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n El Salvador, hoy en día, las obligaciones adquiridas por las partes en los contratos
son plenamente exigibles y no existen a la fecha disposiciones especiales que
regulen la suspensión de la ejecución de los mismos, por lo que actualmente las
afectaciones al cumplimiento de dichas relaciones contractuales, cuando estas se
deban al acaecimiento de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, serán
reguladas por nuestro Código Civil.

Si a la fecha una parte se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones la otra parte tiene
el derecho a exigir que se cumplan las mismas, y si la parte que está en incumplimiento no
quisiere o no pudiere cumplirlas, la parte afectada tiene la potestad de realizar su
reclamación, mediante el mecanismo de solución de conflictos que haya sido acordado en el
contrato respectivo, como puede ser el sometimiento a la jurisdicción ordinaria o a algún
medio alterno de resolución de conflictos.
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Lo anterior está sujeto a que la parte que se encuentra en incumplimiento podrá alegar que el
mismo se debe a un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, lo que deberá de comprobar en
el procedimiento correspondiente y que será tomado como una causal justificada siempre y
cuando los incumplimientos de las obligaciones contractuales sean consecuencia de un
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que afectó directamente a la parte que pretende
ampararse en los mismos como una eximente de su responsabilidad contractual.
Dado que para nadie es desconocida la emergencia que mundialmente se vive y no obstante
que los contratos son plenamente exigibles y los conflictos derivados de los mismos pueden
ser dirimidos mediante el mecanismo de solución de conflictos que se haya acordado, en la
actualidad es recomendable negociar acuerdos que permitan a las partes mantener el
equilibrio económico en el contrato y por ende la futura ejecución y cumplimiento del mismo,
negociaciones que es recomendable se documenten por escrito, ya sea mediante
modificaciones a los contratos respectivos o acuerdos independientes.
Cuando las partes logran llevar a buen término la negociación de un acuerdo para subsanar
los incumplimientos actuales, sean estos derivados o no de un evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, evitan el desgaste de la relación contractual, que normalmente se deriva de un
proceso de ejecución forzosa del cumplimiento de la obligación contractual, y garantizan la
sostenibilidad a futuro de la relación contractual, sin incurrir en los costos asociados a la
ejecución forzosa de una obligación.
Tras realizado el proceso de negociación sin que este llegue a buen término, la parte afectada
deberá realizar la reclamación correspondiente a través del mecanismo de solución de
conflictos que se haya acordado y agotar las instancias respectivas para obtener un fallo que
obligue a la parte que ha incumplido a satisfacer la obligación que adquirió conforme al
contrato.
Siendo que cada relación contractual es distinta y que las particularidades que afectan el
cumplimiento de uno u otra obligación contractual pueden variar de caso en caso, no dude en
contactar a nuestro equipo para que pueda ayudarle a definir el plan de acción más adecuado
a su relación contractual.
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