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Las cláusulas de fuerza mayor son 
disposiciones contractuales que autorizan a 
una parte a incumplir sus obligaciones con-
tractuales debido a circunstancias 
imprevistas ajenas a su control, las cuales 
evitan o impiden su cumplimiento.

En las jurisdicciones de derecho civil (por 
ejemplo, las que siguen el modelo del 
ordenamiento jurídico francés), estas 
salvaguardas pueden estar incluidas en la 
legislación. No obstante, si las partes han 
incluido una cláusula específica en el 
contrato (algo que ocurre con frecuencia en 
los contratos de inversión), prevalecerá el 
texto de este. En las jurisdicciones que se 
rigen por el common law (como las que 
siguen el modelo del ordenamiento jurídico 
inglés), el alcance de las salvaguardas se 
basa en la redacción del contrato.

Estas cláusulas estandarizadas de fuerza 
mayor reciben una atención comparativa-
mente menor que otras disposiciones objeto 
de debates más amplios, como las referentes 
a la estabilización y el arbitraje; ambos as-
pectos se abordan en numerosas publica-
ciones dedicadas a analizar el equilibrio entre 
los intereses de los inversores y los del 
Estado.

Sin embargo, el estallido de la pandemia y 
las consiguientes perturbaciones mundiales 
han puesto el foco en estas cláusulas con 
frecuencia ignoradas. Las partes, quizá por 
primera vez, comenzaron a analizar qué tipos 
de salvaguardas y requisitos incluían sus 
cláusulas de fuerza mayor. 

Ahora que lo peor de la crisis provocada por 
la pandemia parece haber quedado atrás, 
los Gobiernos no deberían bajar la guardia al 
negociar las cláusulas de fuerza mayor. De 

hecho, deberían guiarse por lo ocurrido en el 
pasado reciente y tener en cuenta la elevada 
incertidumbre a la que nos podemos 
enfrentar en el futuro.

El cambio climático y la creciente frecuen-
cia de fenómenos meteorológicos extremos 
plantean riesgos cada vez mayores para los 
proyectos mineros y sus operaciones. Los 
contratos deben establecer una 
adecuada asignación de responsabilidades en 
lo que respecta a la gestión de estos riesgos. 
Los Gobiernos deberían exigir a las empre-
sas que incorporen la resiliencia al cambio 
climático en el diseño, la concepción y las 
operaciones de sus proyectos. Las cláusu-
las de fuerza mayor son una forma de dis-
tribuir el riesgo y asignar responsabilidades 
en lo que respecta a la resiliencia al cambio 
climático, pero todavía existen numerosas 
cláusulas estandarizadas que no abordan de 
manera apropiada la preparación para los 
efectos del clima.

Las cláusulas de fuerza mayor deberían 
incluir los elementos siguientes:

• Definición de un suceso de fuerza mayor.
• Mitigación, notificación y requisitos de 
acreditación.
• Consecuencias del suceso de fuerza may-
or, especificando, por ejemplo, si las obliga-
ciones quedan simplemente suspendidas y 
se amplía el plazo otorgado para posibilitar 
su cumplimiento, si una parte puede quedar 
exenta de dicho cumplimiento o si una de las 
partes puede rescindir el contrato.
• Obligaciones que permanecerán en vigor, 
especificando, por ejemplo, que la parte debe 
cumplir aquellas obligaciones que no se vean 
directamente afectadas por el suceso de fuer-
za mayor, indicando que las obligaciones de 
pago continúan vigentes o señalando cualqui-
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er obligación que permanezca en vigor tras 
la rescisión del contrato, en el caso de que la 
cláusula permita rescindirlo en determinadas 
circunstancias.

Los Gobiernos deberían garantizar, como 
mínimo, que sus cláusulas de fuerza 
mayor aclaren todas las cuestiones anteri-
ores. Este análisis particular se centrará en 
las consecuencias de las definiciones y de los 
requisitos de mitigación para la distribución 
del riesgo asociado a los efectos del cambio 
climático.

Definición

Las cláusulas de fuerza mayor a menudo 
enumeran una serie de sucesos considerados 
de fuerza mayor y con frecuencia incluyen 
una disposición genérica que abarca otros 
sucesos ajenos al control razonable de una 
parte.

Por ejemplo, la cláusula de fuerza mayor que 
se expone a continuación, extraída de un 
contrato de explotación minera, incluye la 
definición siguiente (bastante extensa):

“A efectos de lo dispuesto en el presente 
Contrato, los sucesos de fuerza mayor 
incluirán las guerras, sublevaciones, 
disturbios civiles, bloqueos, revueltas, 
embargos, huelgas, cierres patronales y 
otros conflictos laborales, conflictos 
territoriales, epidemias, erupciones 
volcánicas, terremotos, ciclones, inunda-
ciones, explosiones, incendios, caída de 
rayos, restricciones gubernamentales, mod-
ificaciones de la legislación vigente, falta de 
disponibilidad de materiales y equipos, no 
concesión o expedición por parte del 
[Gobierno] o de cualquiera de sus ministeri-
os, departamentos o agencias competentes a 
la Empresa (en calidad de consultor u oper-
ador) o a los contratistas o subcontratistas 
designados por esta (en calidad de consultor 
u operador) de las autorizaciones y los 
permisos necesarios para poder llevar a cabo 
operaciones en [país] o importar equipos a 
[país], o no concesión o expedición  de los 
permisos necesarios para que empleados y 
empleadas de la Empresa no nacionales de 
[país] entren en [país] y comiencen a traba-
jar sin dilación, así como cualquier otro suce-
so que la Parte que invoque la concurren-
cia de un suceso de fuerza mayor no fuera 
capaz de evitar o controlar razonablemente y 
que impida a una Parte cumplir cualquiera de 

“...los Gobiernos deberían 
exigir a las empresas que 
integren la resiliencia al 
cambio climático en el diseño, 
la concepción, las mejoras y las 
operaciones de sus proyectos 
basándose en evaluaciones de 
los riesgos climáticos.”

los términos, condiciones o cláusulas de este 
Contrato (siempre que [el Gobierno] no tenga 
derecho a notificar la ocurrencia de un suceso 
de fuerza mayor ni quede exento del 
cumplimiento del presente Contrato como 
resultado de cualquiera de sus acciones u 
omisiones o de cualquiera de las acciones u 
omisiones de sus ministerios, departamentos 
o agencias competentes).”

A diferencia del ejemplo expuesto, algunas 
cláusulas contractuales pueden exigir también 
que el suceso sea imprevisible. Por ejemplo, 
un contrato formalizado en el sector extractivo 
especifica que un suceso solo se considerará 
de fuerza mayor si “es imprevisible, inevitable 
y ajeno al control de la Parte que declare la 
ocurrencia del suceso de fuerza mayor”.

La referencia a los fenómenos meteorológicos 
extremos es muy habitual en las cláusulas de 
fuerza mayor que se incluyen en los 
contratos del sector extractivo. Recientemente 
llevé a cabo una revisión de 34 contratos y 
modelos de contratos en el sector petrole-
ro firmados o suscritos tras la adopción del 
Acuerdo de París. Todos ellos, excepto uno, 
incluían fenómenos meteorológicos extremos 
como tormentas, caída de rayos o inunda-
ciones como base para reclamar la ocurrencia 
de sucesos de fuerza mayor; solo 12 de ellos 
requerían expresamente que el suceso fuera 
imprevisible.

Cabe destacar que ninguno de los 
contratos exigía específicamente a las 
empresas prepararse para sucesos asociados 
al cambio climático.

Sin embargo, el cambio de los patrones me-
teorológicos plantea actualmente la pregunta 
de cuándo debe considerarse que los sucesos 
meteorológicos extremos son “imprevisibles”. 
De hecho, algunos expertos y expertas han 
señalado explícitamente que los sucesos 
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causados por el cambio climático han 
dejado de ser imprevisibles debido a su 
creciente frecuencia y a la sofisticación cada 
vez mayor de los datos y modelos climáticos.

En lugar de ello, los Gobiernos deberían exigir 
a las empresas que integren la resiliencia al 
cambio climático en el diseño, la concepción, 
las mejoras y las operaciones de sus proyec-
tos basándose en evaluaciones de los riesgos 
climáticos. Además, deberían exigir también 
que las empresas contraten seguros que 
ofrezcan cobertura frente a los fenómenos 
climáticos. Otros autores y autoras aconsejan 
que los contratos definan qué se entiende por 
“imprevisible” o qué fenómenos meteorológi-
cos se pueden considerar “extremos” o 
“inusuales” con base en fuentes de datos 
aceptadas.

Dada esta frecuencia creciente de fenómenos 
meteorológicos extremos, los Gobiernos 
deben incluir las consideraciones relativas al 
cambio climático en los contratos, sobre todo 
teniendo en cuenta que la duración de 
numerosos contratos formalizados en el 
sector extractivo se prolonga durante 
décadas.

La definición anterior de fuerza mayor incluye 
también las “modificaciones de la legislación 
vigente” y las “restricciones gubernamental-
es”. No obstante, los Gobiernos deben tener 
presente que las modificaciones legislativas, 
especialmente cuando se combinan con 
cláusulas de estabilización, pueden 
menoscabar su capacidad para fortalecer la 
normativa ambiental, climática, laboral, de 
seguridad y salud y otras regulaciones a lo 
largo del tiempo.

Un contrato que revisé recientemente en el 
sector extractivo incluía la regulación 
gubernamental como suceso de fuerza mayor 
cuando provoca “la incapacidad de la empresa 
para cumplir puntualmente sus obligaciones”. 
El contrato adjudicaba asimismo al Gobierno 
la responsabilidad de asumir cualquier costo 
resultante, al disponer que “[e]l Gobierno no 
será responsable... de los daños, restricciones 
o pérdidas” producidos como consecuencia 
del suceso de fuerza mayor “salvo en el caso 
de sucesos de fuerza mayor causados por 
cualquier orden, regulación o directriz del 
Gobierno publicada en forma de ley o de otro 
modo”.

Los Gobiernos deben reflexionar profunda-
mente acerca de la inclusión de este tipo de 
salvaguardas en los contratos, ya que 
podrían incrementar los costos derivados de 
la mejora de las regulaciones a lo largo del 
tiempo.

Mitigación

Las cláusulas de fuerza mayor suelen 
requerir que la empresa adopte algún tipo de 
medida para mitigar las consecuencias de los 
sucesos; el common law inglés incluso exige 
a las partes contractuales que lo hagan. Por 
ejemplo:

“La Parte afectada por el suceso de fuerza 
mayor hará todo lo que esté razonablemente 
en su mano para eliminar la causa y manten-
er plenamente informadas a las demás Partes 
de la situación y de la evolución del suceso 
de fuerza mayor, e informará con prontitud a 
las demás Partes cuando el suceso de fuerza 
mayor haya finalizado y deje de impedirle 
cumplir sus obligaciones o las condiciones 
estipuladas en virtud de este Contrato”.

Es igualmente importante, sin embargo, que 
los Gobiernos especifiquen que la empresa 
debe adoptar medidas de precaución previas, 
con el fin de evitar o mitigar las consecuen-
cias del suceso, en lugar de limitarse 
únicamente a mitigar este a posteriori.

Recientemente examiné un contrato formal-
izado en el sector extractivo que exigía que 
“si el suceso es razonablemente previsible, 
[la empresa] deberá haber tomado 
previamente todas las precauciones 
razonablemente adecuadas…”.

Otro contrato suscrito en el mismo sector 
definía un suceso de fuerza mayor como 
cualquier suceso que “afecte de manera 
significativa y adversa al cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones de la Parte 
afectada en virtud de o de acuerdo con este 
Contrato, siempre y cuando, no obstante, 
la Parte afectada no hubiera podido prever 
[énfasis añadido], superar o remediar dicho 
efecto significativo y adverso mediante el 
ejercicio de la diligencia y de una precaución 
razonable”.

Este requisito relativo a la adopción de 
medidas de precaución debe considerarse 
complementario a las nuevas definiciones del 
concepto de “previsibilidad” con respecto a 
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los fenómenos meteorológicos extremos, así 
como a unos requisitos claramente articulados 
en lo tocante a la resiliencia al cambio 
climático.

En síntesis, no se debe ignorar ni subestimar 
la importante función de distribución de 
riesgos que desempeñan las cláusulas de 

fuerza mayor, sobre todo en vista de los 
cambiantes riesgos y desafíos globales. Los 
Gobiernos que negocien estas cláusulas con 
visión estratégica estarán mejor preparados y 
serán más resilientes a lo largo de la vigencia 
de los contratos.


