
Procedimiento para la certificación de existencia de una circunstancia de 
fuerza mayor. 
 
El procedimiento para la certificación  de la existencia de circunstancias de Fuerza 
Mayor es empírico: no existe una disposición legal que haya establecido la 
estructura de la Certificación, el  proceso a seguir en cuanto a procedimiento y la 
documentación a presentar en cada caso es de acuerdo al tipo de Fuerza Mayor 
que será sometida al análisis y decisión de la entidad encargada de expedir la 
Certificación. 
 

 Cuando una de las partes considere debe ser exonerada de su responsabilidad 
por motivos de Fuerza Mayor deberá notificar a la otra dicho impedimento en los 
plazos establecidos en el contrato, y en su defecto dentro de los 30 días hábiles 
siguientes, y comprobará que el término para presentar a la Cámara no ha 
excedido de los 6 meses desde la fecha de ocurrido el  hecho. 

 

 Asimismo, deberá obtener todos los documentos justificantes pertinentes, en 
cuanto se percate del incumplimiento y sus efectos sobre su capacidad para 
cumplir sus obligaciones. 

 

 La entidad interesada en que se acrediten las circunstancias de Fuerza Mayor 
presentará su solicitud a la Dirección  Jurídica de la Cámara de Comercio, 
entregando copia certificada del contrato que ampara la relación comercial de las 
partes, donde consta la cláusula de Fuerza Mayor. Esta certificación se emitirá 
por el asesor jurídico de la entidad solicitante. 

 

  El Asesor Jurídico del área recepcionará su solicitud del Director Jurídico quien 
le indicará la    realización del trámite. 

 

 El interesado deberá acompañar a su solicitud, aquellos documentos y 
certificaciones expedidas por autoridades competentes, que acrediten cada uno 
de los hechos alegados. 

 

 En este punto es bueno esclarecer que estas certificaciones que acreditan 
acontecimientos dependen de hechos relacionados directamente con el tipo de 
Fuerza Mayor que se pretenda demostrar. Por ejemplo, si se tratara de un hecho 
climático, sería necesaria la certificación del Instituto de Meteorología que lo 
acredite, así como de otras entidades que demuestren los daños causados que 
imposibilitan el cumplimiento del contrato. Si el hecho tuvo como consecuencia 
necesidades imperiosas de carácter civil, se requerirían las certificaciones de las 
entidades vinculadas al cumplimiento de las obligaciones y su intervención en 
las afectaciones producidas, ejemplo de ello serían las de entidades como el 



acueducto, comunicaciones telefónicas, energía eléctrica, que acreditarían 
cortes de estos servicios. 

 

 En caso de uso de materiales o bienes de las entidades por razones públicas o 
de certificaciones de entidades como seguridad nacional, bomberos, etc. de 
mayor trascendencia, las certificaciones serían emitidas por la Defensa Civil. 

 

 Una vez admitida la documentación, la Cámara iniciaría un expediente y 
evaluaría si se cumplen los requisitos y preceptos legales que en cuanto a forma 
jurídica se requieren; es decir, si los documentos están expedidos por entidades 
reconocidas nacional o internacionalmente y firmados por sus máximos 
representantes o personas apoderadas para hacerlo. En este caso, deberá obrar 
copia del documento o poder, si no es conocido por la entidad certificante de la 
Fuerza Mayor. 

 

 Si se trata de entidades reconocidas internacionalmente los documentos que la 
acrediten como tal, así como el poder a la persona designada como máximo 
responsable, deberán contar con las legalizaciones consulares, nacionales y la 
protocolización notarial correspondiente que demuestren la legalidad del 
documento que permitirá establecer la existencia de las circunstancias de 
Fuerza Mayor para el caso en particular. 

 

 Analizado el expediente, si concurrieran las circunstancias de Fuerza Mayor, el 
funcionario facultado a tal fin emitirá la Certificación haciendo constar su validez.  

 

 En caso de no proceder, se emitirá dictamen negativo con las consideraciones 
necesarias al respecto. Este tendrá igual valor legal que la certificación, 
exponiendo los hechos y el análisis de los mismos que condujeron a establecer 
la no certificación de la circunstancia de Fuerza Mayor solicitada. 
Adicionalmente, este análisis deberá llevar un fundamento que resulte 
legalmente comprensible, ya que este proceso certificatorio podría continuar en 
los tribunales si alguna de las partes considerase necesario reclamar por 
incumplimiento del contrato. 

 

 En ambos casos, la Cámara de Comercio archivará y conservará dicho 
expediente para posteriores revisiones de resultar necesario o para ser 
exhibidos como prueba, si fueran solicitados por alguna autoridad, corte de 
arbitraje o tribunal de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo Civil y 
Laboral vigente en la República de Cuba. 

 
Estructura de la Certificación de Fuerza Mayor. 



 

 La Certificación de Fuerza Mayor se inicia con el nombre y el cargo del (de la) 
funcionario(a) que la emite quien debe estar facultado para ello conforme al 
cargo y funciones que ocupa en la Cámara de Comercio.  

 

 A continuación se narran los hechos de forma detallada, comenzando por 
establecer bajo qué relación contractual se produce el hecho susceptible de 
Certificación, fechas, horas, sucesos relevantes y consecuencias. 
 

 Cada uno de estos hechos será luego respaldado por el documento legal o 
certificación de entidad nacional o internacionalmente reconocida, la cual 
quedará textualmente transcrita en la certificación de manera detallada 
exponiendo todo aquello que dibuje y demuestre  la situación creada y lo que le 
impidió hacer o continuar haciendo. 

 

 Seguidamente se expresarán las conclusiones del certificador, que establecerán 
si existieron o no circunstancias de Fuerza Mayor, el período y consecuencias de 
las mismas, la demora, retardo o incumplimiento del contrato y si es de manera 
total o parcial, agregándose la fecha, firma del certificador y el cuño de la entidad 
que lo emite. 

 

 Este servicio brindado por la Cámara de Comercio es gratuito, por lo que la 
certificación de circunstancias de Fuerza Mayor es emitida exenta de pago. 

 
El carácter inapelable de la Certificación de Fuerza Mayor 
 

 La Certificación de Fuerza Mayor es inapelable e irrecusable una vez emitida.  
 

 Ningún argumento expuesto para la revisión de la misma modifica la decisión ni 
obliga a la entidad certificante a cambiar su opinión legal. Por lo tanto, sólo 
puede ser sometido a la consideración de la misma entidad que la emitió, 
independientemente del certificador actuante, ya que la opinión es institucional y 
no personal, como ocurriría en los casos de los servicios privados. 

 

 En caso de que las partes no alcancen acuerdo alguno, este proceso caería bajo 
la jurisdicción de los tribunales ordinarios o cortes de arbitrajes, que tendrían que 
conocer de la reclamación por incumplimiento. 

 


