de facto, diferentes a aquellos cuyo riesgo ha sido
asumido por la parte incumplida, o que no cumplan lo requerido por el literal (b)
del numeral (1).

3. Deber de notificación. La parte que busque exonerarse por el acaecimiento del
impedimento, debe notificar de su ocurrencia y sus efectos sobre el cumplimiento
a la contraparte, tan pronto como sea posible, sin exceder sesenta (60) días.
También debe notificar el cese del impedimento.
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Con el deber de notificación se concilian las posiciones nacionales e internacio-
nales. La notificación debe hacerse dentro de sesenta días, teniendo en cuenta que
con el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, dicho término es razona-
ble.

El impedimento exonera a la parte incumplida desde su acaecimiento si se
notifica dentro del término anterior, y desde el momento de la notificación, si ésta
ocurre después de dicho término. La falta de notificación hace responsable a la
parte incumplida por los perjuicios causados que se hubieran podido evitar si
hubiera avisado.

4. Efectos del impedimento.
a. El impedimento de que trata esta cláusula libera a la parte a quien se incumple

de responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento,
excepto de la obligación de pagar interés sobre el dinero debido por el tiempo que
dure el impedimento.

b. Si el impedimento es temporal, y dura un tiempo razonable, la contraparte no
tendrá derecho a terminar el contrato, sino que deberá aceptar cumplimiento
tardío, pero podrá suspender la ejecución de sus propias obligaciones.

Dependerá aquí de la clase de contrato y de las partes la determinación del
tiempo razonable. Con la posibilidad de no terminar el contrato, sino postergar su
ejecución, se concilian las posiciones nacionales y la práctica internacional.

c. Si el impedimento genera un cumplimiento defectuoso, la contraparte tendrá
derecho a terminar el contrato si tal cumplimiento no satisface sus intereses
razonablemente.

Con esta disposición se pretende introducir la frustración comercial del derecho
anglosajón en la práctica internacional.

d. Si el impedimento dura más del período determinado como razonable,
cualquiera de las dos partes podrá terminar el contrato previa notificación a su
contraparte.

Esta posibilidad de terminar el contrato por cualquiera de las partes, propia del
derecho anglosajón, no pugna con el derecho romanogermánico.

e. La terminación del contrato ocasionada por el impedimento tendrá efectos
hacia el futuro, por lo cual cada parte podrá conservar lo que ha recibido antes de
la terminación del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de resarcir a su
contraparte en caso de enriquecimiento sin causa. Las partes deben realizar un
balance final tan pronto como sea posible, para evitar o aliviar dicho
enriquecimiento.

5. Derecho aplicable a esta cláusula. En caso de deficiencias interpretativas de
esta cláusula, se aplicarán los usos de comercio internacionales sobre force majeure
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o figuras análogas. No suplida la deficiencia, se aplicará en subsidio el derecho
estadounidense (Restatement (Second) of the Law of Contracts).

Se aplica el derecho estadounidense en subsidio porque se ha visto que la
impracticability norteamericana es la institución que más favorece la dinámica del
comercio internacional.

La cláusula anterior evidencia la posibilidad de conciliar las posiciones
romanogermánica, anglosajona e internacional respecto a la exoneración de
responsabilidad por incumplimiento tras el acaecimiento de eventos sobrevinientes;
la cual puede incluirse en contratos internacionales que podría convertirse en uso
de comercio internacional y así servir de instrumento para llenar lagunas de la
jurisprudencia internacional en el futuro. 
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