
El origen del evento de fuerza mayor se debería a un hecho de la naturaleza, mientras que en el caso fortuito se trataría
de un hecho humano. (Francisco, 1965).
El grado de imprevisibilidad o inevitabilidad del evento: la fuerza mayor, es un evento que, aún cuando pudiera preverse
es inevitable.
A la esfera en que tiene lugar el evento, criterio más objetivo: si el acontecimiento se origina fuera de la empresa o
círculo afectado, con violencia tal que, considerado objetivamente, queda fuera de los casos fortuitos que deban
preverse en el curso ordinario de la vida, estaríamos en presencia de la fuerza mayor. (Rogel Vide, 1977)

A propósito de la situación que estamos atravesando a nivel global con el COVID19, hay una cláusula que se incluye en la
mayoría de los contratos de la industria de la  construcción, que es la de “FUERZA MAYOR”. Usualmente, este tipo de
cláusulas responden a un eventual incumplimiento por causas ajenas a las partes, la cual exime de responsabilidad a la
parte que no puede cumplir sus obligaciones a raíz de la fuerza mayor.
 
A manera de ejemplo, en un contrato de construcción este tipo de cláusula podría leerse así: Fuerza Mayor: Cualquier
acontecimiento que (i) no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido resistirse, y que (ii) incida en la relación
contractual y que imposibilita físicamente la ejecución de este Contrato o que resulte tan onerosos que rompa el equilibrio
económico de este Contrato y dificulte la continuación de la ejecución del mismo, temporal o permanentemente, para una
o ambas partes.
 
En estas breve líneas haré un análisis del tratamiento doctrinal, normativo y jurisprudencial de este concepto:
 
a.Doctrinal:
 
Es todo acontecimiento que no ha podido preverse, o que si fue previsto no era posible resistirlo, con lo que se imposibilita
hacer lo que se debía, caracterizándose porque se entiende como un obstáculo ajeno a las fuerzas de la naturaleza
producto de actos de terceros y ante su manifestación se excusa el incumplimiento inevitable en lo pactado.
 
La doctrina lo define atendiendo a:
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La fuerza mayor no habría que analizarla a la luz de elemento de la

culpabilidad sino en relación al nexo causal (relación entre el

comportamiento y la producción del daño).

Analizar los alcance de la cláusula de fuerza mayor.
Analizar las leyes del país.
Tener en cuenta las disposiciones gubernamentales adoptadas en cada país.
Analizar la posible afectación que tengan las disposiciones gubernamentales de otros países.
Llevar a cabo las notificaciones que correspondan entre las partes.
Presentar en los plazos contractuales los reclamos que correspondan.
Realizar las actividades y decisiones tendientes a mitigar los impactos en el contrato.
Tratar de llegar a acuerdos entre las partes de cómo gestionar la situación y las posibles diferencias entre ellas

b. Normativo:
 
Los artículos 702, 703, 804 y 831 del Código Civil de Costa Rica, en general se habla de caso fortuito y fuerza mayor y en la
mayoría de los casos se mencionan ambas como eximentes de responsabilidad. Sin embargo, tratándose de la
responsabilidad objetiva solamente la fuerza mayor exoneraría de responsabilidad al deudor en virtud de que la
responsabilidad objetiva no analiza la culpa del obligado sino la existencia de una actividad riesgosa.
 
La fuerza mayor no habría que analizarla a la luz de elemento de la culpabilidad sino en relación al nexo causal (relación
entre el comportamiento y la producción del daño).
 
c. Jurisprudencial:
 
Los Tribunales de Justicia de Costa Rica, califican como fuerza mayor aquellos fenómenos que desde el punto de vista del
sujeto se presentan como ineluctables, y podríamos resumirlos en tres los elementos que definen, en la jurisprudencia
costarricense a la fuerza mayor: -Imprevisibilidad -Inevitabilidad -Exterioridad.
 
Para saber si aplica motivo de fuerza mayor, es necesario conocer todos los aspectos del contrato, y todas las situaciones
contractuales deberán ser analizadas.
 
Para los contratos de construcción, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
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