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En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden
ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El nuevo coronavirus
descubierto se llama COVID-19.
 
El coronavirus que tuvo su origen en Wuhan, China y se ha propagado ya a varios países,
tendrá un impacto importante en la economía mundial.

D e acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (“OMS”), los coronavirus son una
extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como
en humanos.



 

La legislación aplicable al contrato
Mecanismos de solución de controversias
Cláusulas de indemnización
Caso fortuito o fuerza mayor y las disposiciones para comunicar la existencia del
evento que impida cumplir con el contrato en el tiempo y modo convenidos

En una noticia publicada por EL PAIS,   la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (“OCDE”)   estima que si la epidemia se prolonga más allá del
verano y se vuelve más virulenta, la economía mundial sufrirá un golpe severo y que el
PIB global crecerá un 1,5% en 2020, la mitad que la anterior previsión realizada hace tan
solo cuatro meses (2,9%). China y los países más desarrollados del hemisferio norte
serían los más perjudicados.
 
Algunos países, entre ellos China, han suspendido actividades y exportaciones de las
diferentes fábricas lo que necesariamente impactará a los proveedores locales que
seguramente no podrán cumplir los contratos con sus clientes y de esa cuenta,
seguramente serán objeto de demandas ante tribunales ordinarios o arbitrales.
 
El proveedor local entonces debe estar preparado ante este posible escenario. 
Sugerimos revisar los contratos cuyo cumplimiento pueda verse afectado y establecer
los pactos relativos a:
 

 
Si la legislación aplicable al contrato es la guatemalteca, es importante recordar que aun
cuando no se hubiese pactado en el contrato sobre el caso fortuito o fuerza mayor, el
deudor puede invocarlos si efectivamente existe una relación de causalidad entre el
suceso y la imposibilidad de cumplir.
 
En algunas ocasiones existe dificultad para encuadrar el evento que afecta el
cumplimiento del contrato, dentro de los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor.  Sin
embargo, la ley de Guatemala no hace ninguna distinción entre uno u otro de manera
que usualmente se entienden como sinónimos.
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Además de lo anterior, el “Coronavirus” también puede afectar el desarrollo de los
procesos que se encuentran en trámite. Por ejemplo, las declaraciones personales
que deban brindar los individuos que residen fuera de la sede del tribunal.   Habrá
sin duda, esfuerzos particularmente de tribunales arbitrales, por crear mecanismos
para asegurar la recepción de tales declaraciones en forma virtual pero cumpliendo
con las reglas que garantizan los principios del contradictorio y la igualdad entre las
partes.
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