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obligaciones y los contratos en Colombia
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Resumen

El debate sobre la unificación del régimen de 
obligaciones y contratos no es reciente en Co-
lombia. Diversas posiciones se han esbozado 
alrededor de la problemática que existe en ra-
zón de la dualidad legislativa que se evidencia 
con la permanencia del Código de Comercio 
paralelamente al Código Civil. Se ha criticado la 
dualidad “actos de comercio” y “actos civiles” 
por adolecer de fallas técnicas que dificultan la 
aplicación certera de uno u otro régimen. Para 
otros, la dualidad se ha solucionado con el ar-
tículo 822 del Código de Comercio que, se ha 
dicho, sirve de “piedra angular” para articular 
el régimen comercial con el civil en materia de 
obligaciones y contratos. En el escrito se plantea 
la necesidad de modernizar el régimen jurídico 
de las obligaciones y los contratos en Colombia 
empezando por la unificación de materias cuya 
doble regulación no se justifica hoy día. En par-

*  Abogada, Universidad de Los Andes. Máster en Derecho Comparado, Universidad de Illinois como becaria Fulbright. Especialista en Derecho Financiero 
de la Universidad de Los Andes. Profesora Titular de la misma Universidad, docente e investigadora en derecho civil y comercial. Ha sido Directora de la 
Revista de Derecho Privado y actualmente es Directora del Área de Derecho Privado de la Universidad de Los Andes. Miembro de la Red Colombiana de 
Profesores de Derecho Privado. Autora de artículos especializados en derecho privado. Árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. (macastro@uniandes.
edu.co). Los temas tratados en este escrito son una síntesis de varios capítulos escritos por la autora en la obra “Derecho de las obligaciones”, tomo II, Vol. 
2. Ediciones Uniandes-Temis, Bogotá, 2010.

Abstract

The debate regarding the unification of the law 
of obligations and contracts in Colombia is not 
recent. Several opinions have been expressed 
around the problem of a dual regulation given 
by the Commercial Code and the Civil Code. The 
duplicity of civil obligations and contracts vs. 
commercial obligations and contracts has been 
criticized for having technical flaws that make 
it difficult to apply one system or the other. On 
the other hand, some consider that the duplicity 
has been already solved by Article 822 of the 
Commercial Code so called the “corner stone” 
which articulates the civil and commercial mat-
ters regarding obligations and contracts. This 
essay states the need to modernize the legal fra-
mework of obligations and contracts in Colom-
bia starting with the unification of matters that 
are treated differently by the civil and commer-
cial laws without any actual reason. In particular, 



  

ticular, se proponen como ejemplo de lo unifi-
cable dos instituciones jurídicas relativas a la 
transmisión de las obligaciones (la cesión sin-
gular de deuda y la cesión de contrato) y otras 
dos pertenecientes al régimen de extinción de 
las obligaciones (la prescripción extintiva y la im-
posibilidad de la ejecución).

Palabras clave: unificación de obligaciones; 
asunción de deuda; transmisión de pasivos; ce-
sión de posición contractual, cesión de contrato; 
prescripción extintiva; prescripción liberatoria; 
caducidad; imposibilidad de la ejecución.

and to exemplify that it is possible, unification 
is proposed for two institutions related to trans-
mission (assignment of debt and assignment of 
contract) and other two dealing with the extinc-
tion of obligations (impossibility of performance 
and the statute of limitations).

Keywords: unification of the law of obligations; 
assignment of debt; assignment of contract; 
statute of limitations, caducity, impossibility of 
performance.
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Introducción

Las instituciones jurídicas que rigen las obliga-
ciones y los contratos en Colombia tienen larga 
tradición y han perdurado por muchos años de-
notando una permanencia que no es usual hoy 
día en nuestro ordenamiento, el cual ha sufrido 
profundas transformaciones en las últimas dé-
cadas y continúa cambiando vertiginosamente. 
El carácter “técnico” del ordenamiento privado 
patrimonial ha contribuido a la estabilidad de 
sus normas, de suerte que tenemos un Códi-
go Civil decimonónico, adoptado por Colombia 
como república unitaria mediante la Ley 57 de 
1887, la cual acogió el que había regido en el 
país desde 1873 (el mismo chileno de don An-
drés Bello, expedido en 1855). 

Este Código es, sin lugar a dudas, heredero del 
racionalismo francés, producto de la ilustra-
ción y de las ideas liberales de una sociedad 
burguesa que separó los derechos del hombre 
como sujeto civil, de los derechos del hombre 
como sujeto político. Pero fue el derecho roma-
no el que dotó la codificación de un elemento 
racional en otro sentido –el jurídico– pues; “las 
normas del Derecho romano se convirtieron en 
patrones o modelos, casi intemporales, de toda 
relación jurídica.”1 En otras palabras, los con-
ceptos romanistas lograron tal nivel de abstrac-
ción que ha sido posible aplicarlos a sociedades 
radicalmente distintas a la romana en cuanto a 
ideología política, sistema económico y devenir 
histórico. Las categorías “crédito”, “obligación”, 

1  Gómez Arboleya, Enrique. El racionalismo jurídico y los Códigos 
europeos, p. 39 (http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/
REP_060_032.pdf)

“patrimonio”, “deudor”, “acreedor”, “pago” “no-
vación”, “compensación”, “contrato”, “contrato 
bilateral”; los principios “pacta sunt servanda”, 
“res inter alios acta”, entre muchos otros forja-
dos por el derecho común inspirado en el sis-
tema romano, tienen plena aplicación y no se 
vislumbra su decaimiento futuro, pues ningún 
esfuerzo de unificación o de modernización po-
drá desconocer su vigencia.

Pero la longevidad de las instituciones romanas 
en los Códigos Civiles europeos y de América 
Latina no ha sido sinónimo de pasividad o es-
tancamiento. Las corrientes contemporáneas 
de pensamiento, así como los principios del 
nuevo constitucionalismo centrados en los de-
rechos fundamentales de la persona humana y 
en la protección de los intereses colectivos, han 
tenido notable impacto en las instituciones del 
derecho civil patrimonial. Los principios sobre 
abuso del derecho y de abuso posiciones domi-
nantes (en el contrato y en el mercado), el deber 
de la buena fe con un contenido renovado, la 
búsqueda de criterios hermenéuticos tanto de 
la ley como del negocio jurídico que garanticen 
una efectiva igualdad entre las partes, son algu-
nas manifestaciones de la constitucionalización 
del derecho privado en su esfera económico-
patrimonial. Se mantiene su función eminen-
temente técnica pero ahora no puede reclamar 
una posición de neutralidad o indiferencia fren-
te a los valores superiores que inspiran el orde-
namiento jurídico.

Las contribuciones de la jurisprudencia civil por 
más de un siglo han sido abundantes y de la 
mayor trascendencia para aplicar los principios 
de obligaciones y contratos a las relaciones eco-
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nómicas en una sociedad cambiante. En el si-
glo xxi, en plena globalización de una sociedad 
inmersa en el contexto digital, de contratación 
estandarizada y desmaterialización donde los 
avances técnicos y la velocidad de las comuni-
caciones han impactado las relaciones jurídi-
cas, se requiere un marco normativo ajustado 
a las necesidades de los seres humanos y a los 
retos que trae el desarrollo económico y el cam-
bio social. La doctrina comparada, proveniente 
de todas las latitudes, ha aportado también vi-
siones evolucionadas para el moderno derecho 
de los negocios. Nuestro país ha recibido todas 
estas influencias pero es indudable que debe 
emprenderse una tarea seria de modernización 
para poner nuestro derecho común a tono con 
el entorno social y económico presente y futuro.

Por su parte, el derecho comercial, nacido como 
ordenamiento especial para reflejar las prácticas 
contractuales de los hombres de negocios con-
vertidas en costumbres con fuerza normativa y 
luego en ley positiva, ha gestado instituciones 
jurídicas y novedosas figuras que resuelven ne-
cesidades concretas de la actividad económica, 
pero siempre acudiendo al derecho civil como 
norma integradora cuando hay vacíos –que son 
muchos– en materia de obligaciones y contra-
tos y cuando se requieren los insumos genera-
les del derecho común. No es otra la función de 
los artículos 822 y 2º del Código de Comercio, 
cuya constante aplicación a los negocios comer-
ciales hace patente la interdependencia de los 
dos ordenamientos.

El Código de Comercio de 1971, el tercero pro-
mulgado en Colombia en 200 años como repú-

blica independiente, descansa sobre las tradi-
cionales nociones francesas de acto de comer-
cio y comerciante. Sin embargo, las actas de la 
Comisión Revisora, que sesionó a finales de los 
años sesenta y a principio de los setenta, dan 
cuenta de la influencia del Código italiano uni-
ficado de 1942. La empresa y el empresario y 
los nuevos contratos de que se sirve este para 
llevar a cabo la actividad económica organiza-
da, ganaron especial protagonismo en la codifi-
cación colombiana.

El Código de Comercio vigente, próximo a cum-
plir cuarenta años, ha regulado las relaciones 
jurídicas privadas inmersas en las actividades 
de producción, comercialización y prestación 
de servicios que hacen presencia en todos los 
sectores de la vida económica. Han surgido pa-
ralelamente estatutos particulares para ciertas 
actividades que por su importancia estratégica 
y su nivel de especialización lo requieren. Las 
operaciones financieras y de seguros, las tele-
comunicaciones y la propiedad intelectual son 
ejemplos significativos de actividades mercan-
tiles gobernadas por estatutos excepcionales. 
Por otra parte, el creciente fenómeno de la frag-
mentación de la disciplina mercantil ha llevado 
en la práctica a descodificar un número impor-
tante de regulaciones: piénsese en la compe-
tencia empresarial, en el régimen de insolven-
cia, en la normatividad societaria. Las primeras 
se gobiernan en leyes especiales y la segunda 
tiene reglamentación dentro del código pero 
también fuera de él (por ejemplo, la Ley 222 de 
1995; sociedades por acciones simplificadas, 
Ley 1258 de 2008).
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Así mismo, por el acercamiento cada vez ma-
yor de los sistemas de derecho continental y de 
common law por las necesidades del comercio 
trasnacional, se han incorporado al repertorio 
normativo instrumentos legales como las reglas 
de la Convención de Viena para la compraventa 
internacional de mercancías, como también al-
gunas reglas de soft law que persiguen la armo-
nización de los sistemas jurídicos mediante la 
enunciación de principios de aceptación gene-
ralizada como los formulados por Unidroit y las 
leyes modelo elaboradas por Uncitral en distin-
tas materias. En fin, las formulaciones de la lex 
mercatoria –ese ordenamiento difuso que se ha 
desarrollado al margen de los Estados naciona-
les como prácticas consuetudinarias creadas 
por los empresarios, obligatorias en el comercio 
internacional y aplicadas por los tribunales de 
arbitraje internacional– han aportado valiosas 
reglas que no pueden ser ignoradas hoy día por 
los juristas a la hora de interpretar el derecho de 
los negocios en el ámbito nacional.

Todas estas realidades han llevado a los priva-
tistas a pensar en la necesidad de reestructurar 
del derecho privado, en particular lo atinente 
a las obligaciones y contratos. La larga coexis-
tencia de los dos ordenamientos, con una per-
sistente dificultad para definir con claridad el 
campo de aplicación de cada uno y las fronteras 
entre el derecho civil y comercial, ha propiciado 
la idea de la unificación de los regímenes, idea 
atractiva, pero de ninguna manera de acepta-
ción unánime. 

Parecería que el derecho de las relaciones pa-
trimoniales no encuentra actualmente justifi-

cación válida para distinguir entre actividades 
extractivas, manufactureras, de intermediación, 
de servicios y de consumo para aplicar el dere-
cho civil a la fase inicial y final del ciclo económi-
co y el comercial a las fases intermedias. Bien 
se sabe que con arreglo al artículo 22 del es-
tatuto vigente, cuando el acto es civil para una 
parte y mercantil para la otra, el negocio se rige 
por las disposiciones de la ley comercial, con-
cretándose así lo que en palabras de Ripert se 
ha popularizado como la comercialización del 
derecho privado. La distinción inicial entre lo ci-
vil y lo mercantil, manifestada en los códigos se-
parados, ha dicho Galgano, puede entenderse 
en el caso del Código Civil como el triunfo de la 
aristocracia terrateniente y el de Comercio como 
una conquista de la burguesía comercial, pero 
sin que esta explicación sea un asidero fuerte 
de la distinción en el presente y menos en el 
futuro.

La propuesta de unificación se ha debatido en 
múltiples foros nacionales e internacionales y 
mi intención no es plantear en este escrito nue-
vamente y en abstracto la misma idea. En mi 
exposición pretendo simplemente mencionar 
unos elementos que contribuyan a impulsar 
el debate sobre la modernización del derecho 
privado de las obligaciones y los contratos en 
aras de la claridad y la seguridad jurídica. En lo 
personal, considero que están dadas las condi-
ciones para que los profesores tomemos esta 
bandera y la llevemos adelante con rigor y con 
paciencia, apoyándonos en las enseñanzas de 
los maestros que pueden orientar nuestra labor, 
sin pretender resultados inmediatos, por ser 
ello pretencioso e irrealizable. Y cuando hablo 
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de “maestros” quiero decir los profesores, los 
doctrinantes, los jueces y todos aquellos que 
en nuestro país y en el derecho comparado han 
expuesto ideas brillantes en esta dirección. No 
habrá mejor homenaje a ellos –muchos ya fa-
llecidos– que continuar por el camino de la in-
vestigación exenta de intereses políticos o de 
protagonismo. Desde la academia, teniendo en 
cuenta su independencia intelectual y su com-
promiso con el progreso social, tenemos un de-
ber y una excepcional oportunidad de avanzar 
en ese sentido. Por ello destaco el papel y agra-
dezco la participación de la Red de Profesores 
de Derecho Privado pues con su aporte en este 
y en futuros eventos académicos podremos de-
sarrollar una agenda muy fructífera en debates 
y ojala también en resultados.

Recordando al siempre vigente Ascarelli, el pa-
pel del jurista es mirar hacia delante sin olvidar 
las enseñanzas del pasado, sin desechar nece-
sariamente las valiosas instituciones del dere-
cho civil que conserven su vitalidad, tomando 
del derecho comercial los principios y las figuras 
que le permiten ser garantía de agilidad y de se-
guridad jurídica, de ser permeable a los cambios 
y a responder a las necesidades del mercado. 
Propongo entonces iniciar una revisión que nos 
permita llegar al planteamiento de propuestas 
concretas de modernización que pueden incluir 
la unificación de las instituciones que conservan 
una innecesaria regulación paralela con solucio-
nes distintas si el acto es civil o comercial. En 
nuestro ordenamiento, sobre estas diferencias, 
hoy a mi juicio innecesarias, traigo a colación 
los casos de la teoría de los riesgos en los con-
tratos bilaterales, del régimen diferenciado de 

tasas de interés, del carácter remunerado o no 
de ciertos negocios, de la presunción de solida-
ridad en materia comercial, de la diferencia en 
el perfeccionamiento de algunos contratos o del 
modo de hacer la tradición de inmuebles y de la 
prescripción de la acción rescisoria de nulidad 
relativa, entre otros. 

En estas reformas se requerirá en todo caso un 
vigoroso estatuto del consumidor que garantice 
un régimen de protección acorde con las rea-
lidades del mercado; que lo proteja de los ex-
cesos del sistema de libre iniciativa y de las fa-
llas de la competencia. La prioridad debe ser la 
calidad y la idoneidad de los bienes y servicios 
que ofrecen los empresarios, así como de la in-
formación que éstos presentan a la comunidad. 
En este sentido, se destaca la importancia que 
para nuestra Constitución tiene la protección de 
los derechos colectivos al punto de autorizar al 
legislador establecer casos de responsabilidad 
civil objetiva cuando haya daños a los derechos 
e intereses colectivos.

En esta oportunidad presentaré varias ideas 
que he venido madurando a partir de mi docen-
cia y mi investigación, referidas a cuatro temas 
clásicos y a mi juicio imprescindibles en materia 
de obligaciones, las cuales considero que pue-
den modernizarse y a la vez unificarse pues no 
hay una verdadera razón que justifique una re-
glamentación dual o dispersa.

En el capítulo de la transmisión de las obliga-
ciones, me referiré a la asunción de deuda y a 
la cesión de posición contractual. En materia de 
extinción, trataré los temas de la prescripción 
liberatoria y de la imposibilidad de la ejecución.
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I. TRANSMISIÓN DE LAS   
OBLIGACIONES 

A. La asunción de deudas

La transmisión universal mortis causa de los ac-
tivos y pasivos opera por ministerio de la ley una 
vez es aceptada la herencia que se defiere en 
las sucesiones testadas o intestadas –tenien-
do en cuenta necesariamente los efectos de la 
aceptación pura y simple del heredero y de la 
efectuada con beneficio de inventario– que por 
ser tema suficientemente conocido no pasare-
mos a tratar. Este mecanismo de transmisión de 
la posición pasiva del causante en una obliga-
ción a sus causahabientes ha sido aceptado sin 
dificultad por el derecho civil desde el derecho 
romano.

Por su parte, la transmisión de deudas entre vi-
vos se regula por el derecho comercial cuando 
los pasivos forman parte de contratos, bloques 
económicos o conjuntos patrimoniales, como 
ocurre en la enajenación de establecimientos 
de comercio, la fusión y escisión de sociedades. 
Sin embargo, el traspaso singular de una obliga-
ción por acto entre vivos sin que haya solución 
de continuidad en el vínculo, es una figura atípi-
ca no prevista expresamente en nuestro Código 
Civil ni en el Código de Comercio. 

La omisión legal que se comenta respecto de 
la cesión individual de obligaciones se ha in-
terpretado por algunos como un rechazo o no 
aceptación de este mecanismo como fenómeno 
traslativo pues, a diferencia de lo que sucede 
con la cesión de créditos donde la persona del 

acreedor es irrelevante para el deudor que paga 
a quien quiera que sea titular del derecho cre-
diticio, el cambio de deudor no es indiferente 
para el acreedor puesto que “la personalidad 
del deudor, su solvencia, su buena reputación 
comercial, etc., sí son factores determinantes 
de la confianza que el acreedor deposita en él al 
concederle el crédito […]”.2

De acuerdo con este régimen, la sustitución del 
deudor sólo podría ocurrir en el marco de la de-
legación perfecta o novatoria, en la cual un ter-
cero sustituye al sujeto pasivo, quien es liberado 
por aceptación expresa del acreedor, liberación 
que produce la extinción de la primera obliga-
ción y la creación de una nueva con el delegado, 
mas no una traslación del mismo vínculo jurídi-
co. Como es natural, la extinción de la obliga-
ción conlleva la de sus accesorios, privilegios y 
garantías.3

La novación, reglada por los artículos 1687 al 
1710 del C.C., es un modo convencional de ex-
tinguir obligaciones por el cual, al tiempo que se 
acuerda la desaparición de un vínculo existente, 
se da nacimiento a uno nuevo por ocurrir una 
modificación en alguno de sus elementos estruc-
turales, existiendo en las partes la clara inten-
ción de novar (animus novandi, artículo 1693 
C.C.). Como bajo la visión clásica el deudor es 

2  Ospina Fernández, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. 5ª 
ed. Editorial Temis, Bogotá 1994, p. 292. A este respecto también alude 
la Sentencia del 23 de abril de 1954 de la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia. MP. Manuel Barrera Parra, Gaceta Judicial 
tomo lxxvii (77), p. 408

3  Cfr. al respecto, Cámara de Comercio de Bogotá. Centro de arbitraje y 
conciliación. Laudo Arbitral de Inversiones Petroleras S.A. –Inverpetrol- 
vs. Repsol Exploración S.A. Fecha: septiembre 21 de 1994. Árbitros: 
Antonio de Irisarri Restrepo, Carlos Holguín Holguín y Fernando Medina 
Arroyo.
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uno de tales elementos, su retiro de la relación 
obligatoria produce la extinción de ella por me-
dio de una novación subjetiva, como lo dispone 
el artículo 1690 del C.C. en su numeral 3°:

La novación puede efectuarse de tres modos:

[…]

3.– Sustituyéndose un nuevo deudor al anti-
guo, que en consecuencia queda libre.

No obstante, esta regla debe interpretarse en 
armonía con el artículo 1694 C.C. según el cual,

La sustitución de un nuevo deudor a otro no 
produce novación, si el acreedor no expresa su 
voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A 
falta de esta expresión se entenderá que el ter-
cero es solamente diputado por el deudor para 
hacer el pago, o que dicho tercero se obliga con 
él solidaria o subsidiariamente, según parezca 
deducirse del tenor o espíritu del acto.

Ello significa que si el acreedor no libera al deu-
dor inicial, la obligación no queda extinguida y 
continúa con una modificación que le beneficia 
pues se añade un nuevo deudor incrementan-
do la garantía patrimonial para el pago de su 
crédito, pues puede exigir la prestación en su 
totalidad a cualquiera de ellos o al deudor prin-
cipal, según sean deudores solidarios o deudor 
principal con fiador, conforme se desprenda del 
acto jurídico respectivo. Es la llamada delega-
ción imperfecta o “asunción acumulativa”4 que 
no es propiamente un modo de transferir la obli-
gación sino de mantenerla con el ingreso de un 
nuevo sujeto pasivo. 

4  Cfr. Cano Martínez de Velasco, José Ignacio. La asunción de deuda. 
J.M. Bosch Editor, Barcelona 2003, p. 26.

Frente a las dificultades arriba señaladas que li-
mitarían bajo el derecho común la cesión singu-
lar de una deuda, se han planteado soluciones 
que atienden no sólo las necesidades del tráfi-
co negocial sino la autonomía de la voluntad de 
las partes, que podría esbozar una convención 
mediante la cual el deudor efectivamente ceda 
su posición a un tercero sin que deba extinguir-
se la relación inicial por virtud de la novación 
subjetiva.

A este vacío ha respondido la denominada asun-
ción de deuda, consagrada positivamente en el 
Código suizo de las obligaciones5, en el código 
civil alemán6 y en el italiano de 19427, entre 
otros. En el derecho suizo y en el BGB, la asun-
ción tiene naturaleza contractual: hay un acuer-
do entre el tercero asumiente y el acreedor 
para que el tercero se subrogue en la posición 
del deudor anterior. El derecho italiano, por su 
parte, contempla el “accollo” como convenio de 
asunción de deuda, celebrado entre el antiguo 
y el nuevo deudor. El primero quedará por fuera 
del vínculo si el acreedor adhiere al convenio y 
manifiesta su intención de liberarlo. De lo con-
trario, ambos deudores quedarán solidariamen-
te obligados.

Para la doctrina contemporánea, aún a falta de 
reconocimiento en las normas positivas, nada 
impide que la deuda continúe cuando una per-
sona asume como propia la obligación de otra, 
dadas ciertas condiciones que respeten los de-

5  Artículos 175-181.

6  Artículos 414-419. 

7  Artículos 1273- 1276.
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rechos del acreedor. No hay entonces indefecti-
blemente novación por cambio de deudor sino 
puede hablarse de sustitución de obligados.

Con todo, a partir de las previsiones del sistema 
suizo, del alemán y del italiano, la doctrina de 
otros países ha planteado la viabilidad de que 
un tercero tome el lugar del deudor original sin 
que haya ruptura del vínculo anterior. Toma así 
la asunción de deuda perfiles propios, ajenos a 
la tradicional novación por cambio de deudor.

Por ejemplo, a partir de la figura de la delega-
ción regulada en los artículos 1667 al 1670 
del Código Civil de la Provincia canadiense de 
Quebec, se ha considerado que la asunción de 
deuda es claramente procedente como fenóme-
no convencional de transmisión entre deudo-
res, sin que el acreedor desmejore su posición 
crediticia o pierda las garantías constituidas. En 
este sistema, habrá cesión imperfecta cuando 
el nuevo deudor se añada al vínculo ya existente 
y podrá ocurrir incluso sin el consentimiento del 
acreedor, quien en consecuencia no pierde sus 
acciones contra el obligado inicial. En cambio, 
la cesión será perfecta cuando, con consenti-
miento del acreedor, el nuevo deudor asuma 
plenamente como sujeto pasivo quedando libre 
el anterior, sin que se extingan las garantías y 
los accesorios de la obligación primitiva.8

Para el derecho español, el autor José Ignacio 
Cano9 sostiene que la asunción de deuda es 
un fenómeno no sólo posible sino necesario en 

8  Cumyn, Michelle. La delegation du Code Civil du Quebec: una cession 
de dette? En: Les Cahiers de Droit, Université Laval. Decembre 2002 (43 
C. de D. 601)

9  Cano Martínez de Velasco, José Ignacio, óp. cit., p. 55 y ss.

las operaciones del mercado actual. Le atribu-
ye una naturaleza jurídica especial, no necesa-
riamente convencional, pues el nuevo deudor 
puede asumir, incluso de manera espontánea y 
unilateral, la prestación como propia sin el cono-
cimiento o consentimiento del deudor primitivo 
ni del acreedor, yendo más allá de la autoriza-
ción legal de pagar deudas ajenas, pues el nue-
vo obligado no interviene simplemente como 
solvens sino como verdadero deudor. 

Este autor describe los diferentes estadios de la 
asunción, distinguiendo (i) la asunción interna, 
(ii) la asunción externa, (iii) la asunción acumu-
lativa y (iv) la asunción liberatoria. La primera 
se produce cuando, luego de decidir –por sí y 
ante sí– hacerse cargo de la deuda originaria, 
el asumiente notifica al deudor su voluntad su-
brogatoria, negocio recepticio que tiene efec-
to entre los deudores pero no es oponible al 
acreedor. Cuando se notifica al acreedor esta 
situación, se produce la asunción externa que 
desde entonces es también acumulativa porque 
produce la solidaridad de los deudores pudien-
do aquel reclamar de ambos toda la prestación. 
Finalmente, cuando el acreedor consiente en la 
asunción, ésta se torna en liberatoria y el deu-
dor queda excluido de la relación jurídica, desde 
que esta liberación le es notificada, quedando 
el débito en cabeza del asumiente con carácter 
ex tunc, es decir, desde la fecha de la asunción. 

Esta posibilidad de sustitución de deudores 
por actos entre vivos, sin acudir a la novación, 
fue admitida de tiempo atrás por nuestra Corte 
Suprema de Justicia como se desprende del si-
guiente extracto:
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No se descarta, en virtud del principio de la 
libertad contractual, la posibilidad entre noso-
tros de que se realice el fenómeno jurídico de 
la asunción de deuda, no obstante su falta de 
regulación legal.10

Y en otra decisión la Corte sostuvo lo que a con-
tinuación transcribimos in extenso, por su rele-
vancia y claridad:

En materia doctrinal no es discutible que a mé-
rito de la evolución impuesta por el desarrollo 
económico y por las nuevas costumbres adop-
tadas en el comercio humano, el concepto 
rígido de subjetividad que informaba las obli-
gaciones en el antiguo derecho ha sufrido una 
sustancial modificación y un desplazamiento 
hacia el contenido objetivo de las mismas . 

De esta nueva orientación se deduce la posi-
bilidad jurídica de la transmisión a título par-
ticular de las deudas u obligaciones, como 
fenómeno jurídico diverso en su esencia al 
de la novación, ya que la primera deja en 
vigencia la obligación anterior, al paso que 
la segunda produce la extinción de la misma 
para dar origen a una obligación nueva .

En la noción moderna de la obligación es po-
sible el cambio de sujeto pasivo de la misma, 
sin que la obligación primitiva se destruya. 

Pero, sea que la sustitución del |deudor se 
opere a la luz de una u otra institución, por 
uno u otro sistema, al amparo del concepto 
moderno de la transmisión de la deuda sin-
gular, dejando en vigor la obligación primiti-
va, o a la luz del antiguo sistema de la nova-

10  Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sala de 
Casación Civil. Sentencia del 25 noviembre 1938 
MP. Juan Francisco Mújica, Gaceta Judicial Tomo 
XLVII (47), núm. 1940-1946, p. 420

ción, es postulado jurídico el que tal sustitución 
carece de eficacia en frente del acreedor, en 
tanto que este no manifieste, en forma expresa 
su aceptación y su voluntad de dar por libre al 
primitivo deudor.

[…]

La cesión de derechos y la cesión de deudas 
son dos nociones que se complementan; en 
la primera, un elemento activo del patrimonio 
pasa del haber del cedente al cesionario; en la 
segunda, un elemento pasivo se desplaza del 
patrimonio del cedente, que se enriquece, al 
del cesionario, que se empobrece.

Pero la cesión en uno u otro caso, se produce 
al amparo de fórmulas distintas: en la de dere-
chos, la cesión produce efectos contra el deu-
dor desde que se le notifique o desde cuando 
es aceptada por él y, si notificado el traspaso, 
el deudor no lo acepta, la cesión será siem-
pre válida y surtirá sus efectos, con la única 
salvedad de dejarle al cedido para oponer al 
cesionario algunas excepciones que, como la 
compensación por créditos anteriores a cargo 
del cedente (artículo 1718 del C.C.), no podría 
invocarse en el caso de aceptación.

En cambio, tratándose de la cesión de deudas 
y obligaciones y de los contratos que las contie-
nen, la sustitución del deudor en que se tradu-
ce el endoso o traspaso, no tiene eficacia jurídi-
ca alguna en frente del acreedor, en tanto que 
este no exprese su aceptación explícita, puesto 
que dentro de los principios que informan la 
legislación al respecto, no es posible aceptar 
que el deudor tiene un derecho a sustituirse 
libremente por otro.”11

11  Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. 
Enero 17 de 1951. M.P.: Gualberto Rodríguez Peña. Gaceta Judicial XL-
VIi. Páginas 420 a 423. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones expues-
tas, en el derecho colombiano es viable conce-
bir la asunción de deuda como un mecanismo 
de transmisión singular de la obligación como 
negocio inter vivos, siempre que la prestación 
no sea intuitu personae. Para ello es del caso 
precisar ciertas figuras conocidas por el dere-
cho común que se refieren a fenómenos relacio-
nados con dicha asunción.

Por un lado, se encuentra la delegación pasiva 
como encargo o mandato nacido por iniciativa 
del deudor (delegante) para que otra persona 
(delegado), sea nuevo deudor frente al acree-
dor (delegatario), ya sea actuando como co-
deudor o deudor subsidiario (delegación imper-
fecta) o en su reemplazo (delegación perfecta, 
también llamada novatoria cuando la liberación 
del delegante comporta la extinción del vínculo 
primitivo). 

En el primer evento, el delegante no queda ex-
cluido de la obligación sino que, junto con el 
delegado, debe satisfacer la prestación debida 
por ocurrir una asunción acumulativa. En el se-
gundo, y contando con la voluntad expresa del 
acreedor-delegatario, el deudor primitivo queda 
exento y la deuda extinguida, surgiendo otra 
obligación a cargo del delegado, en virtud del 
fenómeno novatorio. Pero si en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad hay un acuerdo espe-
cífico de asunción liberatoria con permanencia 
de la misma obligación en cabeza del nuevo 
deudor –delegado– manteniendo las garantías 
y accesorios del vínculo inicial, se trata de un 
mecanismo de traslación de la deuda a un ter-
cero que la asume como propia, sin solución de 

continuidad, en las mismas condiciones que te-
nía y sin que desaparezca el vínculo original.

La expromisión, por su parte, consiste en la 
asunción de la deuda o del pago por un tercero, 
de manera espontánea y con la aceptación del 
acreedor, pero sin el consentimiento del deudor 
primitivo, es decir, en ausencia de mandato o 
delegación, con la intención de sustituir al deu-
dor. La expromisión –referida a la asunción de 
deuda– obliga al expromitente frente al acree-
dor, quien para liberar al deudor inicial deberá 
declararlo expresamente (art. 1694 C.C.)12. A 
falta de acuerdo en contrario, liberado así el 
deudor, se produce un relevo en la posición pa-
siva, que implica novación.13

En contraste, la adpromisión ocurre cuando, a 
iniciativa del tercero y sin intervención del deu-
dor inicial, aquel se añade como deudor solida-
rio o subsidiario, produciéndose una asunción 
acumulativa y no liberatoria.

Para Cano, el instrumento ordinario para pro-
ducir la asunción de deuda es la delegación y 
excepcionalmente, la expromisión. Reitera que 
mediante la primera el deudor nombra a un 
tercero ante el acreedor para que le sustituya, 
mientras que la segunda se configura como un 
negocio entre el acreedor y un tercero, que le 
ofrece espontáneamente asumir la deuda pre-
existente. En ambos casos, tratándose de asun-
ción traslativa y no extintiva, cuando el acreedor 

12  En el derecho italiano, la expromisión genera responsabilidad solidaria 
entre el expromitente y el primitivo deudor, a menos que el acreedor 
expresamente lo declare libre (art. 1272 Codice Civile) 

13  Al respecto, véase Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2008, 3ª ed, p. 521
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declara libre al deudor primitivo, la obligación 
queda a cargo del nuevo deudor, conservando 
sus privilegios, garantías (como prendas e hipo-
tecas) y accesorios (como intereses).14

En cuanto a los efectos de la asunción, ellos se 
generan según la forma como ella se produzca 
y la fase en la que se encuentre. Desde el mo-
mento en que el asumiente decide tomar como 
propia una deuda ajena y de ahí en adelante 
hasta que finalmente se produce su liberación 
por la aceptación expresa del acreedor, los efec-
tos jurídicos serán los ya esbozados al comentar 
las correspondientes etapas de la asunción in-
terna, la externa, la acumulativa y la liberatoria.

Como se ha señalado con anterioridad, en la 
asunción el cambio de deudor no causa la 
desaparición del vínculo, que se transmite sin 
mutaciones al asumiente. Este ofrece como ga-
rantía su patrimonio, sin perjuicio de cauciones 
adicionales que convenga otorgar en beneficio 
del acreedor. Con la asunción libetaroria, el pa-
trimonio del deudor original no sirve en adelan-
te como prenda general para el acreedor. Pero 
como la obligación mantiene su estatus previo, 
las garantías especiales que hubiese otorgado 
el deudor inicial deben conservarse como par-
te del acuerdo de asunción; así mismo, las que 
el nuevo deudor hubiese convenido antes de la 
asunción, se conservan, sin necesidad de esti-
pulación especial.15 Sin embargo, las garantías 
constituidas por terceros se extinguen –por ser 
ellos ajenos al negocio de sustitución– a menos 

14  Cfr. Cano, José Ignacio, óp. cit, pp. 98-103

15  Hinestrosa, óp. cit, pp. 524-525

que dichos garantes acepten mantenerlas con 
el advenimiento del nuevo deudor. 

Puesto que se trata de la misma obligación la 
que sobrevive luego de la asunción, la posición 
pasiva se transmite en el mismo estado, es de-
cir, junto con la situación de mora y al asumien-
te le aprovecha el tiempo que haya transcurrido 
para la prescripción extintiva.16

El nuevo deudor podrá oponer al acreedor las 
excepciones derivadas del negocio de asunción, 
por ejemplo, su nulidad, pero no aquellas deri-
vadas del negocio de cual surgió la deuda origi-
nal pues el asumiente es un tercero respecto de 
éste.17

Debe, en todo caso, distinguirse el fenómeno de 
la delegación en sus dos manifestaciones (per-
fecta e imperfecta), la expromisión y la asunción 
propiamente dicha como mecanismo de trans-
misión, de la simple diputación para el pago 
(mandato a un tercero para pagar en represen-
tación del deudor previsto en los Artículos 1630 
y 1691 C.C.), la estipulación a favor de otro (ar-
tículo 1506 C.C.) y la promesa por otro (artículo 
1507 ibídem).

En nuestra opinión, la asunción singular de deu-
da así entendida, es aplicable tanto a los nego-
cios civiles como a los comerciales. El estatuto 
mercantil no consagra un régimen para los ca-
sos de sustitución del obligado en deudas indi-
viduales y, aunque su artículo 822 al hacer la 
remisión a los principios de derecho civil en ma-

16  Cfr. Cano, José Ignacio, óp. cit., p. 81

17  Ibíd.
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teria de obligaciones no menciona expresamen-
te los atinentes a su transmisión, consideramos 
que por vía subsidiaria del artículo 2° del C. de 
Co, resulta procedente aplicar las consideracio-
nes arriba esbozadas como principios unificado-
res para todo el derecho privado.

En suma, el derecho patrimonial debe evolucio-
nar hacia nuevas figuras que faciliten el tráfico 
económico y que contribuyan a superar la rigi-
dez que persiste en algunas instituciones civi-
les. Por ello es de recibo la figura de la asun-
ción de deuda como vehículo adecuado para la 
transmisión de obligaciones.

No sin razón los Principios Unidroit (versión 
2004) sobre contratos comerciales internacio-
nales18 consagran esta posibilidad bajo el títu-
lo de “Transferencia de obligaciones” (artículos 
9.2.1 a 9.2.8), sin que haya extinción del vinculo. 
Si bien estos principios constituyen soft law, es 
decir, no son normas vinculantes, sí contienen 
principios aceptados del comercio internacional 
que son citados con frecuencia como autoridad 
en materia de contratación para resolver inquie-
tudes de los sistemas jurídicos nacionales, y 
que pueden ilustrar la discusión sobre el tema 
en Colombia.

En conclusión, se observa que si bien el Código 
Civil no reglamentó la cesión de la posición pasi-
va ni el cambio de deudor como forma de trans-
ferir obligaciones entre vivos a título singular, es 
posible que mediante la figura de la asunción 

18  Disponible en: http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/prin-
ciples2004/blackletter2004.pdf

liberatoria, fruto de la autonomía de la voluntad, 
se pacte la continuidad del vínculo con un nuevo 
obligado. Esta figura ya ha sido aceptada por di-
versos sistemas normativos que permiten, bajo 
ciertos requisitos, la sustitución del deudor.

Por otro lado, como ya se anotó, el Código de 
Comercio autoriza la cesión de obligaciones 
cuando ellas forman parte del bloque contrac-
tual o se integran a universalidades, siempre 
que se lleven a cabo las formalidades especia-
les y se cumplan requisitos publicidad que per-
mitan al cedido conocer la operación y proteger 
su crédito. 

Por medio de estas medidas se busca la agili-
dad en el tráfico mercantil, sin soslayar la segu-
ridad jurídica y la transparencia frente a terceros 
acreedores que poseen intereses legítimos que 
no pueden ser desconocidos, si bien no pueden 
vetar o impedir que dichas transferencias se lle-
ven a término. 

B. La cesión de posición contractual

El Código Civil no establece reglas para la trans-
ferencia de la posición que una de las partes 
ocupa en un contrato bilateral que cobije tanto 
el lado activo (derechos) como el pasivo (obliga-
ciones) nacidos del acuerdo. Por ello, la jurispru-
dencia y la doctrina clásicas se mostraban reti-
centes a aceptar la figura por considerar que, al 
comprender no sólo la transmisión de un crédito 
sino de la deuda correlativa, era menester darle 
el tratamiento de la delegación perfecta o no-
vatoria atrás mencionada, que conllevaba la ex-
tinción de vínculo original a menos que hubiese 
una norma legal como la prevista en el artículo 
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2004 del C.C.19 para el arrendamiento o una re-
gulación convencional que autorizara expresa-
mente la cesión:

En principio y salvo estipulación en contrario o 
previa aceptación del acreedor, sólo son sus-
ceptibles de cesión los derechos activos, v. gr., 
los créditos personales, la obligación de pagar 
una suma de dinero etc. De ahí que contratos 
bilaterales en que las partes contraen mutua-
mente obligaciones y prestaciones, no puede 
cederse por ninguna de ellas, salvo que el con-
tratante cedente esté autorizado por pacto ex-
preso para hacerla o que habiéndose solicitado 
el consentimiento del otro contratante deudor 
éste los hubiera concedido.20

Al discutirse la viabilidad de que uno de los con-
tratantes sea sustituido tanto en los derechos 
como en las obligaciones derivadas del contrato 
bilateral de promesa, la Sala Civil de la Corte Su-
prema de Justicia señaló:

Si el derecho que para cada una de las partes 
emana de la promesa bilateral de contrato no 
ejecutada es el de que la otra celebre con la 
primera el negocio ofrecido, resulta que ese 
derecho no se concibe desligado del deber co-

19  Artículo 2004 C.C.: El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arrien-
do ni de subarrendar, a menos que se le haya expresamente concedido; 
pero en este caso no podrá el cesionario o subarrendatario usar o gozar 
la cosa en otros términos que los estipulados con el arrendatario directo. 
Sobre el caso especial de cesión del contrato de arrendamiento, dijo la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: “La cesión del contrato de 
arrendamiento, cosa distinta del subarrendamiento, no puede hacerse 
sin la autorización o la concurrencia del arrendador, porque esta conven-
ción, como todas las bilaterales, es fuente de derechos y obligaciones, 
de créditos y deudas, de manera que el desplazamiento jurídico de la 
parte arrendataria, con la consiguiente extinción de sus garantías, no 
puede lograse sino con la colaboración de quienes fueron partes en el 
contrato original [...].” (Sentencia del 21 de marzo de 1949. M.P.: Hernán 
Salamanca. Gaceta Judicial LXV, pp. 621 a 628). 

20  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de 
mayo de 1942. Magistrado Ponente: Fulgencio Lequerica Vélez. Gaceta 
Judicial LIV, pp. 107 a 116. 

rrelativo de esta a concurrir por su parte a esa 
contratación. Es decir que el derecho de cada 
uno de los mutuos prometientes no es un cré-
dito simple o autónomo, sino un “derecho-obli-
gación”, cuyo sujeto activo lo es al mismo tiem-
po pasivo en el extremo que le corresponde, de 
la relación jurídica que la promesa constituye.

Por lo tanto, la cesión a tercera persona de un 
derecho de esta especie, arrastraría consigo la 
obligación que lo aparea, esto es, que implicaría 
la sustitución del cedente por el cesionario en 
la órbita del contrato, o más concretamente la 
transferencia de este, fenómenos jurídicos no 
reglados por nuestra ley civil, pero que, sin em-
bargo, por no estar vedados, ni ser contrarios al 
orden público, ante el principio de la libertad de 
las convenciones han de considerarse en gene-
ral como viables, bajo una condición sine qua 
non, a saber: que la cesión de deuda o de con-
trato por una de las partes a un tercero, tenga la 
aceptación ya previa, ya coetánea o posterior de 
la otra parte.21

Se observa cómo, aún sin que la legislación 
civil hubiese consagrado la posibilidad de ce-
lebrar este tipo de negocios, la jurisprudencia 
no formuló reparos absolutos para que una de 
las partes cediera a un tercero su posición en el 
contrato. Lo que sí impuso fue el requisito del 
consentimiento del contratante cedido para su 
protección permitiéndose incluso el consenti-
miento tácito, pues de lo contrario, aquel podría 
verse sorprendido por el advenimiento de un 
extraño, con un riesgo patrimonial considerable 

21  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 
de julio de 1960. Magistrado Ponente: Gustavo Fajardo Pinzón. Gaceta 
Judicial XCIII, pp. 114 a 125. 
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si el cesionario incumplía las prestaciones pre-
viamente contraídas por el contratante cedente. 
Esta posición se refleja en el siguiente aparte:

[…] la doctrina no admite la cesión de los de-
rechos y obligaciones originados del contrato, 
sino cuando haya sido autorizada por las mis-
mas partes. […]. De todo lo cual se infiere que 
tratándose especialmente de pactos bilatera-
les, en el que las partes estipulan o contraen 
obligaciones y prestaciones mutuas, no puede 
cederse por ninguna de ellas los derechos acti-
vos, salvo que el cedente esté autorizado para 
hacer la cesión por el pacto expreso o habién-
dose solicitado el consentimiento del otro con-
tratante éste lo hubiere concedido. […]. Mas en 
principio no se necesita que ese consentimien-
to sea expreso pues el tácito puede convalidar 
la cesión siempre que no esté prohibido por ley, 
por la convención, por la naturaleza de ésta o 
de los derechos mismos que se cedan.

[…] la cesión no autorizada por el arrendador 
no da lugar a relaciones obligatorias respecto 
de él, pero sin perjuicio de que nazcan todas 
la obligaciones generadas en el contrato del 
arrendatario cedente respecto del tercero ce-
sionario; como también que la cesión no autori-
zada del arrendamiento da lugar produce para 
el arrendador, como sanción por el incumpli-
miento de una obligación del arrendatario, el 
derecho de reclamar la terminación del arrien-
do con indemnización de perjuicios.22

El derecho comercial introdujo nuevas figuras 
por las cuales se admite la transmisión de los 
créditos y las deudas como parte de esquemas 
más complejos –como lo es el contrato bilate-

22  Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. Sentencia del 
12 de marzo de 1964. Magistrado Ponente: Luis Carlos Zambrano. Ga-
ceta Judicial. CVI. pp. 580 - 587. 

ral– donde cada contratante puede ser susti-
tuido por otro, tanto en los derechos como en 
las obligaciones derivados del acuerdo, sin que 
se extinga el vínculo preexistente por novación. 
En el caso de las universalidades, de hecho y 
de derecho, se prevé su circulación en bloque 
incluyendo elementos activos, pasivos, mate-
riales e inmateriales, como ocurre con la ena-
jenación del establecimiento de comercio así 
como en la fusión y escisión de sociedades, 
respectivamente.

De acuerdo con la doctrina, no se trata de la 
yuxtaposición de dos operaciones aisladamente 
consideradas: la cesión de crédito por un lado y 
la cesión de deuda, por otra. Tampoco se trata 
de la descomposición del contrato en sus par-
tes activa y pasiva, pues en el contrato bilateral 
ambas se encuentran íntimamente ligadas,23 
ni equivale a la sumatoria de la transmisión 
de créditos más transmisión de deudas sino la 
transferencia integral de la situación jurídica ge-
nerada por el contrato.24 El contrato se cede en 
su integridad y como fuente reguladora de su 
ulterior desarrollo.25

La cesión de la posición contractual se realiza 
mediante una operación única por la cual el 
cesionario de manera simultánea sustituye al 

23  Aynès, Laurent. La cession de contrat et les opérations juridiques a trois 
personnes. Collection droit civil. Economica Paris, 1984, p. 64. En el mis-
mo sentido véase Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones, 
tomo I. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2008. 3ª ed, p. 531.

24  Cfr. al respecto Alterini, Atilio Anibal. Derecho de las obligaciones civiles 
y comerciales. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2008. 4ª edición actualiza-
da, p. 658

25  Laudo Arbitral de Inversiones Petroleras S.A., Inverpetrol vs. Repsol Ex-
ploración S.A. Fecha: 21 de septiembre de 1994 (Cámara de Comercio 
de Bogotá).
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cedente en el conjunto de los efectos del acuer-
do26 erigiéndose como un mecanismo moderno 
para la circulación del valor que va involucrado 
en los contratos.

La jurisprudencia arbitral ha apoyado esta vi-
sión unitaria al expresar que 

El cesionario del contrato, en virtud de la ce-
sión, sustituye al cedente en los derechos y 
obligaciones derivados del contrato. Cuando 
el código se refiere a las ‘relaciones derivadas 
del contrato’ no está haciendo mención a un 
vínculo unilateral entre acreedor y deudor, sino 
a una situación jurídica en la que ambas partes 
son a la vez deudoras y acreedoras de obliga-
ciones interdependientes entre sí, que es pre-
cisamente lo que constituye la esencia de los 
contratos denominados bilaterales por la doc-
trina. Dicha relación es la que se transmite del 
cedente al cesionario, o lo que es lo mismo, en 
dicha relación es en la que el segundo sustitu-
ye al primero […].

La mención a ‘relación’ en lugar de ‘obligación’ 
distingue entonces la cesión del contrato de la 
cesión del crédito, razón por la cual el cesiona-
rio, como lo expresa al código, viene a sustituir 
en dicha relación jurídica al cedente y en virtud 
de la cesión, ocupa el lugar que éste tenía en 
el contrato convirtiéndose en titular de los dere-
chos y en deudor de las obligaciones que esta-
ban radicados en cabeza del cedente.27

26  Aynès, Laurent. óp. cit., p. 81

27  Laudo Arbitral de Asesorías y Representaciones Pradilla Ltda. y Schme-
dling Asociados y Cía. Ltda. vs. Corporación de Abastos de Bogotá S.A. 
“Corabastos”. Fecha: 12 de diciembre de 2001. (Cámara de Comercio de 
Bogotá)

La cesión no requiere la aceptación del contra-
tante cedido. En Colombia, esta operación ad-
quiere una significación jurídica particular por 
cuanto cualquiera de las partes en un contra-
to comercial de ejecución periódica o sucesiva 
puede hacerse sustituir en todas o algunas de 
las relaciones derivadas del contrato, “sin nece-
sidad de aceptación expresa del contratante ce-
dido, si por la ley o por estipulación de las mis-
mas partes no se ha prohibido o limitado dicha 
sustitución”.28 Esta es una disposición novedo-
sa no sólo frente al sistema italiano que inspiró 
nuestro Código en la materia sino a otros que 
contemplan la cesión de contratos, que exigen 
siempre la aceptación del contratante cedido.29 

28  Art. 887 C. de Co., subrayado fuera del texto. Cuando la sustitución 
se realiza en contratos de ejecución instantánea con prestaciones pen-
dientes o que sean intuitu personae, será necesaria la aceptación del 
contratante cedido.

29  Artículos 1406 y 1407 del C.C. italiano, transcritos anteriormente. El Có-
digo peruano de 1984 dispone en su artículo 1435: “[...] En los contratos 
con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las 
partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Se requiere 
que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o des-
pués del acuerdo de cesión.” Por su parte, los artículos 9.3.3 y 9.3.4 de 
los Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales 
(2004) exigen el consentimiento de la otra parte (contratante cedido), 
en los siguientes términos: “Artículo 9.3.3 (Exigencia del consentimiento 
de la otra parte): La cesión de un contrato requiere el consentimiento de 
la otra parte. Artículo 9.3.4 (Consentimiento anticipado de la otra parte): 
(1) La otra parte puede dar su consentimiento anticipadamente. (2) Si 
la otra parte ha dado su consentimiento anticipadamente, la cesión del 
contrato surte efecto cuando una notificación de la cesión se da a la otra 
parte o cuando la otra parte la reconoce.” Aunque la cesión de contra-
to es figura atípica en el derecho español, la doctrina especializada se 
inclina por señalar que el consentimiento de cedente y cesionario no 
basta porque se trasfiere junto con el crédito la deuda y será preciso 
contar con el consentimiento del co-contratante cedido. (Cfr. García-Pita 
y Lastres, José Luis. Derecho mercantil de obligaciones. Parte general. 
Marcial Pons. Madrid, 2003, pp. 168- 169), regla que también existe en 
el ordenamiento argentino al exigirse el consentimiento de las tres partes 
(cedente, cesionario y cedido) a menos que este último haya dado su 
consentimiento con anterioridad. (Cfr. Abeliuk Manasevich, René. Las 
obligaciones, tomo II. Editorial Temis S.A. – Editorial jurídica de Chile. 
Bogotá – Santiago 3ª ed. 1993. P 953, siguiendo el artículo 1407 del 
Código italiano.) El derecho inglés sostiene también esta regla de acep-
tación del acreedor de la prestación en un contrato: “With regards to the 
assignment of the burden of a contract, the general rule is that this can 
not be done unless the creditor consents, as Collins MR in Tolhurst v As-
sociated Portland Cement Manufacturers (1900) Ltd [1902] 2 KB 660 at 
668, stated: “It is, I think, quite clear that neither at law nor in equity could 
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La eliminación de este requisito –que puede en-
tenderse como una forma de agilizar la trans-
ferencia de la posición de los contratantes en 
los negocios mercantiles– no fue, sin embargo, 
bien recibida por algún sector de la doctrina, 
que la consideró una innovación no sólo extraña 
sino peligrosa pues 

al celebrar un contrato mercantil de ejecu-
ción periódica o sucesiva, no obstante el 
principio secular […] de que la deuda y por 
esto la posición de parte en un contrato bila-
teral, no pueden ser transferidas sino con el 
consentimiento del otro contratante, los cele-
brantes deben tener cuidado de estipular la 
prohibición de la cesión, so pena de quedar 
expuestos a soportar todas las consecuen-
cias sorpresivas que cesiones como esas 
son susceptibles de acarrear.30

En nuestro régimen comercial, 

la cesión del contrato está autorizada, salvo 
cuando se ha prohibido por la ley o por las 
partes. Ello significa que el consentimiento 
del acreedor, que en teoría siempre de re-
quiere, puede darse por anticipado y se infie-
re o presume por el hecho de no prohibirse 
la cesión.31

the burden of a contract be shifted off the shoulders of a contractor on to 
those of another without the consent of the contractee. A debtor cannot 
relieve himself of his liability to his creditor by assigning the burden of 
the obligation to somebody else; this can only be brought about by the 
consent of all three, and involves the release of the original debtor.” En: 
http://www.articlesbase.com/internet-law-articles/difference-between-
privity-of-contract-novation-and-assignment-under-uk-law-542666.html

30  Gómez Estrada, César. De los principales contratos civiles. Temis, Bo-
gotá, 1999. 3ª ed, p. 150

31  Laudo Arbitral de Inversiones Petroleras S.A., Inverpetrol vs. Repsol Ex-
ploración S.A. Fecha: 21 de septiembre de 1994 (Cámara de Comercio 
de Bogotá).

La Sala Civil de la Corte ha destacado que 

[…] la validez de la cesión de un contrato mer-
cantil de ejecución periódica o sucesiva, puede 
predicarse con independencia de la aceptación 
expresa del contratante cedido, salvo que exis-
ta prohibición legal o las partes hayan limitado 
o proscrito la sustitución. Por supuesto, que 
una cosa es la aceptación como condición de 
validez, que no se precisa, y otra el rol que ella 
juega para determinar los efectos de la cesión, 
pues mientras que éstos se producen entre el 
cedente y el cesionario desde cuando el acto 
se celebra, tratándose del contratante cedido 
y de terceros, estos sólo se producen ‘desde la 
notificación o aceptación, salvo lo previsto en 
el inciso tercero del artículo 888’.32

La posibilidad de ceder sin autorización previa 
manifiesta un rasgo de alta despersonalización 
de las relaciones comerciales, que da vía libre 
a la posibilidad de subrogar la posición de un 
contratante, escenario en el cual las relaciones 
económicas, incluso los contratos, se tornan 
intercambiables, es decir, son “fungibles”33.

Este mecanismo especial de transmisión com-
prende, pues, el negocio vivo, continuo y no aca-
bado34 como un todo, en sus elementos activos 
y pasivos conservando plenamente su identidad 

32  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia S 063 del 
4 de abril de 2001. Expediente 5628. Magistrado Ponente: José Fernan-
do Ramírez Gómez. El inciso tercero del artículo 888 del C. de Co. pres-
cribe que: “Si el contrato consta en un documento inscrito que, a pesar 
de no ser título-valor, esté otorgado o tenga la cláusula “a la orden” u otra 
equivalente, el endoso del documento bastará para que el endosatario 
sustituya al endosante en las relaciones derivadas del contrato.”

33  Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos mercantiles, tomo I. Biblioteca 
Jurídica Diké. Medellín, 2008, 12ª edición, p. 274. El autor cita en este 
punto a Joaquín Garrigues.

34  García-Pita, José Luis, óp. cit., p. 166
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y radicándose en el patrimonio del adquirente 
con sus accesorios, garantías, privilegios, vicios, 
acciones y excepciones. El contrato se convierte 
en un bien con vocación de circulación en el trá-
fico económico y fuente de especulación cuan-
do con la transferencia el cedente realiza una 
ganancia superior a la que hubiese recibido con 
la ejecución del contrato. 

A manera de síntesis planteamos las siguientes 
observaciones:

1. La cesión de contrato, aunque fue una ins-
titución novedosa frente a los mecanismos 
clásicos de transmisión del derecho civil, va 
a cumplir ya cuarenta años de existencia en 
el Código de Comercio. La doctrina y la juris-
prudencia colombianas han estudiado la fi-
gura, encontrándose hoy día suficientemente 
decantada.

2. La autorización legal que confiere el artículo 
887 del C. de Co. a los contratantes en los 
negocios mercantiles para hacerse sustituir 
libremente a menos que exista prohibición 
o limitación especial –sean estas impues-
tas por la ley misma o por los contratantes– 
plantea una situación de trascendencia para 
el equilibrio que debe existir entre la deseada 
agilidad del tráfico y los derechos de los suje-
tos involucrados, sin que pueda subestimar-
se el interés de la contraparte contractual, ni 
caerse en el terreno del abuso del derecho o 
del abuso de la posición dominante. 

 Las partes pueden incluir limitaciones o pro-
hibiciones para que se efectúen cesiones 
del contrato a terceros pero ellas deben ser 

razonables y legítimas.35 Asimismo, cuando 
convencionalmente se exija la autorización 
del cedido para que la sustitución pueda 
efectuarse, este no cuenta con poderes ilimi-
tados y arbitrarios para negar injustificada-
mente la cesión pues estaría ejerciendo su 
prerrogativa por fuera de los límites de su fa-
cultad contractual, dando origen a un abuso 
del derecho con indemnización de los perjui-
cios que éste ocasione.

3. Bajo el sistema vigente de dualidad del dere-
cho privado con Códigos separados, ante el 
silencio del Código Civil en esta materia, no 
podría aplicarse a los contratos civiles el ré-
gimen de la cesión de contrato previsto en el 
estatuto especial que la permite sin acepta-
ción del contratante cedido puesto que la ley 
sí distingue al prescribir que son cesibles “los 
contratos mercantiles”. Esta disposición al 
parecer tiene su razón de ser en que, tratán-
dose de negocios celebrados entre empresa-
rios, ellos tienen el conocimiento suficiente 
y la trayectoria para precaver los riesgos de 
una posible cesión, para incluir conveniente-
mente cláusulas de prohibición o limitación 
que les eviten ser adversamente afectados 
por un cambio sorpresivo de contraparte. 
De no tener tales reparos, los comerciantes 
verán con buenos ojos la agilidad en el me-
canismo como está previsto en la legislación 
comercial colombiana. 

4. A pesar de lo señalado en el numeral ante-
rior, la realidad es que los contratos comer-
ciales no sólo se concluyen entre profesiona-

35  Hinestrosa, Fernando. óp. cit. p. 535.
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les sino que también se rigen por el derecho 
comercial muchos negocios concluidos entre 
comerciantes y no comerciantes que se so-
meten al derecho mercantil, sea por aplica-
ción del criterio de enumeración legal (art. 
20 C. de Co.) o por el criterio mixto (art. 22 
ibídem)36. Muchos de esos contratos son cele-
brados con carácter masivo por empresarios 
con los consumidores, donde las condiciones 
generales suelen imponer la prohibición para 
que estos cedan el contrato pero nada se 
dice respecto de los primeros, dejándose la 
vía libre para que transfieran los contratos li-
bremente a otras personas sin necesidad de 
aceptación del cliente. En esos casos, el úni-
co requisito pendiente para la oponibilidad 
es la notificación al contratante cedido, quien 
generalmente nada puede hacer al respecto 
mostrándose un claro desequilibrio en la re-
lación contractual.

5. No obstante lo anterior, a falta de regulación 
civil del fenómeno, es procedente la aplica-
ción analógica del régimen de cesión integral 
de contrato a los contratos civiles para evi-
tar la dispendiosa negociación de la cesión 
de los créditos derivados del acuerdo por un 
lado, y la asunción de sus deudas, por otro. 
De esta manera las relaciones civiles se ve-
rían beneficiadas con una mayor agilidad.

6. En todo caso, en los negocios civiles y comer-

36  El artículo 22 del Código de Comercio prevé el criterio de la mercanti-
lidad mixta o unilateral. Así el acto sea de consumo para el adquirente 
de un bien o un servicio ofrecido por un empresario comercial, se aplica 
el régimen del Código de Comercio, incluyendo la cesión de contrato 
en los términos de los artículos 887 a 896 del C. de Co. El artículo 22 
reza: “Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las 
disposiciones de la ley comercial.”

ciales es altamente recomendable estipular 
el requisito de la aceptación del contratante 
cedido para que la cesión sea válida, preferi-
blemente mediante autorización previa pero 
nada impide que pueda ser simultánea o pos-
terior al acuerdo de cesión como lo permite el 
Código civil peruano. Esta limitación conven-
cional protege a ambas partes del contrato 
original en caso que uno de los contratantes 
opte por ceder a un tercero su posición en el 
acuerdo.

7. En una propuesta de unificación de las obliga-
ciones y los contratos en Colombia, la cesión 
del contrato es una de las figuras que puede 
servir a todo tipo de negocios en el derecho 
privado pero al ser aplicable tanto a los em-
presarios como a los consumidores, lo más 
adecuado parece ser la exigencia del con-
sentimiento de la contraparte para que sea 
válida la cesión, sin que el cedido pueda ne-
gar su autorización de manera arbitraria. Si 
este tiene objeciones legítimas para negar la 
cesión, la solución puede ser otorgarle el de-
recho de terminar el contrato con justa cau-
sa. Esta situación será óptima si el mercado 
ofrece opciones suficientes a los consumido-
res para que puedan acceder al mismo bien 
o servicio en condiciones de competencia y 
no de monopolio. 

8. Si, para mantener la agilidad en la circulación 
de los valores patrimoniales se mantuviese 
en el régimen unificado la posibilidad actual 
de ceder el contrato sin necesidad del con-
sentimiento del cedido –a menos que ella se 
haya limitado en la ley o en el contrato-, es 
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conveniente que en los contratos de consu-
mo extendidos por los empresarios se expre-
se en forma destacada dicha facultad para 
que el consumidor tenga pleno conocimiento 
de ella y pueda exigir la inclusión de estipula-
ciones que prohíban la cesión o que la permi-
tan siempre que el consumidor, como cedido, 
consienta en la sustitución. 

II. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

A. La prescripción liberatoria

La prescripción extintiva o liberatoria es una 
institución que tiene consagración universal 
en los sistemas jurídicos, en la medida en que 
los deudores no pueden mantenerse ligados a 
la obligación de manera indefinida. Llegará un 
momento en que el obligado recobre su libertad 
y de ahí en adelante su patrimonio no servirá 
más de prenda general para el acreedor que no 
ejerció sus facultades oportunamente.

En las legislaciones modernas, se reconoce al 
deudor la posibilidad de alegar la prescripción 
liberatoria cuando el acreedor no ha reclama-
do su crédito dentro del plazo fijado por la ley. 
La tendencia actual es reducir los plazos para 
consolidar en tiempo más bien breve las situa-
ciones jurídicas, sin desproteger el derecho de 
crédito pues se concede en todo caso al acree-
dor un tiempo suficiente para realizar el cobro.

Pero en nuestro Código Civil, al igual que en 
otros códigos de estirpe napoleónica, la pres-
cripción no produce la desaparición del derecho 
subjetivo del acreedor; lo que se extingue es 

la obligación civil con su acción anexa para el 
cobro coactivo. El deudor permanece ligado en 
virtud de un vínculo moral: la obligación natural 
que supervive37, pues tan sólo se extinguen los 
medios de exigir el cumplimiento, o sea la ac-
ción. La obligación civil que desaparece se sus-
tituye con una obligación natural38 quedando 
el acreedor en imposibilidad jurídica de compe-
ler al deudor, facultad que de suyo tiene toda 
obligación civil válida. El acreedor de ahí en ade-
lante carece de mecanismos para coaccionar al 
deudor al pago.39

La prescripción extintiva es entonces un modo 
legal de extinción, no de la obligación misma, 
sino de la acción la que sanciona y por esa razón 
deja subsistente una obligación natural con car-
go al deudor.40 Si el deudor paga espontánea-
mente, el pago es válido; no hay pago indebido 
porque tiene causa. El solvens no puede repetir 
lo pagado y el acreedor puede retener la pres-
tación. Con la prescripción extintiva nace para 
el deudor una excepción perentoria que puede 
oponer al acreedor cuando es demandado para 

37  Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Tratado elemental de derecho civil – 
Las obligaciones. Trad. por José; Cajica. Cárdenas Editor y Distribuidor. 
México D.F. 1983, p. 425. Cfr. el artículo 1527 del C.C. Colombiano – 
“Las obligaciones son civiles o puramente naturales. 

 “Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Natu-
rales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que 
cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón 
de ellas. 

 “Tales son: [...] 2. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción 
[...].”

38  Mazeaud, Henri y Leon. Derecho civil – parte II. El cumplimiento, , extin- Mazeaud, Henri y Leon. Derecho civil – parte II. El cumplimiento, , extin-
ción y transmisión de las obligaciones. Ejea. Buenos Aires, 1960, p. 410

39  Alessandri, Arturo. Derecho Civil. Ediciones Librería del Profesional. 
Bogotá, 1983, p. 475

40  Mazeaud, óp. cit., p. 406
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el cobro más allá del plazo legal.41 Aunque no 
ha pagado, el deudor puede oponerse al cumpli-
miento sin comprometer su responsabilidad.42

Requisitos de la prescripción extintiva

a. Transcurso del tiempo previsto por la ley: acción 
ejecutiva, ordinaria o la de corto plazo. 

b. Que ese tiempo sea continuo (no suspensión ni 
interrupción)

c. Que haya inacción del acreedor durante todo el 
tiempo. 

d. Que el deudor la alegue (no de oficio por el 
juez).

e. Que la acción sea prescriptible

1. Usucapión y prescripción extintiva

Incurriendo en un error técnico, nuestro Código 
Civil regula de manera conjunta estos dos fenó-
menos que son en realidad distintos.43 En los ar-
tículos 2512 al 2517 se prevé la prescripción en 
general; del artículo 2518 al 2534 se disciplina 

41  Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones civiles. 3ª. Ed. Colección Tex-
tos Jurídicos Universitarios. Harla, México, 1991, p. 503; Alessandri, óp. 
cit., p. 475. En Colombia, véase Cubides Camacho, Jorge. Obligaciones. 
Pontificia Universidad Javeriana. Ciencias Jurídicas. Bogotá 2005, p. 
516

42  Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 3ª ed. Edi-
torial Cajica. Puebla, México, 1968, p. 819

43  Sobre las diferencias entre la prescripción adquisitiva y la extintiva, véa-
se entre otros Mazeaud P. 409; la primera solo tiene lugar en los dere-
chos reales mientras la extintiva lo hace en estos y en los personales. 
Abeluik, p. 997. En la usucapión, a la vez que el poseedor adquiere un 
derecho real, hace perder ese derecho real a aquel en contra del cual se 
usucape. Gutiérrez y González, óp. cit., p. 821. En cambio, los derechos 
personales no pueden adquirirse por prescripción; no se explica cómo 
una persona podría llegar a ser acreedora por el simple curso del tiempo. 
Valencia Zea, Arturo. Derecho civil - Tomo III Las Obligaciones. 8ª ed. 
Temis Bogotá, 1990, p. 461

la usucapión y entre el artículo 2536 y el 2545, 
la prescripción liberatoria. 

Salvo el paso del tiempo, que es presupuesto 
esencial de ambas figuras y que consolida una 
situación adquirida,44 ellas tienen pocas cosas 
en común por lo cual ha habido necesidad de 
separar en instituciones autónomas y con nom-
bres propios, el transcurso del tiempo que hace 
nacer derechos y el que los extingue. El que da 
nacimiento a la propiedad y a los demás los de-
rechos reales, por una posesión continuada de 
una cosa, es el modo conocido como prescrip-
ción adquisitiva o usucapión45 la cual trae consi-
go la consolidación o la adquisición de un dere-
cho real correspondiente a su ejercicio normal, 
continuo y prolongado;46 el tiempo que extingue 
créditos se llama prescripción extintiva.47

En la adquisitiva, alguien gana el derecho a la 
vez que una persona distinta lo pierde, pero 
esto no debe considerarse, strictu sensu, como 
una prescripción extintiva en la acepción que se 
viene analizando respecto de los derechos per-
sonales, pues en estos se extingue la acción de 

44  Cubides, óp. cit., p. 516. Por su parte, Alessandri sostiene que el tiempo 
por si solo no crea ni produce nada; para que produzca sus efectos es 
menester que otros elementos vengan a añadirse a él, elementos que 
varían según sea la clase de prescripción de que se trate. Tratándose 
de la extintiva, se requiere la inacción del acreedor, su pasividad, el no 
ejercicio de sus derechos o acciones durante el tiempo prescrito por la 
ley. (óp. cit., p.  473)

45  El poseedor que ha cumplido los requisitos para adquirir la propiedad 
debe acreditarlos judicialmente y solicitar en un proceso ordinario la de-
claración de pertenencia conforme lo dispone el artículo 407 del Código 
de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 396 y siguien-
tes de la misma obra.

46  Hinestrosa, La prescripción extintiva. Universidad Externado de Colom-
bia. Bogotá, 2006, p. 17

47  Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil Tomo II – Derechos reales 4ª ed. 
Temis Bogotá, 1973, p. 386
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cobro del crédito, que no es adquirida por otra 
persona.48

La doctrina, de manera consistente, critica el 
tratamiento simultáneo de dos figuras diversas 
y propone que las disposiciones sobre la usuca-
pión se organicen en el libro correspondiente a 
los bienes por tratarse de un modo de adquirir 
los derechos reales, mientras que la prescrip-
ción liberatoria se ubique en el libro de las obli-
gaciones y más concretamente dentro de los 
mecanismos extintivos.49

48  Art. 2538 C.C. Véanse, entre otras, las siguientes sentencias: Sala de 
Casación Civil, sentencia del 22 de febrero de 1929. M.P.: Tancredo Na-
netti. GJ. xxxvi, p. 274: “El art. 2512 del C.C. distingue entre la pres-
cripción adquisitiva (de un derecho) y la extintiva (de una acción). Para 
declarar esta última basta solamente que no se haya ejercido la acción 
durante cierto tiempo; una acción o derecho se prescribe cuando se ex-
tingue por prescripción, es decir, cuando ha pasado el tiempo que otorga 
la ley para su ejercicio. Y si bien es cierto que el art. 2538 considera el 
caso consecuencial de la prescripción adquisitiva de un derecho que ne-
cesariamente envuelve la prescripción extintiva de la acción para recla-
marlo, ello no quiere decir que no exista la regla general de la extinción 
de las acciones por el solo hecho de haber dejado de ejercerla durante 
el tiempo que la ley señala.”; Casación Civil del 9 de marzo de 1995, 
M.P.: Rafael Romero Sierra. GJ. ccxxxiv,  núm. 2473, p. 390: “Quien re-
siste la reivindicación sobre la base de estimar que al demandante se 
le extinguió el derecho sobre la cosa por el transcurso del tiempo, está 
aludiendo, necesariamente, que tal extinción se produjo porque de su 
parte adquirió el derecho sobre ella, por supuesto que el dominio no se 
extingue por el simple hecho de dejar de ejercitarse.”; Casación Civil del 
9 de agosto de 1995, M.P.: Pedro Lafont Pianetta. GJ. ccxxxvii, No.2476 
P.349: “Dada su naturaleza e íntima relación que las ata en forma inelu-
dible, al paso que el poseedor, por el hecho de serlo, avanza con el paso 
del tiempo hacia la adquisición del derecho de dominio por usucapión, 
para el propietario, cada día que corre, en forma simultánea, se va pro-
duciendo su extinción. [...]Así se entiende entonces con facilidad, que 
ejercida por el demandante la acción reivindicatoria, pueda el demanda-
do, a su turno, oponerse a su prosperidad alegando, como excepción, 
haber operado la prescripción extintiva del derecho de dominio invocado 
por el actor como fundamento de su pretensión.” Cfr. también Sala de 
Casación Civil y Agraria, Sentencia del 6 de abril de 1999, M.P.: José 
Fernando Ramírez Gómez, exp. 4931. GJ. cclviii, No.2497, P.315; Ca-
sación Civil, Sentencia del 21 de enero de 2002, M.P.: Nicolás Bechara 
Simancas, exp. 5995. (en: www.lexbase.com); Casación Civil, Sentencia 
del 9 de febrero de 2004, M.P.: César Julio Valencia Copete, exp. 7000 
(en: www.lexbase.com); Casación Civil, Sentencia del 8 de febrero de 
2002. M.P.: Jorge Santos Ballesteros. exp. 6758 (en: www.lexbase.com)

49  Ospina, óp. cit., p. 463

2. Modificación convencional  
de los plazos de prescripción

Mucho se ha discutido sobre la licitud de los 
acuerdos mediante los cuales las partes en un 
negocio jurídico modifican los plazos que la ley 
ha fijado para la prescripción liberatoria, tenien-
do en cuenta la dualidad de intereses –público 
y privado– que esta institución está llamada a 
salvaguardar.

El ordenamiento colombiano nada dispone so-
bre el particular, excepto para unos casos de 
prescripciones especiales en las que expresa-
mente se prohíben tales estipulaciones o, con-
trariamente, las autorizan.50

Los tribunales franceses han distinguido las 
cláusulas favorables al acreedor –que amplían 
el término legal– las cuales considera nulas y 
aquellas que protegen los intereses del deudor 
–acortando el plazo– que son válidas, en prin-
cipio, por liberarlo más rápidamente.51 Sin em-
bargo, los Mazeaud opinan que la prohibición se 
refiere no sólo a suprimir todo plazo al pactar 
que la prescripción se ganará inmediatamente, 
lo cual sería eliminar la obligación, sino conve-
nir un plazo tan breve que el acreedor no pueda 
prácticamente demandar.52 A pesar de la pos-

50  Por ejemplo, el artículo 993 del Código de Comercio señala que las par-
tes no pueden modificar la prescripción de las acciones fijada por la ley 
para el contrato de transporte (dos años) y el artículo 1081 del mismo es-
tatuto previene lo mismo para el de seguro. Por su parte, el artículo 1923 
del Código Civil prevé un término para intentar la acción redhibitoria que 
surge del contrato de compraventa (6 meses para bienes muebles y un 
año para inmuebles), a menos que las leyes especiales o las estipulacio-
nes de los contratantes hayan ampliado o restringido ese plazo. 

51  Mazeaud, óp. cit., p. 437

52  Ídem, p. 437-438
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tura jurisprudencial mencionada, estos autores 
advierten el peligro de permitir las cláusulas 
que reducen el tiempo de prescripción porque 
son susceptibles, al reducir exageradamente el 
plazo, de colocar al acreedor en imposibilidad 
de interpelar al deudor antes del transcurso del 
plazo convencional.53 

En el ordenamiento chileno tampoco hay clari-
dad sobre esta problemática y, en general, la 
doctrina acoge una fórmula análoga a la france-
sa al prohibir los pactos que extienden los plazos 
legales en cuanto ello implica, en cierta forma, 
renuncia anticipada que se encuentra proscri-
ta. Sobre la disminución de los plazos “parece 
preferible aceptar estos pactos en virtud de la 
libertad contractual y falta de prohibición legal 
que existe”.54 

En el medio colombiano, se ha considerado, asi-
mismo, que la ampliación convencional del pla-
zo legal no produce efecto pues sería la manera 
más fácil de eludir la prohibición de la renuncia 
anticipada. En cambio, se sostiene que la reduc-
ción del plazo es eficaz porque no atenta contra 
el orden público.55

Por su parte, Hinestrosa en sus juiciosos estu-
dios sobre el tema menciona que los términos 

53  Ídem, p. 440-441

54  Abeliuk, óp. cit., p. 1005

55  Valencia Zea, Obligaciones, p. 470. En el mismo sentido, Cubides afir-
ma que si con la modificación se busca evitar la prolongación indefinida 
de situaciones anormales, la reducción convencional de los términos 
ayudará al logro de la finalidad buscada por la ley y no vulnera interés 
general; en cambio, la ampliación de los términos dejaría al arbitrio del 
acreedor el plazo de prescripción de su crédito y llevaría a prolongación 
de situaciones inciertas, lo cual se opone a la finalidad de la institución 
(óp. cit., p.  520). Por su parte, Ospina manifiesta que tal es la solución 
que se acepta de manera unánime en la doctrina (óp. cit., p.  470).

no pueden ampliarse de modo que los derechos 
se conviertan en imprescriptibles pues el inte-
rés público está de por medio, como tampoco 
reducirse al extremo de impedirle al titular del 
derecho su ejercicio.56 Mostrando cierta sim-
patía por los pactos en torno a la prescripción, 
afirma que, sin embargo, tras abrir una posibili-
dad de discusión, arreció la intransigencia y la 
jurisprudencia colombiana convirtió en dogma 
la intangibilidad de los términos de prescripción 
“dizque por ser de orden público para condenar 
de plano todo intento contrario”.57 

Añade que, a pesar de no haber existido prohibi-
ción normativa alguna –hasta los artículos 1081 
y 993 modificado del C. de Co. para los contra-
tos de seguro y transporte, respectivamente– 
hoy día la doctrina y la jurisprudencia naciona-
les en nombre del orden público han adoptado 
una actitud de rechazo de la autonomía de la vo-
luntad particular para modificar el término legal 
de prescripción. Reconoce en este sentido que 
los contratantes poderosos pueden, abusando 
de su posición dominante, introducir cláusulas 
abusivas, exorbitantes y vejatorias como condi-
ciones generales en los contratos masivos.58

En nuestra opinión, los pactos para cambiar los 
plazos legales de prescripción son ineficaces, 
sea que la amplíen o que la reduzcan. La dis-

56  Hinestrosa, Tratado de las obligaciones, p. 874 y La prescripción… P. 
226. El autor cita sentencias de Casación civil en las que se enfrentan 
las posiciones alrededor del tema: con una visión permisiva, la de 18 
de noviembre de 1982 (GJ. clxv, p. 278); con una postura claramente 
restrictiva, las de 28 de febrero de 1984 (GJ, clxxvi, p. 51) y 4 de marzo 
de 1988 (GJ cxiii, Pp. 85 y siguientes). 

57  Ídem, p. 876

58  Hinestrosa. La prescripción extintiva, p. 224-226
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tinción entre unas y otras –que lleva a censurar 
las primeras y a convalidar las segundas– no es 
convincente. El orden público y la equidad recla-
man certeza e igualdad en el tratamiento de los 
deudores y los acreedores, ambos partícipes en 
el vínculo obligatorio. Si bien la prescripción per 
se ofrece una ventaja razonable al deudor, el 
derecho no puede patrocinar que esta ventaja 
se incremente de manera exorbitante a costa 
de la desprotección del sujeto activo del crédito, 
que podría ver reducido de manera gravosa el 
tiempo para ejercer sus acciones de cobro o de 
reconocimiento del derecho crediticio. En otros 
términos, no se entiende por qué ha de ser lícito 
reducir los plazos de prescripción extintiva: ade-
más de que ella priva al acreedor de la acción, 
al aceptarse la validez de las estipulaciones que 
restringen los términos, se concede un benefi-
cio reforzado e injustificado al deudor que no ha 
cumplido su obligación. 

En efecto, la ley colombiana no prohíbe ningu-
no de estos pactos. Pero esto no significa que 
estén permitidos o que lo estén parcialmente, 
en aquellos casos que benefician al deudor, so-
lución por la que se ha inclinado la doctrina y 
que no compartimos. Las prohibiciones de los 
pactos modificatorios señaladas en los artículos 
993 y 1081 del estatuto comercial, lejos de ser 
disposiciones aisladas, marcan una tendencia 
del pensamiento más reciente del legislador en 
torno a la prescripción. La previsión del artícu-
lo 1923 del Código Civil, que autoriza expresa-
mente la variación –para aumentar o reducir el 
término de la acción para exigir el saneamiento 
de los vicios redhibitorios en la compraventa– 
viene en apoyo de esta tesis. 

La jurisprudencia arbitral, con importantes argu-
mentos, ha sostenido esta posición. Aunque no 
representa la tendencia mayoritaria, es a nues-
tro juicio la más equilibrada porque tutela por 
igual los derechos de deudores y acreedores a 
la hora de juzgar la legalidad de las cláusulas 
modificatorias que se vienen examinando. El 
tribunal reiteró que la prescripción es un insti-
tuto de orden público, que se estructura sobre 
un elemento objetivo que es el tiempo y la ley 
establece en forma precisa los términos en que 
ella ha de operar, fijación que el legislador esta-
tuye de manera imperativa e inderogable por los 
particulares, en atención a la seguridad jurídica 
y el equilibrio entre los intereses de las partes. 
El fallo afirmó enfáticamente que dichos térmi-
nos no pueden abreviarse, porque siendo insti-
tución de orden público, los plazos constituyen 
su esencia y participan de su mismo carácter, 
tanto desde el punto de vista del deudor como 
del acreedor. 

Citando al jurista y catedrático argentino Juan 
Carlos Félix Morandi, el Tribunal hizo las siguien-
tes afirmaciones que encontramos acertadas:

Se ha pretendido fundar la legitimidad del pac-
to de abreviación en la circunstancia de que la 
prescripción es un instituto establecido en in-
terés del obligado. Pero este razonamiento no 
es convincente, porque aquella se funda en el 
interés social, y su abreviación además conlle-
va una encubierta y anticipada renuncia d la 
prescripción futura. El fundamento del instituto 
no admite que los particulares alteren el orde-
namiento si éste cuenta con normas precisas y 
establecidas a fin de satisfacer el citado interés 
social comprometido. No es aceptable, por tan-
to, el argumento de que con la abreviación se 
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coadyuva por las partes al fin perseguido por 
la ley, porque no es exacto que la prescripción 
tiene como fin único desobligar a los deudores, 
en razón de que en oposición de los intereses 
de éstos los pertenecientes a los acreedores 
y la prescripción sirve para proteger los inte-
reses en contraste. No se puede favorecer a 
los deudores sin perjudicar a los acreedores. 
No se pueden modificar los plazos consagra-
dos por la ley sin alterar el equilibrio que debe 
existir entre esos intereses opuestos. Además, 
parece indudable que la abreviación resulta 
una renuncia hecha sin causa por el acreedor, 
cuando se considera que el deudor saca una 
ventaja sin que la misma esté compensada por 
prestación alguna de su parte. También debe 
tenerse presente como argumento en contra 
de la posibilidad de abreviar los términos de 
prescripción, que los propios sostenedores de 
la licitud de la reducción de los plazos, no pue-
den menos que reconocer que ella sólo puede 
permitirse hasta un término razonable, razona-
bilidad que en nuestra opinión ya esta fijada 
por la misma ley, por lo que dejarla librada a 
la determinación de los jueces, implica abrir la 
puerta a futuros juicios creando incertidumbre 
e inestabilidad.59

En fin, concluyó el laudo comentado que los tér-
minos establecidos por la ley son indisponibles 
por las partes, criterio que se halla implícitamen-
te acogido por el artículo 2514 del Código Civil, 

puesto que es evidente que al autorizar úni-
camente la renuncia –expresa o tácita– de la 
prescripción ya cumplida, excluye en forma cla-
ra y a contrario sensu, la renuncia de la pres-
cripción que apenas está en curso de cumplirse 

59  Laudo arbitral de Distral S A. (E.M.A) General Electric Canada Inc. vs. 
La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. Fecha: 
16 de agosto de 1995 (Cámara de Comercio de Bogotá). 

o ganarse. Y ello, por la sencilla razón de que 
sólo pueden renunciarse los derechos que han 
ingresado al patrimonio de quien los renuncia 
y a condición de que tales derechos, como lo 
expresa el artículo 15 del mismo Código, sólo 
miren al interés individual del renunciante y no 
esté prohibida la renuncia.60 

En resumen, los plazos establecidos por la 
ley, al equilibrar los derechos del deudor y del 
acreedor, no pueden modificarse en detrimen-
to de uno u otro. Los temores que manifiestan 
los Mazeaud, cuando se inclinan a permitir las 
cláusulas que acortan los plazos, por el riesgo 
de convertirse en abusivas contra el acreedor, 
peligro del que igualmente nos alerta el profe-
sor Hinestrosa y que puede incrementarse en 
la contratación masiva entre profesionales y 
consumidores, hacen preferible, en aras de la 
seguridad jurídica que sea el legislador el que 
establezca de manera clara los plazos, sin que 
los contratantes puedan pactar algo distinto, a 
menos que las normas lo autoricen en forma ex-
presa en determinados casos. Aquí se pone de 
manifiesto el interés general que debe proteger 
de manera neutral y proporcional los legítimos 
derechos de todos los agentes económicos, 
deudores y acreedores por igual.

En una reforma futura que modernice nuestra 
legislación civil y se llenen vacíos indeseables, 
es imperioso que se enuncie una regla clara so-
bre este punto, de tanta trascendencia en las 

60  Ibídem. En el caso sub iudice, el Tribunal de Arbitramento rechazó que 
la manifestación de una de las partes (la aseguradora) al comprometerse 
a no alegar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de 
seguro, fuese una obligación de no hacer, “porque de aceptar ese plan-
teamiento habría que concluir en la ilicitud del objeto de tal obligación, 
tal como se desprende de lo dispuesto por los artículos 1521 y 1523 del 
Código Civil.” 
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relaciones patrimoniales, como se ha hecho 
en legislaciones más recientes. Por ejemplo, el 
Código Civil italiano declara inderogable por las 
partes el estatuto legal de la prescripción.61 En 
México, no es posible ampliar ni restringir el pla-
zo de la prescripción, por motivos de orden pú-
blico.62 En el reciente Código Civil del Brasil, su 
artículo 192 cierra cualquier debate al respec-
to con la siguiente prohibición: “Los plazos de 
prescripción no pueden ser alterados por acuer-
do de las partes”. Se observa cómo la tendencia 
de las legislaciones más recientes es reafirmar 
la intangibilidad de los términos que, para la 
prescripción, ha fijado la ley. Si, tras un debate 
juicioso, se determinare que una posición rígida 
no es deseable en este tema y que proceden los 
acuerdos de las partes para modificar los pla-
zos, la ley deberá ser clara al establecer dicha 
posibilidad y señalará los límites pertinentes –
que deberán ser razonables– so pena de inefi-
cacia de pleno derecho.63

61  Artículo 2936 

62  Gutiérrez y González (óp. cit. pp. 848-849) así lo afirma, con fundamen-
to en el artículo 1150 del Código Civil Federal que señala: “Las disposi-
ciones de este Título relativas al tiempo y demás requisitos necesarios 
para la prescripción solo dejarán de observarse en los casos que la ley 
prevenga expresamente otra cosa.” La norma se refiere al Titulo VII: “De 
la Prescripción”, que comprende tanto la positiva (adquisitiva) y la nega-
tiva (liberatoria).

63  El proyecto de la Comisión Lando, a este respecto, tiene una propuesta 
más flexible al señalar que no pueden reducirse los términos a menos de 
un año o a más de treinta. Por su parte, el anteproyecto Gandolfi para 
el derecho europeo de los contratos permite los pactos modificatorios 
pero con restricciones: se establece un plazo de diez años; las partes 
pueden reducirlo convencionalmente pero no los términos previstos para 
las figuras singulares de contrato, salvo las relaciones en que es parte 
un consumidor y únicamente a favor de este. Citados por Hinestrosa, 
Tratado de las obligaciones, p. 875.

3. Prescripción extintiva y caducidad

Para finalizar el estudio sobre la prescripción li-
beratoria, se examinará la distinción que cabe 
hacer entre esta y la caducidad, cuestión que ha 
sido muy discutida por la doctrina y la jurispru-
dencia, debate que al parecer no ha concluido. 
Para ello deben tenerse en cuenta los elemen-
tos que caracterizan la primera, que ya se han 
esbozado.

La caducidad se ha definido como la extinción 
de un derecho, poder o facultad por la omisión 
de su ejercicio durante determinado tiempo64 
donde es el simple transcurso de este como 
factor objetivo lo que determina la llegada de la 
caducidad sin tener en cuenta el elemento sub-
jetivo de la inacción del acreedor, que es requi-
sito estructural de la prescripción. La caducidad 
es un plazo concedido por la ley para ejecutar 
un acto determinado que sólo puede hacerse 
dentro de ese plazo. También se ha caracteriza-
do como una sanción que se pacta o se impone 
por la ley a las personas que dentro de un pla-
zo convencional o legal no realizan voluntaria y 
conscientemente los actos positivos para hacer 
nacer o para mantener vivo un derecho sustan-
tivo o procesal, según sea el caso.65 Corre con-
tra todo el mundo y se cumple fatalmente a la 
hora señalada.66 

La pérdida de un derecho –nacido o en ges-
tación– ocurre porque su titular ha dejado de 

64  Hinestrosa, Tratado de las obligaciones, p. 883.

65  Gutiérrez y González, óp. cit., p. 920.

66  Planiol y Ripert, óp. cit., p. 432.
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observar, dentro de determinado plazo, la con-
ducta que la norma jurídica imponía como nece-
saria para preservarlo.67 

Nótese que no actuar dentro del plazo legal y su 
efecto adverso para quien no actúa son elemen-
tos comunes en ambas figuras; la complicación 
ha sido identificar con claridad los aspectos en 
que se distancian. Se ha comentado al respecto 
que mientras la prescripción es consecuencia 
de la inactividad del acreedor que ha descuida-
do ejercitar sus derechos, por lo cual el legisla-
dor sanciona esa inactividad buscando a la vez 
dar seguridad a las relaciones jurídicas, la cadu-
cidad está inspirada en el propósito de asegurar 
la realización de cierta conducta dentro de un 
lapso determinado ya porque el hecho en sí sea 
deseable o bien porque quiera limitarse su veri-
ficación a dicho periodo temporal.68

En la prescripción se tiene en cuenta más el 
interés particular sobre las razones de interés 
público, por lo cual se aprecian las circunstan-
cias particulares del acreedor llamado a hacer 
efectivo su derecho –para la suspensión– y es 
relevante la conducta del titular –para la inte-
rrupción–. Se exige además alegación de parte 
y se admite la renuncia. En cambio, en la ca-
ducidad o plazo preclusivo, los efectos vienen 
de la ley imperativa y se producen automática 
e inexorablemente por el mero transcurso del 
tiempo.69

67  Bejarano, óp. cit., p. 512.

68  Bejarano, óp. cit., p. 514.

69  Hinestrosa, La prescripción extintiva, p. 251.

En el derecho comparado se hace referencia 
al fenómeno de la caducidad con distintas ex-
presiones. En el derecho francés, por ejemplo, 
se habla del plazo prefijado (délai-prefix) y en el 
derecho italiano, a la decadencia (decadenza). 
En esta última opera la exigencia de que ciertos 
derechos sean ejercidos dentro de un término 
breve, al paso que con la prescripción se persi-
gue que no queden por largo tiempo sin ejercitar 
los derechos subjetivos en general.70

Según los hermanos Mazeaud, el plazo perento-
rio es un plazo de rigor, fundado sobre el orden 
público, que obedece a reglas diferentes de las 
de la prescripción: ese plazo queda enteramente 
fuera de la voluntad de las partes y, en principio, 
corre contra el acreedor, incluso cuando se ha 
encontrado en la imposibilidad de demandar,71 
es decir, no se prorroga por causa de suspen-
sión ni de interrupción. La caducidad impone 
una acción rápida para adquirir o conservar un 
derecho; ninguna consideración podría salvar a 
nadie de la caducidad en que ha incurrido. Esta 
resulta automática y necesariamente de la ex-
piración del plazo obrando como “la cuchilla de 
la guillotina”.72 Estos autores sostienen que los 
únicos plazos perentorios que corren el riesgo 
de ser confundidos con la prescripción extintiva 
son aquellos que se refieren al ejercicio de una 
acción judicial. Para Hinestrosa, en la caduci-
dad hay un mayor ingrediente de interés público 
que en la prescripción73 y ello puede explicarse 

70  Hinestrosa, La prescripción extintiva, p. 253.

71  Mazeaud, óp. cit., p. 407.

72  Expresión de Josserand, citada por Mazeaud, óp. cit., p. 413.

73  Hinestrosa, Tratado de las obligaciones, p. 885.
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en cuanto esta se ha instituido también en inte-
rés del deudor. 

En realidad es difícil diferenciar las dos figuras 
porque la misma ley es oscura y esa ambigüe-
dad ha propiciado variadas interpretaciones con 
criterios que no son uniformemente aceptados 
a la hora de precisar si determinado plazo extin-
tivo es en una u otra, especialmente tratándose 
de prescripciones de corto tiempo. Aunque de 
ordinario los términos de caducidad son breves, 
ello no quiere decir que todo término corto sea 
de caducidad. Además, las normas emplean 
distintas expresiones: prescripción, preclusión, 
caducidad, expiración, lo que añade mayor con-
fusión. 74

Mientras que los plazos para la prescripción se 
fijan siempre por la ley, los de caducidad pue-
den ser de origen legal, judicial y convencional, 
dependiendo de si los fija el legislador, el juez o 
el contrato.75 En este último caso, las partes es-
tablecen un término perentorio para que alguna 
de ellas realice determinada conducta que, de 
no efectuarse dentro del plazo, hace perder una 
facultad prevista en el acuerdo.76

74  Hinestrosa, La prescripción extintiva… P. 259- 261 y 266

75  Bejarano, óp. cit., p. 512

76  Cfr. GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, p. 920. Por ejemplo, cobrar un premio 
dentro de un lapso prefijado en el convenio. Sin embargo, para Hines-
trosa, la llamada caducidad negocial nada tiene que ver con la figura 
estudiada. (Tratado de las obligaciones, p. 892). El mismo autor, en su 
obra sobre la prescripción extintiva, señala que no es dable calificar de 
caducidad strictu sensu las cláusulas de negocios jurídicos (caducidad 
negocial) que imponen el ejercicio del derecho dentro de cierto término 
so pena de perderlo. Pero no condena a la invalidez las estipulaciones 
que, al establecer determinados derechos o prerrogativa, delimitan en el 
tiempo la posibilidad de su ejercicio, con la prevención o el entendido de 
que se trata de oportunidades preclusivas, mas no son casos de caduci-
dad en sentido estricto. (La prescripción extintiva, p. 258).

Hinestrosa señala, con razón, que es más im-
portante establecer con precisión las diferen-
cias de tratamiento entre las dos figuras, que 
profundizar en el contraste teórico o conceptual 
entre ellas, “por lo demás, harto sutil y, a veces, 
arbitrario”.77

La Sala de Casación Civil ha precisado las dife-
rencias, en los siguientes términos:

La caducidad, ha dicho la Corte […], está liga-
da con el concepto de plazo extintivo en sus 
especies de perentorio e improrrogable; el que 
vencido, la produce sin necesidad de actividad 
alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí 
que pueda afirmarse que hay caducidad cuando 
no se ha ejercitado un derecho dentro del térmi-
no que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. 
El fin de la prescripción es tener por extinguido 
un derecho que, por no haberse ejercitado, se 
puede presumir que el titular lo ha abandonado; 
mientras que el fin de la caducidad es preesta-
blecer el tiempo en el cual el derecho puede ser 
útilmente ejercitado. Por ello, en la prescripción 
se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejer-
cicio del derecho, o sea la negligencia real o su-
puesta del titular; mientras que en la caducidad 
se considera únicamente el hecho objetivo de 
la falta de ejercicio dentro del término prefijado, 
prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia 
del titular, y aún la imposibilidad de hecho.78 

En fallo reciente, la Corte sentó nuevamente ju-
risprudencia sobre esta importante distinción:

77  Hinestrosa, La prescripción extintiva… P.p. 251-252

78  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de 
noviembre de 1976. M.P.: Aurelio Camacho Rueda. GJ. CLII, pp. 505 y 
ss.
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Conviene brevemente resaltar, por su signifi-
cación, que la prescripción y la caducidad son 
institutos jurídicos diferentes, desde luego que 
no pueden confundirse. 

Baste indicar la naturaleza imperativa o de ius 
cogens de las normas rectoras de la caducidad, 
inspiradas en primigenias razones de orden de 
público definitorias de un plazo o término peren-
torio, único e insustituible para el ejercicio de 
ciertas acciones, cuyo transcurso comporta ope 
legis la imposibilidad jurídica para ejercitarlas 
después de su fenecimiento generando el efec-
to ineluctable e irremediable de su extinción, por 
lo cual, es susceptible de declararse ex officio 
por el juzgador (arts. 85, 305 y 306, Código de 
Procedimiento Civil), no admite renuncia, inte-
rrupción ni suspensión, pues sólo su incoación 
oportuna impide sus efectos (art. 90 Código de 
Procedimiento Civil; aún cuando, impropiamen-
te, el art. 788 del Código de Comercio, previene 
la suspensión de la caducidad de la acción cam-
biaria de regreso por fuerza mayor y el art. 806, 
ibídem, por el procedimiento de cancelación o 
reposición) y, tampoco, son susceptibles de in-
terpretación ni aplicación analógica o extensiva 
a hipótesis diversas de las previstas en el orde-
namiento jurídico. 

Per differentiam, la prescripción, cuyos térmi-
nos también son de orden público, debe invo-
carse expresamente, no es declarable oficiosa-
mente, puede renunciarse una vez cumplida e 
interrumpirse o suspenderse en los casos y por 
las causas legales (arts. 90, 305 y 306 C. de 
P.C.; 2513, 2514, 2538 a 2541 Código Civil; sng, 
1º de octubre de 1945, cxi, 690; 1º de octubre 
de 1946, lxi, 588 y ss.; 11 de mayo de 1948, lx-

viv, 371; cas. civ. de 22 de septiembre de 1955, 
lxxxi, 152; 19 noviembre de 1976, clii, 505 y ss.; 
23 de septiembre de 2002, exp. 6054).79

Las principales diferencias entre la prescripción 
liberatoria y la caducidad son, en consecuencia, 
las siguientes:80

a. Mientras la prescripción no extingue derechos, 
la caducidad sí.

b. La caducidad puede afectar derechos sustan-
tivos o procesales (preclusión) mientras que la 
prescripción extingue acciones establecidas 
para la tutela de derechos sustantivos.

c. A diferencia de la prescripción, la caducidad no 
se interrumpe ni se suspende; el tiempo corre 
de forma inexorable.

d. A diferencia de la prescripción que siempre 
debe alegarse, la caducidad puede declararla 
el juez a petición de parte pero también oficio-
samente.81

e. La caducidad no es renunciable y la prescrip-
ción sí.

f. La prescripción supone un vínculo entre partes 
deudor-acreedor, al paso que la caducidad no 
requiere la presencia de esta relación acree-
dor- deudor.82

79  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de 
octubre de 2009. Ref: 05001-3103-009-2001-00263-01. (En www.lexba-
se.com)

80  Cfr. Bejarano, óp. cit., p. 513

81  La caducidad puede alegarse como excepción previa por el demandado 
(art. 97 C. de P. C.); el juez puede rechazar de plano la demanda cuando 
exista término de caducidad para instaurarla, su de aquella y sus anexos 
aparece que el término está vencido (art. 85 del C. de P. C.)

82  Abeliuk, óp. cit., p. 999; Gutiérrez y González, óp. cit., p. 921
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Sobre la problemática distinción entre la pres-
cripción extintiva y la caducidad, nuestra visión 
es la que pasamos a exponer. Como ya hemos 
mencionado en línea con las normas pertinen-
tes, la jurisprudencia y la doctrina, la primera se 
refiere a la pérdida de las acciones judiciales que 
tiene el acreedor para reclamar su crédito (eje-
cutiva) o para que se declare su existencia (ordi-
naria), aunque no puede por ello considerarse la 
prescripción como un fenómeno procesal puesto 
que tiene claras connotaciones sustantivas. 

Por su parte, la caducidad se refiere a pérdida 
de derechos por no realizar una determinada 
actuación que puede ser o no la presentación 
de una demanda judicial, pues en muchos de 
los supuestos de caducidad que contempla la 
ley, se trata de conductas que nada tienen que 
ver con reclamaciones ante la jurisdicción.83 Así 
mismo, debe precisarse que la caducidad acae-
ce usualmente cuando se deja pasar un plazo 
sin realizar la respectiva acción, pero también 
puede llegar por una situación que nada tiene 
que ver con el transcurso de algún término, sino 
simplemente por la ocurrencia del supuesto que 
la ley prevé para que ella se consolide.84

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos 
que la real distinción entre los dos fenómenos 

83  Cfr. las siguientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre 
la caducidad: Casación civil del 19 de noviembre de 1976, MP. Aurelio 
Camacho Rueda. GJ. CLII, p. 505 y ss; Casación Civil del 23 de septiem-
bre de 2002, M.P.: Jorge Antonio Castillo Rugeles, exp. 6054; del 13 de 
diciembre de 2006, M.P.: Pedro Munar Cadena, Ref: exp. 47001 3103 
002 1999 00385 01; del 19 de octubre de 2009, M.P.: William Namén 
Vargas, Ref: Referencia: 05001-3103-009-2001-00263-01 (En: www.lex-
base.com)

84  Véanse, por ejemplo, los artículos 826, 1093, 1101, 1103, 1109, 1202, 
1232, 1270, 1271,1333, 1371, y 2442 del C.C.; 570, 698, 729, 787, 801, 
932 y 1259 del C. de Co., en los que la ley se refiere expresamente a la 
caducidad.

que se examinan es que, en sentido estricto, la 
prescripción liberatoria opera exclusivamente 
en el contexto de los vínculos obligatorios entre 
deudor y acreedor suprimiendo las acciones que 
tiene este último para lograr la satisfacción de la 
deuda, cuando deja pasar el tiempo legal sin in-
coarlas. En cambio, la caducidad aniquila un de-
recho o prerrogativa, que no se ubica necesaria-
mente en la esfera de las relaciones de crédito, 
cuando se omite la conducta establecida por la 
ley, sea que se fije o no un plazo para realizarla. 
En este sentido, la sentencia del 4 de noviembre 
de 1930, la caducidad se aplica privativamente 
a la extinción de derechos que no revisten el ca-
rácter de obligaciones exigibles judicialmente.85

Bajo esta perspectiva, muchos de los casos que 
la misma ley en forma errónea califica de pres-
cripción, son en realidad plazos perentorios que 
en materia de obligaciones no son numerosos.86

De acuerdo con esta distinción, en nuestro orde-
namiento, son entonces eventos de caducidad 
en materia de obligaciones los siguientes, en 
cuanto no son acciones del acreedor que va en 
pos de su crédito:

l La acción para la nulidad absoluta o relativa de 
un acto o contrato.87

l La acción rescisoria por lesión enorme en ma-
teria de contratos –cuando ella procede– a la 

85  Casación Civil, sentencia del 4 de noviembre de 1930, M.P.: Julio Luzar-
do Fortul, GJ. xxxviii P. 424

86  Mazeaud, óp. cit., p. 413. Utiliza los ejemplos de la acción rescisoria por 
lesión y la de vicios redhibitorios.

87  La sentencia de la Sala de Casación Civil, del 20 de septiembre de 
1918. M.P.: Tancredo Nannetti, GJ. xxvii, p. 77, ya citada, en nuestra 
opinión, apoya esta tesis. 
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cual se ha referido recientemente la Corte con-
siderándola un supuesto de caducidad, que no 
de prescripción extintiva, como lo reseñaremos 
con mayor detalle.

l La acción pauliana: un año desde la celebra-
ción del acto o contrato (art. 2491 C.C.)

En el ámbito de los títulos valores, el estatuto 
mercantil establece la caducidad para ciertas 
acciones cambiarias cuando se omite la presen-
tación o el protesto del instrumento.88

En la sentencia del 23 de noviembre de 2002, 
la Sala de Casación Civil abordó el estudio de la 
acción rescisoria por lesión enorme y determi-
nó que el artículo 1954 C.C. consagra un caso 
de caducidad y no de prescripción89. La norma 
dispone: “La acción rescisoria por lesión enor-
me expira en cuatro años, contados desde la 
fecha del contrato”.

Por su importancia, transcribimos algunos apar-
tes del fallo sobre el particular. Después de re-
señar los antecedentes de la caducidad en el 
derecho romano, donde el fenómeno no tenía 
que ver con el transcurso del tiempo, expresa 
el fallo:

[…] en la actualidad, el vocablo en comento se 
encuentra sustancialmente determinado por el 
tiempo o el plazo. Puede decirse, entonces, que 
la caducidad comprende la expiración (o deca-
dencia) de un derecho o una potestad, cuando 
no se realiza el acto idóneo previsto por la ley 

88  Artículos 729, 787, 801 C. de Co. El artículo 788 de la misma obra, en 
contravía de lo que ocurre en la caducidad, señala que los términos se 
suspenden en casos de fuerza mayor.

89  En contra de esta posición se manifiesta Hinestrosa, La prescripción 
extintiva, p. 271

para su ejercicio, en el término perentoriamen-
te previsto en ella. A este significado obedecen, 
en un sentido general, las nociones de plazo 
prefijado (delais-préfix) del derecho francés, 
plazo de caducidad (verwirkung) del derecho 
alemán y la decadencia del derecho italiano.

Por consiguiente, desde esta perspectiva es in-
herente y esencial a la caducidad la existencia 
de un término fatal fijado por la ley […], dentro 
del cual debe ejercerse idóneamente el poder 
o el derecho, so pena de extinguirse.

[…] Para efecto de establecer si un determina-
do plazo es de caducidad, cuando el legislador 
se hubiese abstenido de calificarlo explícita-
mente como tal, es menester entender prime-
ramente que el fundamento de aquella estriba 
en la necesidad de dotar de certidumbre a 
ciertas situaciones o relaciones jurídicas para 
que alcancen certeza en términos razonables, 
de modo que quienes están expuestos al obrar 
del interesado (sobre quien pesa la carga de 
actuar so pena de expirar su derecho o acción), 
sepan, si esto habrá o no de ocurrir.

 […] Nótese, por consiguiente, cómo la cadu-
cidad descansa, en últimas, sobre imperativos 
de certidumbre y seguridad de ciertas y de-
terminadas relaciones jurídicas, respecto de 
las cuales el ordenamiento desea, de manera 
perentoria, su consolidación, sin que ella deba 
concebirse como una sanción por abandono, ni 
haya lugar a deducir que envuelve una presun-
ción de pago o cumplimiento de la obligación, 
como tampoco pretende interpretar el querer 
del titular del derecho. 

[…] Vale decir, entonces, que los plazos de ca-
ducidad determinan de antemano el lapso de 
vigencia del derecho, potestad o acción respec-
tiva, la cual, en ese orden de ideas, nace con 
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un inevitable término de expiración a cuestas. 
Así las cosas, cuando la acción judicial está 
sometida a un plazo de caducidad, la presen-
tación idónea de la demanda no implica la inte-
rrupción de un término, sino la cabal ejecución 
del acto esperado, al paso que la no formula-
ción oportuna del libelo comporta la extinción 
irremediable de tal potestad; es decir, que si la 
presentación de la demanda judicial apareja la 
inoperancia de la caducidad, ello no obedece a 
que la misma se interrumpa, cual sucede, v. gr. 
con la prescripción, sino a que por el ejercicio 
oportuno de la acción, aquella, obviamente, no 
se consuma.

[…] En fin, dado que con la caducidad se pre-
tende la seguridad de las diversas relaciones 
jurídicas como premisa indispensable de la 
estabilidad del tráfico jurídico, mediante el se-
ñalamiento de un plazo –dies fatalis– que no 
se suspende y que, por ende, se cumple inexo-
rablemente a la hora precisa, es factible que el 
juez pueda decretarla de oficio, pues resultaría 
inaceptable que vencido dicho plazo, se oyera 
al demandante cuya potestad ya se extinguió. 
Desde esta perspectiva es palmario que la ca-
ducidad opera automáticamente, esto es, que 
no es necesaria instan cia de parte para ser re-
conocida.

[…] Examinado al tamiz de las consideraciones 
precedentes el artículo 1954 del Código Civil, 
[…], se tiene, en primer lugar, que el legislador 
se abstuvo de calificar expresamente la natu-
raleza de ese plazo, omisión que además de 
generar cierto desconcierto, torna imperioso 
para el intérprete determinarla; en segundo 
lugar, que del mismo se ha predicado invete-
rada y uniformemente, que comporta una de 
las condiciones de prosperidad de la preten-
sión rescisoria derivada de la lesión enorme, 
o sea, que uno de los requisitos esenciales de 

dicha acción estriba, justamente, en que la 
misma debe ejercitarse en el anotado lapso 
[…] igualmente, […], que ese lapso obedece a 
la necesidad de dotar de certidumbre y firmeza 
los negocios jurídicos [sic].

Destacadas, pues, estas particularidades del 
señalado plazo, se impone inferir que se trata 
de un término de caducidad que, en cuanto tal, 
fija precisa y fatalmente el tiempo durante el 
cual debe ejercitarse la acción.

[…] Infiérese, por consiguiente que, vencido el 
cuatrienio consagrado en el artículo 1954 del 
Código Civil, sin que se hubiese ejercitado la 
acción, se extingue tal facultad de manera au-
tomática, particularidad que, justamente, per-
mite al juez decretarla de oficio, sin que deba 
esperar actos complementarios derivados de 
la actitud asumida por el demandado. El con-
tratante sabe de antemano, que cuenta con un 
determinado tiempo para ejercitar su acción, 
sin que la expiración del mismo halle justifica-
ción en su dejadez, sino en el mero vencimien-
to del aludido plazo90 

Esta sentencia viene en apoyo de nuestra te-
sis sobre lo que es la caducidad y lo que es la 
prescripción liberatoria. Aunque la misma ley 
contribuye a la confusión de los conceptos; a 
pesar de que los conceptos de los doctrinan-
tes y de los tribunales no logran coincidir, esta 
propuesta de interpretación puede ser un pun-
to de partida para dilucidar esta problemática 
diferenciación.

90  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de 
septiembre de 2002. M.P.: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Exp: 6054. La 
tesis de esta sentencia fue reiterada en la del 13 de diciembre de 2006. 
M.P.: Pedro Octavio Munar Cadena. Ref: exp. 47001 3103 002 1999 
00385 01 (en: www.lexbase.com). 
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Siguiendo los criterios estudiados, el régimen 
de la prescripción liberatoria bien  puede formu-
larse legislativamente con unos principios uni-
formes en el derecho privado.

B. La imposibilidad de la ejecución

Al enumerar los modos de extinción de las obliga-
ciones, el artículo 1625 del C.C., en el ordinal 7° 
menciona “la pérdida de la cosa que se debe”. 
Dicho supuesto se consagra de manera impre-
cisa e incompleta porque, si bien la ocurrencia 
de ese evento produce la liberación del deudor, 
este efecto sólo se reconoce expresamente si 
de obligaciones de dar o entregar cuerpo cierto 
se trata y si la pérdida se produce por una causa 
extraña. El artículo citado y las normas que lo 
desarrollan (artículos 1729-1739 C.C.) no regla-
mentan la imposibilidad de le ejecución como 
una causal de alcance general para la extinción 
de todas las obligaciones, cuando las prestacio-
nes son de dar, hacer y no hacer.91 

Nuestro estatuto civil, siguiendo la formulación 
anti-técnica del Code Civil de Napoleón, se limi-
tó a regular la pérdida de la cosa debida como 
circunstancia especial que provoca la disolu-
ción de las relaciones obligatorias liberando al 
deudor, pero ha sido labor de los intérpretes 
extender la imposibilidad de cumplimiento para 
cobijar todos los casos en que al deudor queda 

91  El Código Civil argentino en su artículo 888, por ejemplo, hace referen-
cia a la imposibilidad de pago de manera general, y la reglamentación 
aplica a cualquier tipo de obligación. Cfr. Alterini, Atilio Aníbal y otros. 
Derecho de las obligaciones. Abeledo Perrot. 4ª ed. Buenos Aires, 2008, 
p. 422. En España, la dicción legal de la “pérdida de la cosa que se 
debe” también ha sido superada por la doctrina que, de manera más 
amplia, emplea el concepto de imposibilidad sobrevenida (Juan Manuel 
Abril Campoy y otra. La extinción de la relación obligatoria. En Manual 
de derecho civil. Derecho de obligaciones, responsabilidad civil, teoría 
general del contrato. 3ª. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2004, p. 401). 

impedido para satisfacer la prestación, siguien-
do el principio de que nadie está obligado a lo 
imposible. La máxima “ad imposibilia nemo te-
netur” de aceptación universal, atiende no sólo 
consideraciones de tipo técnico jurídico sino 
claras razones de equidad92 y de sentido común 
puesto que el derecho como disciplina social no 
puede exigir conductas irrealizables ni patroci-
nar la reparación de daños cuando las acciones 
u omisiones del obligado nada tienen de repro-
chable. No se puede exigir que una persona 
cumpla lo que es física o jurídicamente imposi-
ble y tampoco puede imponerse la obligación de 
resarcir perjuicios cuando el deudor ha dejado 
de honrar su compromiso por causas que le son 
del todo ajenas y que no estaba en posición de 
prever ni de evitar.

La imposibilidad tiene consecuencias en distin-
tos niveles, a saber: 1) en cuanto a la extinción 
de las obligaciones; 2) en cuanto a la respon-
sabilidad por incumplimiento y 3) en cuanto a 
la pregunta de quién corre con los riesgos de la 
inejecución (acreedor o deudor), es decir, se re-
laciona con la teoría de los riesgos en los contra-
tos bilaterales,93 problemas que analizaremos a 
continuación aunque no necesariamente en el 
mismo orden.

1. Relación con los principios de  
responsabilidad civil contractual

La imposibilidad de la ejecución como forma de 
extinción de las obligaciones guarda íntima re-

92  Abeliuk. René. Las obligaciones Tomo II. Editorial Temis S.A.-Editorial 
Jurídica de Chile. Bogotá, 1993, p. 974

93  Ospina, óp. cit., p. 455
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lación con el sistema de reparación de daños 
por el incumplimiento de obligaciones de origen 
contractual.94 Debe recordarse que bajo el régi-
men subjetivo de la responsabilidad que predo-
mina en nuestro ordenamiento jurídico, el deu-
dor que de manera maliciosa o por negligencia 
incumple obligaciones válidamente contraídas, 
debe resarcir los daños que con su conducta 
haya ocasionado al acreedor. 

Si en la etapa de ejecución el deudor se encon-
tró con un obstáculo insalvable de tal magnitud 
que le ha impedido satisfacer la prestación de 
dar, hacer o no hacer, siendo dicho impedimen-
to la razón única y directa de su incumplimiento, 
se encuentra legitimado para invocar la causa 
extraña para exonerarse de responsabilidad, 
pesando sobre éste la carga de la prueba de 
los hechos que la configuran. La fuerza mayor, 
el caso fortuito, el hecho de un tercero del cual 
no es responsable el deudor y la culpa exclusiva 
del acreedor rompen el vínculo de causalidad 
entre la conducta del deudor y el perjuicio, ra-
zón por la cual, a pesar de haber incumplido, 
nada debe95. Por un lado, se extingue su obli-
gación contractual por imposibilidad quedando 
liberado del vínculo y, por otro, no nace en su 
cabeza la obligación de indemnizar porque no 
puede atribuírsele la autoría de ningún hecho ilí-
cito. Se trata de un incumplimiento inimputable 
al deudor.

94  Cfr. Abeliuk, óp. cit., p. 973

95  Cfr. Alterini, óp. cit. p.417.

2. La causa extraña

El artículo 64 del C.C. define la fuerza mayor 
o caso fortuito como el imprevisto a que no es 
posible resistir y de manera ilustrativa enuncia 
“un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los autos de autoridad ejercidos por 
un funcionario público, etc.”96 

A su turno, el artículo 1616 del C.C. –una de las 
pocas normas de ese estatuto que se refiere al 
tema de los perjuicios en la responsabilidad ci-
vil– en su parte final dispone que la mora pro-
ducida por fuerza mayor o caso fortuito no da 
lugar a indemnización de perjuicios y de manera 
expresa permite a los contratantes celebrar con-
venios que modifiquen esa regla.

96 La doctrina ha distinguido conceptualmente la fuerza mayor del caso 
fortuito. Por ejemplo, el argentino Mario Cesar Gianfelici señala que 
mientras el caso fortuito designa los hechos producidos por la naturaleza 
como los terremotos, tempestades e inundaciones, la fuerza mayor se 
refiere a los hechos generados por el hombre tales como guerras, asalto 
por bandas armadas, hechos del príncipe. (Cfr. la obra Caso fortuito y 
caso de fuerza mayor en el sistema de responsabilidad civil. Editorial 
Abeledo - Perrot. Buenos Aires, 1995, p. 29). En el mismo sentido se ex-
presa Francisco Soto Nieto en el libro El caso fortuito y la fuerza mayor. 
Los riesgos en la contratación. Ediciones Nauta S.A. Barcelona, 1965, p. 
21. La jurisprudencia colombiana en todo caso ha reconocido que estas 
dos voces –fuerza mayor y caso fortuito- tienen idéntica significación y 
ha señalado que tienen en derecho el mismo efecto liberatorio: la exo-
neración del deudor. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 
Sentencias del 5 de julio de 1935, M.P.: Eduardo Zuleta Angel. GJ, tomo 
42, núm. 1897-1903, p. 52; del 7 de marzo de 1939. MP. Liborio Esca-
llón. GJ, tomo xlvii, núm. 1940, p. 704; del 20 de noviembre de 1989. 
Magistrado Ponente: Alberto Ospina Botero y del 26 de julio de 2005 
M.P.: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Ref: Exp: 050013103011-1998 
6569-02. http://vex.com. Consultada el 25 de mayo de 2009 a las 10:16 
a.m.). Hinestrosa sostiene que el ordenamiento nacional no distingue 
la vis maior del casus fortuitus; no permite diferenciación entre el acon-
tecimiento de origen del todo externo a la actividad del deudor y el de 
origen interno. “Aquellas dos figuras corresponden a una misma noción; 
el ordenamiento toma los dos términos como sinónimos. Lo que no obsta 
para que, en general, los jueces tiendan a juzgar con mayor severidad y 
rigor el desempeño del deudor (demandado) frente a los hechos surgi-
dos en el desarrollo de la actividad correspondiente para la aceptación 
de su extraneidad al deudor y por ende para el reconocimiento de su 
poder liberatorio, dependiente, en últimas, de la ausencia de culpa del 
deudor.” Op. cit .Pp. 790- 791. Por su parte, Alterini, reseñando el caso 
argentino, indica que la doctrina y la jurisprudencia de ese país conside-
ran ambos conceptos (fuerza mayo y caso fortuito) como sinónimos y 
dotados de idénticos efectos jurídicos. (Alterini, óp. cit., p. 405)
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Mucho se ha discutido sobre la noción y verda-
dero alcance de estos conceptos que, como sal-
ta a la vista, tienen crucial importancia en ma-
teria de obligaciones. No es el propósito de este 
escrito revisar la extensa doctrina y las nume-
rosas decisiones judiciales que se han pronun-
ciado sobre estas instituciones aceptando en 
unos casos y descartando en otros la excepción 
de fuerza mayor o caso fortuito;97 sin embargo, 
es necesario traer a colación sus característi-
cas más sobresalientes para comprender ca-
balmente la imposibilidad de la ejecución –sea 
esta física o jurídica–98 como forma de extinción 
de las relaciones obligatorias.

Teniendo en cuenta la definición legal, los he-
chos que se alegan como constitutivos de la 
fuerza mayor o caso fortuito deben ser, en pri-
mer lugar, “imprevistos”, es decir, que una per-
sona diligente, colocada en la misma situación 
del deudor, no estaba en posibilidad de antici-
par por su rara ocurrencia, su carácter extraor-
dinario e inusitado.99 Lo imprevisto debe distin-
guirse de lo que se ha llamado “imprevisible”,100 

97  Cfr. el estudio detallado en el Capítulo viii del tomo ii (vol. 1) del libro 
Derecho de las obligaciones (Ediciones Uniandes-Temis Bogotá, 2010), 
“La causa extraña como eximente de responsabilidad”, por Juan Pablo 
Cárdenas Mejía. 

98  La imposibilidad física se deriva de situaciones fácticas que impiden la 
ejecución (hecho de la naturaleza, hecho de un tercero), al paso que la 
jurídica tiene que ver alguna determinación de derecho que obstaculiza 
por completo el cumplimiento (la expropiación de la cosa, por ejemplo). 
Cfr. Alterini, óp. cit., p. 408.

99  El Código civil argentino contiene la siguiente definición: Artículo 514: 
“Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha 
podido evitarse.”

100  El argentino Alterini señala que lo imprevisible es distinto de lo impre-
visto: imprevisto es lo que no se previó efectivamente. Va de suyo que 
quien no previó lo que era previsible puede estar incurso en culpa. (óp. 
cit., p.  407). Esta afirmación pone en evidencia los problemas semánti-
cos que se encuentran involucrados en la comprensión del primer requi-
sito de la fuerza mayor / caso fortuito.

punto en el que las interpretaciones han sido 
disímiles. Al respecto, la Corte Suprema de Jus-
ticia en algunos fallos estableció un estándar en 
extremo riguroso señalando que no hay lugar a 
exoneración cuando el hecho puede ser previsto 
por el deudor. En este orden de ideas, desde el 
punto de vista de la previsibilidad, ha afirmado 
la Corte que si “el acontecimiento es susceptible 
de ser humanamente previsto, por mas súbito y 
arrollador de la voluntad que parezca, no gene-
ra el caso fortuito ni la fuerza mayor […]”.101 

Por ejemplo, en el caso del atraco a un camión 
transportador con hurto de la mercancía, la Sala 
Civil rechazó la excepción de fuerza mayor:

Y no se remite a duda que el hecho aquí ale-
gado como constitutivo de fuerza mayor, e 
invocado por la demandada, se repite, como 
mera posibilidad, “atraco sufrido por conductor 
y vehículo”, era bien previsible por ella […]. Es 
de dominio público la inseguridad que soporta 
Colombia en ciudades y campos y la acción en 
que están empeñados sus gobernantes para 
combatir esta calamidad, desgraciadamente 
con resultado hasta ahora negativo.102

En contraste, se ha planteado una tesis que pa-
rece más razonable y ajustada a la finalidad de 
la causa extraña como mecanismo liberatorio 
de obligaciones contractuales y justificativa en 
la responsabilidad por daños. Bajo esta pers-
pectiva, lo imprevisible es aquello que un deu-
dor diligente no hubiese podido prever bajo las 

101  Cfr. al respecto la sentencia del 31 de agosto de 1942 (Sala de Negocios 
Generales) MP. Arturo Tapias Piloneta. G.J, tomo LIV, No.1989-1990, p. 
370.

102  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 10 
de abril de 1978. M.P.: Humberto Murcia Ballén. GJ, tomo CLVIII,  núm. 
2399, p. 57.
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mismas circunstancias que rodearon los hechos 
particulares que se alegan como constitutivos 
de la fuerza mayor y el caso fortuito. No se trata 
del hecho totalmente inconcebible, de lo inima-
ginable o que jamás ha ocurrido sino de aquello 
que, dentro de la situación fáctica que se valo-
ra, resulte altamente improbable. Lo imprevisi-
ble es, pues, lo que “dentro de los cálculos ordi-
narios o circunstancias normales de la vida, no 
haya sido posible al agente o deudor contemplar 
por anticipado su ocurrencia”.103 

Frente aquellos riesgos que sean usuales o nor-
males, el deudor debe tomar de manera diligen-
te las medidas de precaución necesarias, pero 
no se le puede exigir que, para tratar de cumplir 
algo imposible, realice esfuerzos o sacrificios 
heroicos, salidos de toda proporción. “La im-
previsibilidad se funda en que el mismo suceso 
no haya podido ser racionalmente previsto”;104 
es el evento imposible de prever porque no hay 
razón para suponer que sucederá. Dicha previ-
sión, en materia contractual, debe ser juzgada 
con respecto al momento de nacer la obligación 
y no al del incumplimiento porque es al tiempo 
del contrato que el deudor debe hacer una eva-
luación de los riesgos que pueda enfrentar.105

103  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de 
septiembre de 1961. M.P.: Gustavo Fajardo Pinzón GJ, tomo xcvii, núm. 
2246-2249, p. 64. 

104  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de 
diciembre de 1962. M.P.: Enrique López de la Pava. G.J, tomo C, Núme-
ros 2261, 2262, 2263 y 2264, P.269

105  Alterini, óp. cit., p. 406. El parámetro para determinar la previsibilidad 
es la diligencia que exige la obligación de que se trata. El C.C. argentino 
(art. 512) impone una diligencia in concreto apropiada a las circunstan-
cias del caso, pero no considera la condición especial o la facultad inte-
lectual de una persona determinada salvo en los contratos que suponen 
una confianza especial entre las partes. El autor afirma que en el campo 
extracontractual, la previsibilidad debe juzgarse al momento del hecho 
dañoso.

Esta racionalidad debe referirse necesariamen-
te a los tres criterios que ya ha decantado la 
Corte para precisar, en el caso concreto, la no-
ción de lo imprevisible en el ámbito de la causa 
extraña: “1) El referente a su normalidad y fre-
cuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su 
realización, y 3) El concerniente a su carácter 
inopinado, excepcional y sorpresivo.”106

El requisito de la irresistibilidad, por su parte, se 
refiere a la impotencia objetiva del deudor para 
evitar el fenómeno, por lo que se torna insupera-
ble y sus consecuencias no pueden conjurarse 
precisamente por su magnitud. Sobre este ele-
mento, la Sala Civil de la Corte ha predicado que 
“un hecho es irresistible, en el sentido estricto 
de no haberse podido evitar su acaecimiento 
ni tampoco sus consecuencias, colocando al 
agente –sojuzgado por el suceso así sobreveni-
do– en la absoluta imposibilidad de obrar del 
modo debido, habida cuenta que si lo que se 
produce es tan solo una dificultad más o me-
nos acentuada para enfrentarlo, tampoco se 
configura el fenómeno liberatorio […]”.107 En fin, 
el requisito de la irresistibilidad o inevitabilidad 
significa que, aunque haya sido efectivamente 
previsto, no puede ser evitado, a pesar de la dili-
gencia que haya sido puesta para ello.108

No es suficiente, en consecuencia, la enuncia-
ción teórica de los dos elementos que deben 

106  Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de julio de 2005 M.P.: Car-
los Ignacio Jaramillo (que reitera los criterios establecidos por la Senten-
cia de 23 de junio de 2000; exp. 5475).

107  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de 
julio de 2005, ya citada. M.P.: Carlos Ignacio Jaramillo. (Reitera las con-
sideraciones de la sentencia del 26 de noviembre de 1999, exp. 5220).

108  Alterini, óp. cit., p. 407
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darse simultáneamente para configurar la fuer-
za mayor y el caso fortuito, pues la presencia de 
éstos es una cuestión de hecho que el juez debe 
verificar en el caso concreto109. En ese orden de 
ideas, nuestra jurisprudencia ha señalado que 
su análisis ha de abordarse caso por caso para 
determinar si en efecto el hecho alegado fue im-
previsible e irresistible para ese deudor.110 Esto 
debe hacerse teniendo en cuenta las circuns-
tancias puntuales que existían al tiempo de la 
celebración del contrato –para juzgar la impre-
visibilidad– y al momento del acaecimiento del 
hecho –para determinar su irresistibilidad:

Si sólo puede calificarse como caso fortuito o 
fuerza mayor el hecho que concurrentemente 
contemple los caracteres de imprevisible o irre-
sistible, no resulta propio elaborar un listado de 
los acontecimientos que constituyen tal fenóme-
no, ni de los que no lo constituyen. Por tal vir-
tud ha sostenido la doctrina nacional y foránea 
que un acontecimiento determinado no puede 
calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza 
de su naturaleza específica, como constitutivo 
de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es 
indispensable, en cada caso o acontecimiento, 
analizar y ponderar todas las circunstancias 
que rodearon el hecho. Precisamente la juris-
prudencia nacional, teniendo en cuenta lo que 
se acaba de afirmar y los hechos que señala 
la ley como ejemplos de caso fortuito o fuerza 
mayor, ha afirmado que ‘el naufragio, el apre-

109  Planiol Marcel y Ripert, Georges. Tratado elemental de derecho civil. 
Las obligaciones. Trad. Por José M. Cajica. Cárdenas Editor y Distribui-
dor. México D.F. 1983, p. 385.

110  Sobre el particular, véase el estudio “Ad impossibilia nemo tenetur: tra-
tamiento jurisprudencial de la irresistibilidad y la imprevisibilidad de la 
fuerza mayor y el caso fortuito. Por Diego Romero Cruz. Trabajo de gra-
do, Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá 2009.

samiento de enemigos, los actos de autoridad’, 
propuestos por el artículo citado (1º de la Ley 
95 de 1890), como ejemplos de casos fortuitos, 
no son de siempre y en todo causas de irres-
ponsabilidad contractual. Eso depende de las 
circunstancias y del cuidado que haya puesto el 
deudor para prevenirlos. Si el deudor a sabien-
das se embarca en una nave averiada, que zozo-
bra; si temerariamente se expone a la acción de 
sus enemigos o comete faltas que lo coloquen a 
merced de la autoridad; o no toma las medidas 
adecuadas que hubieran evitado la inundación 
de su propiedad, sin embargo de que se cumple 
un acontecimiento por naturaleza extraño o do-
minador, no configuraría un caso fortuito.111

A ese respecto, la doctrina ha señalado sobre lo 
“imprevisto e inevitable” del hecho que impide 
la ejecución, que estos 

[s]on los caracteres concurrentes el casus, na-
turalmente sin darle a esos rasgos un sentido y 
un alcance absolutos, que llevarían al extremo 
de que nada sería imprevisible como tampoco 
inevitable, dentro de una ineludible proximidad 
de los dos conceptos. Debe haber necesaria-
mente cierta relatividad en la apreciación de 
los hechos, dentro del marco de las circunstan-
cias en que se produjeron y que se tendrán en 
cuenta, así como los grados de previsibilidad y 
probabilidad del caso y el comportamiento del 
deudor delante del obstáculo, esto con miras 

111  Sentencia de 31 de agosto de 1942. G.J. núm. 1989. Pág. 376. El 
fallo del 20 de noviembre de 1989 (M.P.: Alberto Ospina Botero. Juris-
prudencia y Doctrina, tomo xix.  núm. 217, enero de 1990) reiteró las 
consideraciones transcritas y añadió: “De suerte que no existe un mo-
delo ideal de fenómeno que sirva para determinar si un acontecimiento, 
considerado en forma abstracta y general, es o no caso fortuito o fuerza 
mayor, porque, se reitera, para concederle tal categoría, fuerza de ser 
irresistible, debe ser imprevisible, lo que depende esencialmente de la 
forma como el acontecimiento se presenta, o sea, de las circunstancias 
que lo rodearon.”
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a apreciar hasta donde el daño era evitable en 
sí.112

La imposibilidad de ejecución debe llenar en-
tonces unos requisitos exigentes si se tiene en 
cuenta que en virtud de ella se rompe un vínculo 
de derecho que había nacido para ser cumplido 
por el deudor en interés del acreedor. Se requie-
re, sin duda, mantener una posición estricta a 
la hora de valorar esta defensa del deudor. Pero 
debe ser factible para aquel invocar la excep-
ción si en efecto ha sido alcanzado por un hecho 
imprevisible e irresistible, según lo explicado 
anteriormente. Pero una aplicación mecánica e 
irreflexiva de estos requisitos haría nugatoria la 
efectividad de la figura que persigue justamente 
que el deudor no pueda ser forzado a solucionar 
su obligación si el pago se ha tornado imposible.

Adicionalmente, para que se configure la impo-
sibilidad como supuesto para liberar al deudor 
de su obligación, deben reunirse los siguientes 
requisitos:113

l que sea sobreviniente, 

l que sea externa al deudor,114 

112  Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. 3ª. ed. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 2008, pp. 787-788

113  Para Hinestrosa, la imposibilidad extintiva y liberatoria debe ser sobre-
venida, objetiva y absoluta y sobre todo inevitable, óp. cit., p. 787. Cfr. 
también ABRIL CAMPOY y OTRA, p. 402-403. Sobre los requisitos de la 
figura señalan: “1. la imposibilidad de la prestación de dar, hacer o no ha-
cer ha de resultar sobrevenida para provocar la extinción de la relación 
obligatoria. Ello es de todo punto coherente, por cuanto la posibilidad 
originaria es un requisito necesario de la prestación; 2. la imposibilidad 
sobrevenida debe ser ajena al deudor; que no medie culpad del deudor; 
3. Imposibilidad (física o legal) debe resultar absoluta y objetiva; 4. Que 
el deudor no se halle en situación de mora o que haya comprometido a 
entregar la misma cosa a varias personas.”

114  El requisito de la extraneidad supone que el hecho debe producirse en 
el exterior de la esfera de acción por la cual el deudor debe responder. 
Alterini, óp. cit., p. 407

l que sea definitiva y no meramente temporal,115 

l que sea absoluta y que no se trate simplemen-
te de mayor onerosidad o dificultad,116

115  Sobre imposibilidad temporal véase el Laudo arbitral de Guillermo Zu-
luaga y otros contra Hatogrande Yacht y Country Club Cartagena Limita-
da. Fecha: 20 de octubre de 2008 (Cámara de Comercio de Bogotá). Al 
respecto señala este fallo: “La imposibilidad debe ser definitiva; en otras 
palabras, la fuerza mayor debe presentarse como un obstáculo insalva-
ble que genere un impedimento permanente y sostenido en el tiempo, 
de forma que excuse al deudor el cumplimiento en forma permanente y 
no temporal. Si los hechos generadores del impedimento para cumplir 
tienen carácter temporal, el deudor debe proceder a ejecutar su pres-
tación cuando aquellos desaparezcan. En este caso, no hay, en estricto 
sentido, una imposibilidad con efecto extintivo sino una suspensión de 
la ejecución. El deudor debe atender las prestaciones pendientes dentro 
del menor tiempo posible después de cesados los hechos constitutivos 
de la fuerza mayor. La desaparición de la causa extraña no libera al obli-
gado sino que lo exonera de la mora y de sus efectos indemnizatorios 
mientras ella dure. Al respecto, ha apreciado la doctrina: “[...] no sería po-
sible hacer esperar mucho al acreedor o por tiempo indefinido; al punto 
de tronchar su interés en la relación de obligación [...] Las cosas no son 
para cualquier tiempo o circunstancia, sino sólo para un instante deter-
minado o un espacio de tiempo razonable que le siga.” (Fueyo Lanieri, 
Fernando. Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Editorial 
Jurídica de Chile. Santiago, 1992, p. 394)

116  Cubides, óp. cit., p. 509 y Aterini, óp. cit., p. 408. No pueden consi-
derarse como caso fortuito las dificultades o aumento de costo en la 
construcción de una obra aunque materialmente ésta la hagan más difícil 
y gravosa pues el caso fortuito depende, no tanto de la magnitud del 
suceso, como su naturaleza, consistente en hechos extraordinarios que 
no están al alcance de la previsión humana.” Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Civil de única instancia. Sentencia del 9 de diciem-
bre de 1936. M.P.: Eleuterio Serna. GJ, tomo xliv. núm. 1914-1915. p. 
789. “La imposibilidad relativa, entonces, no permite calificar un hecho 
de irresistible, pues las dificultades de índole personal que se ciernan 
sobre el deudor para atender sus compromisos contractuales, o aquellas 
situaciones que, pese a ser generalizadas y gravosas, no frustran –in 
radice– la posibilidad de cumplimiento, y que, ad cautelam, correlativa-
mente reclaman la asunción de ciertas cargas o medidas racionales por 
parte del deudor, constituyen hechos por definición superables, sin que 
la mayor onerosidad que ellas representen, de por sí, inequívocamente 
tenga la entidad suficiente de tornar insuperable lo que por esencia es 
resistible, rectamente entendida la irresistibilidad. Por eso, entonces, 
aquellos eventos cuyos resultados, por cualificados que sean, pueden 
ser superados con un mayor o menor esfuerzo por parte del deudor y, 
en general, del sujeto que los soporta, no pueden ser considerados, en 
forma invariable, como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, en 
sentido estricto.” (csj sentencia ya citada, del 26 de julio de 2005. M.P.: 
Carlos Ignacio Jaramillo). Sobre la figura de mayor onerosidad o “hards-
hip” véase el trabajo “La Alteración Fundamental del Equilibrio Contrac-
tual: Base Conceptual de la Figura del Hardship en los Principios de 
Unidroit sobre Contratos Comerciales Internacionales”, escrito por Na-
talia Gutiérrez de Larrauri. Trabajo de grado, Facultad de Derecho de 
la Universidad de Los Andes. Bogotá, 2010. En los Estados Unidos, la 
figura de “commercial impracticability” tiene una finalidad similar a la teo-
ría de la imprevisión (Restatement of Contracts, 2nd. Sección 261) . Con 
arreglo al principio rebus sic stantibus, se permite la revisión judicial del 
contrato de tracto sucesivo para restablecer la ecuación contractual. Cfr. 
Alterini, óp. cit. P 425 y siguientes; Abril Campoy y otra, óp. cit., p. 404; 
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l que sea total, es decir, que afecte toda la pres-
tación117. 

La jurisprudencia civil, sobre los requisitos de 
la fuerza mayor y del caso fortuito en materia 
contractual se ha pronunciado en innumerables 
ocasiones. Por su importancia y su estrecha 
relación con la imposibilidad de la ejecución, 
transcribimos el extracto de un importante fallo 
que resume el punto:

Ningún acontecimiento en sí mismo constituye 
fuerza mayor o caso fortuito liberatorio con res-
pecto a una determinada obligación contrac-
tual. La cuestión de la fuerza mayor no es una 
cuestión de clasificación mecánica de aconte-
cimientos. Cuando de tal fenómeno jurídico se 
trata, no sólo hay que examinar la naturaleza 
misma del hecho, sino indagar también sí éste 
reúne, con respecto a la obligación inejecuta-
da, los siguientes caracteres: 

a. no ser imputable al deudor; 

b. no haber concurrido con una culpa de éste, sin 
la cual no se habría producido el perjuicio inhe-
rente al incumplimiento contractual; 

c. ser irresistible, en el sentido de que no haya 
podido ser impedido y que haya colocado al 
deudor –dominado por el acontecimiento– en 
la imposibilidad absoluta (no simplemente en 
la dificultad ni en la imposibilidad relativa) de 
ejecutar la obligación; 

Abeliuk, Op. Cit, Pp. 698.699. La sección 313 del BGB (según reforma 
de 2002) permite solicitar adecuación del contrato si hubieren cambiado 
de forma importante las circunstancias que le servían de base. El artículo 
868 del C. de Co. consagra en nuestro medio la teoría de la imprevi-
sión. Cfr. también en el Tomo I de la obra Derecho de las Obligaciones 
(Ediciones Uniandes- Temis, Bogotá 2009) el Capítulo XI, “Teoría de la 
Imprevisión”, por Claudia P. Corchuelo Bernal.

117  Hinestrosa. óp. cit., p. 778 y 785; Alterini,  óp. cit., p. 409; Abeliuk, óp. 
cit., p. 981; Abril Campoy, Juan Manuel y otra, óp. cit, p. 404

d. haber sido imprevisible, es decir, que no 
haya sido lo suficientemente probable para que 
el deudor haya debido razonablemente preca-
verse contra él, aunque por lo demás haya ha-
bido con respecto al acontecimiento de que se 
trate, como lo hay con respecto a toda clase 
de acontecimientos, una posibilidad vaga de 
realización. 

e. esos cuatro caracteres de la fuerza mayor 
liberatoria (o caso fortuito liberatorio, pues ya 
tiene establecida la doctrina, que las dos ex-
presiones son sinónimas), pueden reducirse, 
bien analizadas las cosas, a la noción de im-
posibilidad de ejecución que se subdivide en 
varios elementos: en el espacio, imposibilidad 
de ejecución propiamente dicha, y, en el tiem-
po, imposibilidad de prever y evitar el aconteci-
miento […]. En efecto: la no imputabilidad (en 
sus dos manifestaciones: ausencia de culpa 
anterior y ausencia de culpa concomitante), 
constituye un requisito que en realidad queda 
absorbido por el de la irresistibilidad, que es 
la imposibilidad para el deudor de obrar de un 
modo distinto a como ha obrado, y, por su par-
te, la imprevisibilidad queda comprendida en la 
imposibilidad absoluta de ejecutar, que implica 
imposibilidad de prever y de evitar.118 

Para los efectos analizados, en la imposibilidad 
de la ejecución se incluye toda causa extraña: 
junto con la fuerza mayor y el caso fortuito, se 
entienden cobijados los hechos de terceros por 
quienes el deudor no se encuentra obligado a 
responder, y la culpa del propio acreedor, siem-
pre que ésta sea la causa exclusiva del incum-
plimiento. Este debe tener un nexo directo con 

118  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de 
julio de 1935. M.P.: Eduardo Zuleta Angel. GJ, tomo 42, núm. 1897-1903, 
p. 52
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el evento fortuito; la inejecución debe ser causa-
da únicamente por este119.

3. Imposibilidad de la ejecución

De acuerdo con lo expuesto previamente, la im-
posibilidad de ejecución puede definirse como 
un modo de extinguir las obligaciones que se 
presenta cuando por un hecho no imputable 
al deudor se hace imposible para éste cumplir 
la prestación debida120. Es uno de los casos en 
que el vínculo se disuelve y el deudor queda li-
bre aunque el acreedor no haya sido satisfecho.

El incumplimiento no imputable normalmente 
afecta la prestación en sí misma, que se torna 
irrealizable (imposibilidad objetiva)121, pero ex-
cepcionalmente puede recaer sobre las perso-
nas que se encuentran en los extremos de la 
relación obligatoria, deudor o acreedor, que por 
un hecho sobreviviente que recae sobre uno u 
otro, hace imposible la ejecución (imposibilidad 
subjetiva).

l Imposibilidad objetiva

En esta categoría se encuentra la imposibilidad 
de ejecutar la prestación pendiente de dar, ha-
cer o no hacer122.

119  Alterini, óp. cit., p. 412

120  Abeliuk, Op.Cit, p. 974. La Convención de Viena sobre compraventa in-
ternacional de mercancías, hace referencia al concepto de impedimento 
ajeno a la voluntad del deudor (art. 79)

121  Francesco Messineo emplea el término “imposibilidad objetiva sobre-
venida”. (Manual de derecho civil y comercial. Trad. de: Santiago Sentís 
Melendo. Ediciones Jurídicas Europa- América. Buenos Aires, 1955, p. 
398. 

122  Cfr. al respecto: “El objeto imposible” por Ricardo Uribe-Holguín. En: 50 

- Obligaciones de dar y entregar

La imposibilidad de ejecución en esta clase de 
obligaciones es la que se prevé específicamente 
en los artículos 1729 y siguientes del C.C. 

En las prestaciones de dar, como es bien sabido, 
el deudor debe transferir el dominio u otro dere-
cho real, que a partir de ese momento se radica 
en el patrimonio del acreedor convirtiéndose en 
el nuevo titular, en virtud del modo tradición123. 
Las obligaciones de simple entrega –que son 
prestaciones de hacer– exigen al obligado ceder 
la tenencia temporal de una cosa para su uso, 
goce o explotación por el acreedor, con cargo a 
restituirla cuando ocurra el hecho previsto para 
el efecto por la ley o el contrato.124

La imposibilidad de dar o entregar un cuerpo 
cierto que se debe, ya sea por que ha pereci-

ensayos sobre obligaciones y contratos. Temis. Bogotá 1970. 

123  “Art. 740 C.C. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las 
cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, ha-
biendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y 
por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del domi-
nio se extiende a todos los otros derechos reales.” Las obligaciones de 
dar (modo tradición) deben estar precedidas por un contrato (título) que 
prevea la obligación del dueño de una cosa – o titular de otro derecho 
real- de transferir el dominio a la otra parte (acreedor): Cfr. el art. 745 
C.C. En el sistema colombiano, del título surge la obligación de dar; de 
la realización del modo –tradición- surge la titularidad del acreedor so-
bre el derecho real que se transfiere. Cfr. los artículos 754 al 756 C.C. 
sobre la forma como se hace la tradición de bienes muebles y de bienes 
inmuebles. En los primeros, con la aprehensión material e una cosa pre-
sente, mostrándola, entregando las llaves donde esté guardada la cosa, 
poniendo la cosa a disposición del otro en un lugar convenido. Para los 
bienes inmuebles, la tradición se efectúa por la inscripción del título en la 
oficina de registro de instrumentos públicos. En materia comercial, para 
completar la tradición de inmuebles, se exige además de esta inscrip-
ción, la entrega material al acreedor de la cosa.

124  Debe distinguirse la obligación de entregar (como en el arrendamiento 
o en la prenda sin tenencia prevista en el régimen mercantil, contratos 
consensuales de los que surge dicha obligación) de los contratos reales 
en los que la entrega- para los bienes no fungibles- o tradición de la 
cosa –para los fungibles– se requiere para perfeccionar el contrato y no 
para cumplirlo (ej: comodato, prenda civil, depósito, mutuo), conforme lo 
señala el art. 1500 C.C.
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do, se ha perdido, destruido, desaparecido o por 
que ha quedado fuera del comercio,125 libera al 
deudor si la obligación era de especie o cuer-
po cierto,126 Estas son las obligaciones que re-
caen sobre cosas que se determinan por su in-
dividualidad, que las hacen inconfundibles con 
cualquier otra.127 En otras palabras, el acreedor 
espera recibir de manera específica la cosa 
acordada, que no puede sustituirse por otra así 
sea de características muy similares.

- Obligación de dar

De acuerdo con la ley, la obligación de dar con-
tiene la de entregar la cosa y si esta es un cuer-
po cierto, contiene además la de conservarla 
hasta su entrega so pena de pagar los perjuicios 
al acreedor que no se ha constituido en mora de 
recibir (art. 1605 C.C.); la obligación de conser-
var la cosa exige que se emplee en su custodia 
el debido cuidado (art. 1606 C.C.).

Ahora bien, en los negocios traslaticios de na-
turaleza civil y comercial, la tradición de bienes 
muebles se rige por unos mismos principios, 

125  Por ejemplo, si la autoridad competente establece un monopolio legal o 
prohíbe la comercialización de los bienes objeto del contrato de suerte 
que el deudor no puede entregarlos.

126  Sobre la pérdida de la cosa que se debe, véase el fallo de la Sala Civil 
del 6 de mayo de1968 (M.P.: Flavio Cabrera Dussán. GJ. 124, Nº 2297-
2299, p. 97): “La cosa se pierde o perece, como lo dice el artículo 1729 
del Código Civil, cuando se destruye, o cuando deja de estar en el co-
mercio, o cuando desaparece y se ignora si existe. En caso de pérdida 
de la cosa por ocurrir alguna de tales circunstancias, la obligación se 
extingue, pero sólo a condición de que la cosa haya parecido sin hecho o 
culpa del comprador, porque de conformidad con el artículo 1730 ibídem, 
siempre que la cosa parece en poder del deudor, se presume que ha 
sido por hecho suyo; y de acuerdo con el artículo 1731, si la cosa parece 
por obra o durante la mora del deudor, la obligación de éste subsistente, 
aunque varía de objeto: el deudor es obligado al precio de la cosa y a 
indemnizar al acreedor.”

127  Vodanovic, Antonio. Derecho de obligaciones. Ediciones Periodísticas y 
estadísticas. Santiago, 1970, p. 138

que son los establecidos en los artículos 740 y 
siguientes de Código Civil.128 En estos casos, la 
obligación de dar el cuerpo cierto puede extin-
guirse para el tradente si el bien respectivo se 
destruye o se pierde sin su culpa y por esa cau-
sa no puede ponerse en poder del adquirente.

El caso de los inmuebles merece una precisión. 
En efecto, como en los actos civiles la tradición 
de los bienes raíces se efectúa con el trámite 
formal de inscribir el título (compraventa, per-
muta donación, por ejemplo) en la oficina de 
registro de instrumentos públicos, esta obliga-
ción a primera vista no se tornaría imposible por 
la pérdida del inmueble (por fuego, terremoto, 
disturbios, etc.) sino solamente por la imposibi-
lidad absoluta y definitiva de acceder al regis-
tro, hipótesis ciertamente inusual. De no pre-
sentarse esta situación, nunca sería imposible 
para el tradente cumplir con su obligación de 
tramitar la inscripción para de esa manera colo-
car al adquirente en posición de dueño o titular 
del derecho real de que se trate. Es más, como 
el trámite mencionado no es intuitu personae, 
puede el mismo adquirente o cualquier persona 
en su nombre inscribir el título en la oficina com-
petente, pagando el arancel que corresponda. 
Sin embargo, en materia civil se entiende –por 
razones obvias que saltan a la vista teniendo en 
cuenta la función económica que cumplen los 
contratos traslaticios– que el tradente de bien 
inmueble debe entregar materialmente la cosa 
al adquirente para que ejerza la posesión pacífi-

128  El art 2º del Código de Comercio señala que la ley civil es aplicable 
cuando no hay norma comercial que rija el punto. Como, en estricto sen-
tido, se trata de los modos de adquirir y no de las obligaciones y los con-
tratos, la remisión directa al derecho común no debe hacerse en virtud 
del artículo 822 del ordenamiento comercial.
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ca como nuevo señor y dueño, tal como lo orde-
na el artículo 1605 C.C, arriba mencionado. De 
ahí que, realizada la inscripción del título, pue-
de suceder que la entrega material no se lleve 
a cabo. Si ello ocurre por pérdida fortuita de la 
cosa, indudablemente se extingue la obligación 
del deudor de ella.

Por su parte, el artículo 922 del C. de Co. dispo-
ne que en los negocios comerciales, la tradición 
de bienes raíces requerirá, además del registro 
del título, la entrega material de la cosa al ad-
quirente, norma que claramente establece la 
posibilidad de que la pérdida o destrucción del 
inmueble ocurrida después de celebrado el con-
trato, pero antes cumplida la obligación de tradir, 
produzca la liberación del deudor-tradente.129

- Obligación de entregar

En estas obligaciones, que pertenecen a la ca-
tegoría de las de hacer, el deudor debe poner 
el bien materialmente a disposición del acree-
dor –sea de manera directa y personal o en otra 
forma acordada–, sin transferir su propiedad y 
se entiende comprendida también la entrega de 
la cosa cuya restitución se debe.130 Estas pres-
taciones se extinguen igualmente por imposibi-
lidad objetiva, si la especie que se debe se ha 
perdido, destruido, desaparecido o salido del 

129  Esto ha justificado la reglamentación del proceso especial de entrega 
de la cosa del tradente al adquirente, en el artículo 417 del Código de 
Procedimiento Civil: “El adquirente de un bien cuya tradición se haya 
efectuado por inscripción del título en el registro, podrá demandar a su 
tradente para que le haga la entrega material correspondiente. También 
podrá formular dicha demanda quien haya adquirido en la misma forma 
un derecho de usufructo, uso o habitación, y el comprador en el caso del 
inciso primero del artículo 922 del Código de Comercio [...]”. 

130  Por ejemplo, la obligación del arrendatario de restituir el bien arrendado 
cuando termina el contrato, y la restitución de la cosa retenida a su pro-
pietario cuando ha pagado al retentor la obligación así garantizada.

comercio por una causa extraña, es decir, sin 
culpa del deudor. La pérdida debe ser total para 
se produzca la extinción; cuando queda una 
parte de ella la obligación subsiste en esa parte 
y el deudor está obligado a entregarla.131

Tanto en las prestaciones de dar como en las de 
entregar cuerpo cierto, la extinción ocurre por la 
pérdida de la cosa, cuando es de especie y fue 
causada por fuerza mayor o caso fortuito. Como 
son obligaciones de resultado, en línea con los 
principios de prueba de la culpa en materia de 
responsabilidad civil, siempre que la cosa pere-
ce en poder del deudor, se presume que ha sido 
por el hecho o por culpa suya.132 En este evento, 
de acuerdo con la ley, pesa sobre el deudor que 
no entrega la cosa, la carga de probar que su in-
cumplimiento obedece a una causa extraña.133 

De acuerdo con lo anterior, la liberación del deu-
dor o su responsabilidad por incumplimiento, se 
rige por las siguientes reglas134:

1. Si la cosa perece por una causa extraña (fuerza 
mayor, caso fortuito, intervención de un tercero 
del que no debe responder el deudor o culpa 
exclusiva del acreedor) que reúna las caracte-
rísticas estudiadas, el deudor queda liberado 
de la obligación y no debe reparar ningún per-
juicio. Si la pérdida fue causada por un tercero, 

131  Cubides Camacho, Jorge. Obligaciones. Pontificia Universidad Javeria-
na. Ciencias Jurídicas. Bogotá 2005, p. 515

132  Art. 1730 C.C.

133  Art. 1604, inciso 3º C.C.: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe 
al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”, 
reiterado por el Art. 1733: “El deudor es obligado a probar el caso fortuito 
que alega.” En armonía con lo anterior, el art. 1757 ibídem, dispone que 
incumbe probar la extinción de las obligaciones al que la alega.

134  Cfr. Cubides, óp. cit., p. 510 y Abeliuk, óp. cit., p. 977
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el acreedor podrá exigir que se le cedan los de-
rechos o acciones que tenga el deudor contra 
aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido 
la cosa.135

2. Si quien está obligado a entregar y no lo hace, 
no desvirtúa la presunción de culpa que sobre 
él pesa, no debe ya la cosa por haber perecido 
pero tendrá a su cargo el valor de ella y será res-
ponsable de indemnizar perjuicios pues la es-
pecie se ha perdido por culpa o durante la mora 
del deudor.136 Si el acreedor prueba el dolo del 
deudor, podrá reclamar, además, los perjuicios 
directos previsibles e imprevisibles.137

3. Si la pérdida se debe al hecho –no culposo– del 
deudor que ignoraba la obligación,138 es decir, 
a una conducta positiva ejecutada por él que 
produce la destrucción de la cosa, se deberá 
solamente el precio sin indemnización de per-
juicios.139

4. En línea con los principios de la responsabili-
dad civil, en el hecho o culpa del deudor que 
ha ocasionado la pérdida de la cosa, se com-
prende el hecho o culpa de las personas por 
quienes fuere responsable.140 

135  Art. 1736 C.C.

136  Art. 1731 C.C.

137  Art. 1616 C.C. 

138  Por ejemplo, el heredero que no ha aceptado la herencia y destruye una 
cosa que el causante debía dar o entregar.

139  Art. 1737 C.C.

140  Art. 1738 C.C. En materia extracontractual, los artículos 2346, 2348 
2347 y 2349 C.C. establecen los principios de responsabilidad vicaria o 
por el hecho de otra persona que está bajo subordinación o dependencia 
(responsabilidad indirecta), por una presunción de culpa por mala elec-
ción, in eligendo o deficiente vigilancia, in vigilando. Tratándose de per-
sonas jurídicas, la jurisprudencia ha sentado la regla de que responden, 
de manera directa conforme lo establece el artículo 2341 del C.C., por 
los hechos de sus empleados y dependientes, si el daño ocurre cuan-
do se encuentran en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. 

5. Si estando el deudor en mora, la pérdida hubie-
se ocurrido igualmente en poder del acreedor 
–hecho que compete probar al deudor– sólo 
deberá aquel perjuicios moratorios pero no el 
precio de la cosa.141

6. Si la cosa perece en poder del deudor durante 
la mora del acreedor en recibirla, la obligación 
se extingue y no hay lugar al pago de perjuicios, 
salvo que haya culpa grave o dolo del deudor.142

7. Si el deudor ha asumido responsabilidad por 
todo caso fortuito o por alguno en particular, se 
observará lo pactado; en otras palabras, la pér-
dida fortuita no tendrá, en los eventos pactados, 
fuerza liberatoria.143 Estos convenios sobre 
mayor responsabilidad del deudor son válidos 
pues versan sobre derechos patrimoniales y 
la ley respeta la libertad de los particulares 
para obligarse144. De acuerdo con Pothier, 

En la responsabilidad contractual, se aplican los mismos principios de 
la responsabilidad de las personas jurídicas, con matices. El contrato 
solo puede ser celebrado por quienes tienen poderes de representación 
pero su incumplimiento puede provenir de agentes o dependientes sin 
facultad de obligar. El art. 1738 C.C. permite aplicar los principios men-
cionados. Hinestrosa considera que este disposición permite vincular la 
responsabilidad del deudor en todas las circunstancias en que de he-
cho o ha asumido un riesgo, como el ejemplo de los sub-contratistas en 
sub-contratos de obra, de transporte, de prestación de servicios o de 
los auxiliares de que se vale para la ejecución del trabajo o la obra, o 
de los proveedores de bienes o servicios (outsourcing) con los mismos 
fines. (óp. cit. 778). Esta extensión es cuestionable por cuanto somete 
a los contratistas independientes, que actúan con autonomía técnica, a 
las mismas reglas de responsabilidad que los empleados o agentes que 
obran bajo relaciones de subordinación o dependencia.

141  Art. 1731. 2º inciso C.C. Cfr. Cubides, óp. cit., p. 513

142  Art. 1739 C.C. Según Hinestrosa, para que el acreedor asuma el riesgo 
durante la mora accipiendi, se requiere notificación de la oferta de pago 
por consignación, óp. cit., p. 801

143  Art. 1732 C.C. 

144  Cubides, óp. cit., p. 512; Hinestrosa, óp. cit., p. 789. La validez de estas 
estipulaciones dependerá de que se cumplan Los requisitos de validez 
de los actos jurídicos y que no sea una cláusula abusiva, por ejemplo, 
que se imponga en un contrato por adhesión a un consumidor por parte 
de un empresario que tiene posición dominante en el mercado. Con la 
función contraria, esto es, para restringir los casos en que se libera el 
deudor, suelen pactarse las llamadas “cláusulas de irresponsabilidad”. 
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las convenciones por las que un deudor se ha 
encargado de los casos fortuitos, no son con-
trarias a la equidad que debe reinar en los con-
tratos, sobre todo cuando el deudor [que] se 
ha encargado del riesgo recibe de la otra parte 
alguna cosa equivalente a la estimación del 
riesgo de que se ha encargado, puesto que los 
riesgos son susceptibles de apreciación.145

8. Quien haya hurtado o robado un cuerpo cierto 
no podrá, en ningún caso, alegar su pérdida 
por caso fortuito para esquivar su obligación de 
pagar el valor de la cosa y los daños resultan-
tes, sin perjuicio de la responsabilidad penal.146

9. Si la cosa debida es un género, no se extingue la 
obligación, pues aquel no perece (genera non 
perunt), al ser posible su reemplazo por otra 
cosa de la misma calidad.147 Mientras el géne-
ro debido subsista, la obligación del deudor no 
se extingue por imposibilidad de ejecución.148 
El retraso del deudor mientras obtiene otros 
individuos del mismo género, no desencadena 

De acuerdo con Alterini, las partes pueden pactar libremente que si ocu-
rre algún evento que anuncian cuya caracterización como fuerza mayor 
puede ser dudosa, el deudor se exonerará de responsabilidad, tanto del 
cumplimiento como de los daños. La jurisprudencia argentina ha consi-
derado válidas esas cláusulas por cuanto no lesionan el orden público y 
sirven para interpretar la voluntad de las partes. (óp. cit., p.  415) 

145  Pothier, R. J. Tratado de las obligaciones. Biblioteca Jurídica Heliasta. 
Buenos Aires, 1978, p. 417

146  Art. 1735 C.C., Messineo explica que en estos casos nunca hay libera-
ción del deudor si ha sustraído ilícitamente la cosa que posteriormente 
alega como extraviada. Está, en todo caso, obligado a abonar su valor, 
óp. cit., p. 339. 

147  Art. 1565-1567 del C.C. Cfr. Hinestrosa, óp. cit. 802. Ricardo Uribe-Hol-
guín en su escrito “Genera non pereunt” plantea una solución distinta. 
Sostiene que no hay razón para distinguir las obligaciones de especie y las 
de género en cuanto a la imposibilidad; ambas deberían extinguirse pues 
tan imposible es hacer una entrega de una especie que ha perecido como 
hacerla de cosa genérica cuyo comercio se ha prohibido. En: 50 ensayos 
sobre obligaciones y contratos. Temis, Bogotá, 1970, pp. 135- 139

148  Ospina, óp. cit. P. 457OSPINA, Op. cit.lazo por otra cosa de la misma 
calidad.sa y los perjuicios resultantes, r, la p del acreedor)o alega”

perjuicios moratorios.149 Pero la desaparición de 
todo el género –cuando el género es limitado 
y se agota por completo– produce los mismos 
efectos de la pérdida del cuerpo cierto.150 Puede 
ocurrir también que un género se agote o quede 
temporalmente fuera del comercio, caso en el 
cual la imposibilidad sería temporal y el deudor 
pueda satisfacer la prestación cuando aquella 
termine, sin que sea responsable por los da-
ños.151 Las reglas mencionadas en este numeral 
se aplican a las obligaciones dinerarias.152

10. Si la imposibilidad es parcial, imputable al deu-
dor y el incumplimiento reviste importancia, el 
acreedor puede escoger entre pedir la reso-
lución del contrato o exigir cumplimiento par-
cial con indemnización de perjuicios. Si no es 
de importancia, el acreedor sólo puede pedir 
cumplimiento parcial e indemnización de per-
juicios.153

11. Si la imposibilidad es temporal, el deudor debe 
indemnizar si le es imputable; por su parte, el 

149  “La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a in-
demnización de perjuicios.” Art. 1616, inciso 2º C.C.

150  Cfr. Claro Solar, óp. cit., p. 559, Hinestrosa, óp. cit., p. 820 y Alterini, óp. 
cit., p. 423

151  Planiol y Ripert, óp. cit., p. 385 

152  CSJ, Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de julio de 1935. M.P.: 
Alberto Zuleta Ángel: “[...] ningún acontecimiento, sea cual fuere la na-
turaleza de éste, puede constituir con respecto a una determinada obli-
gación en dinero, como la contenida en la cláusula 7ª del contrato que 
se estudia, fuerza mayor o caso fortuito liberatoria, porque –según se ha 
visto– la fuerza mayor liberatoria supone imposibilidad absoluta de eje-
cución (es decir, una imposibilidad, que por ser absoluta, se aprecia, no 
con respecto a las condiciones peculiares del deudor, sino con relación a 
un tipo abstracto de deudor), y es claro que no se concibe tal imposibili-
dad para la entrega de una suma de dinero, así como no se concibe, en 
general, para las obligaciones de género: genera no pereunt. Mientras 
que la fuerza mayor puede tener muy vasta aplicación si ha prometido 
un cuerpo cierto, y una aplicación ya menor si el objeto hace parte de 
un genus limitatum, si el deudor debe una cosa de género, que no per-
tenezca a un genus limitatum, no puede invocar la fuerza mayor para no 
entregarla.” (GJ, tomo 42, núm. 1897-1903, p. 52)

153  Abeliuk, óp. cit., p. 981
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acreedor puede exigir la prestación devolvien-
do la indemnización compensatoria.154

Obligaciones de hacer, distintas   
de entregar cosas

Cuando el deudor promete ejecutar alguna ac-
ción en beneficio del acreedor, los hechos so-
brevinientes sin su culpa que le impiden pagar, 
lo excusan de cumplir; la obligación se extingue 
si el hecho no puede ser realizado por un terce-
ro, y no debe pagar perjuicios. En estas obliga-
ciones, el análisis varía según la naturaleza del 
hecho prometido, de suerte que saber si el cum-
plimiento de la obligación realmente ha llegado 
a ser imposible, es una cuestión de hecho que 
el juez debe valorar en el caso concreto.155 

Se reitera que la imposibilidad debe ser absolu-
ta y perpetua; no simplemente temporal o acci-
dental. Como ya se mencionó, no bastaría que 
un cambio de circunstancias, sobrevenido entre 
la época del contrato y su ejecución hubiera he-
cho ésta más difícil o más onerosa.156

Obligaciones de no hacer

La ley no se refiere a la imposibilidad en las 
obligaciones de abstención y la doctrina, salvo 
pocas excepciones, no dedica mayor atención 
a esta problemática. Aunque no es la situación 
más frecuente y en ellas es más difícil que so-
brevenga el impedimento absoluto, también es 
factible que se presente imposibilidad para que 

154  Ídem, p. 982

155  Planiol y Ripert, óp. cit., p. 385.

156  Claro Solar, óp. cit., p. 560.

el deudor mantenga su conducta negativa.157

Hinestrosa sostiene, respecto de las obligacio-
nes de no hacer, que 

[…] es general la afirmación de que en ella es 
inadmisible la imposibilidad de ejecución, y las 
eventualidades que pueden mostrarse de im-
posibilidad son del todo marginales: el deudor 
que por metus se ve forzado a realizar la con-
ducta prohibida […].158

Cierto es que se trata de un caso de rara ocu-
rrencia, pero a los deudores de obligación de no 
hacer, debe aplicárseles la regla general de la 
imposibilidad de la ejecución como método ex-
tintivo, siempre que el hecho sobreviniente cum-
pla los requisitos que con anterioridad se han 
señalado.

La teoría de los riesgos

En las obligaciones de dar, hacer y no hacer hay 
lugar a estudiar los efectos que tiene la extinción 
de la deuda por imposibilidad, sobre la contra-
prestación que pesa sobre la otra parte en un 
contrato bilateral, problema que se conoce como 
la “teoría de los riesgos”.159 En nuestros Códigos, 
esta situación se encuentra reglamentada espe-
cíficamente para las obligaciones de dar y en-

157  Abeliuk, menciona como ejemplo la obligación de no demoler una pared 
que no puede cumplirse porque la autoridad ordena hacer la demolición. 
óp. cit., p. 979.

158  Hinestrosa, óp. cit., p. 804.

159  Algunos autores la llaman “teoría del riesgo”, pero otros han preferido 
utilizar el plural para distinguirla de la “teoría del riesgo” o el riesgo crea-
do, que se refiere a un criterio de imputación en la responsabilidad civil, 
especialmente extracontractual, incluso para predicar responsabilidad 
objetiva, cuando el daño se causa en ejercicio de actividades peligrosas. 
En este escrito emplearemos la expresión en plural, para evitar confusio-
nes.
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tregar cuerpo cierto. Pero teniendo en cuenta el 
carácter general de la imposibilidad como modo 
extintivo, debe darse respuesta al interrogante 
sobre la supervivencia o no de la obligación de la 
otra parte en un contrato sinalagmático, cuando 
el deudor no puede ejecutar la prestación por un 
hecho que no le es imputable.

Revisando en primer lugar la pérdida del cuer-
po cierto sin culpa el deudor, es claro que este 
queda liberado. Pero cuando esa obligación se 
enmarca en un contrato bilateral que supone 
prestaciones recíprocas, surgen varias pregun-
tas ¿cuál es la suerte de la contraprestación a 
cargo de la otra parte? ¿Se extingue igualmente 
o se mantiene vigente por ser todavía posible? 
¿Si la contraparte ya ejecutó su obligación, pue-
de el deudor liberado conservar la prestación? 
¿Debe restituirla?

Empezaremos por afirmar lo obvio: el dueño es 
quien debe correr con el riesgo de la pérdida de 
las cosas de su propiedad, puesto que es su pa-
trimonio el que se afecta cuando tales bienes 
desaparecen o se destruyen. No sólo se dismi-
nuye el valor de los activos del titular sino que 
este pierde el disfrute y el provecho económico 
que esas cosas le reportaban. En una situación 
estática, de goce de derechos reales, se impone 
lógicamente la regla res perit domino160.

En los derechos personales (situación dinámi-
ca), el riesgo se presenta cuando, entre la ce-
lebración del contrato bilateral traslaticio y el 

160  Cfr. Abeliuk, p. 982. Esta regla resulta evidente cuando el propietario de 
un bien quiere trasladar el riesgo de pérdida a un tercero, debe contratar 
un seguro de daños, pagando una prima para que contractualmente el 
asegurador asuma el siniestro.

cumplimiento de la obligación de dar o entregar 
la especie acordada, ésta se ha hecho imposi-
ble sin que la inejecución pueda atribuirse al 
deudor.161 Aquí las posibles soluciones legales 
frente a la contraprestación, son dos,162 aunque 
se trata de normas supletivas que pueden ser 
derogadas por los contratantes: 

1. El riesgo lo corre el acreedor o res perit cre-
ditori, lo cual significa que el acreedor de la 
cosa (por ejemplo, el comprador) no la recibirá 
por haber perecido esta y no obstante, deberá 
cumplir la prestación a su cargo, si ella es po-
sible, pudiendo la otra parte (por ejemplo, el 
vendedor) incluso demandar coactivamente su 
cumplimiento (por ejemplo, el precio). Si la con-
traprestación ya había sido pagada, el deudor 
liberado puede retener el pago. Aquí, a pesar 
del carácter sinalagmático y conmutativo del 
contrato, se presenta un evidente desequilibrio 
en las prestaciones: mientras el deudor de la 
cosa perdida nada debe, su contraparte no 
queda exonerada. Esta es la solución arcaica 
que adoptó nuestro Código Civil en los artículos 
1607 –con carácter general– y 1876 –para la 
compraventa.

2. El riesgo lo corre el deudor o res perit debitori. 
En este caso, la pérdida fortuita del cuerpo cier-
to acarrea igualmente la extinción de la deuda 
y, en razón de ello, la contraprestación no tiene 
razón de ser, por lo cual el acreedor del bien 
también queda liberado, sin que deba nada a 
cambio. El Código de Comercio, en los artícu-
los 929 y 930 consagró esta solución para la 
compraventa, pero puede analógicamente am-

161  Ídem, p. 982

162  Ídem, p. 984
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pliarse a todos los negocios comerciales163 de 
suerte que la liberación del deudor por imposi-
bilidad en la entrega, produce la resolución del 
contrato de pleno derecho y el vendedor libre 
de toda responsabilidad; por la disolución del 
vínculo, la obligación correlativa del comprador 
(acreedor) asimismo  desaparece.

Esta última postura es la que tiene mayor acep-
tación en la doctrina moderna,164 por la íntima 
interdependencia de las obligaciones recípro-
cas y es la que debe extrapolarse a todas las 
obligaciones que se vuelven imposibles, de dar, 
hacer o no hacer, porque es la más equitativa 
y coherente con la naturaleza de los contratos 
bilaterales.

Imposibilidad subjetiva

En esta sección haremos referencia a casos 
especiales en los que la obligación no puede 
cumplirse por una situación sobreviniente que 
afecta, ya no el objeto, sino los sujetos de la 
relación.

La regla general es que –tratándose de perso-
nales naturales– la muerte del deudor o del 
acreedor no produce la extinción de los vínculos 
válidamente contraídos, que por ser elementos 
del patrimonio, se transmiten a los herederos 
por sucesión mortis causa. Como lo afirma Po-
thier, estipulamos por nosotros mismos y por 
nuestros herederos165. 

163  Art. 1º del C. de Co. 

164  El chileno Abeliuk apoya esta teoría. óp. cit., p. 986.

165  Pothier, R. J. óp. cit., p. 48.

Así las cosas, tras la apertura de la sucesión y 
la delación de la herencia, sin perjuicio de las 
disposiciones del testamento o en defecto, de la 
ley, se produce el traspaso de las deudas, junto 
con los derechos reales y crediticios del de cuius 
al patrimonio de sus causahabientes. Los here-
deros del acreedor pueden exigir la satisfacción 
de los créditos y, por su parte, los herederos del 
deudor deben pagar las obligaciones, ya sea in-
tra vires hereditatis (con las fuerzas de la heren-
cia), si su aceptación ha sido con beneficio de 
inventario, o ultra vires hereditatis (más allá de 
las fuerzas de la herencia, incluso con activos 
propios), si la aceptación fue pura y simple.166

Por consiguiente, cuando el deudor fallece, una 
vez deferida y aceptada la herencia, las obliga-
ciones que había contraído se radican en el pa-
trimonio de sus herederos; si no deja herederos, 
residen en la sucesión vacante, que lo represen-
ta.167 Por excepción, no se trasmiten sino que 
las obligaciones se extinguen por la muerte, en 
los siguientes casos:

1. Aquellas prestaciones de hacer, contraídas por 
las calidades personales del deudor (intuitu 
personae), que sólo pueden pagarse por éste 
directamente.

2. Las que por ley se declaran extinguidas cuando 
fallece el deudor, como se prevé para ciertos 
contratos168.

166  Art. 1411 C.C.: “Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos, 
a prorrata de sus cuotas [...]”.

167  Pothier, R. J. óp. cit., p. 425.

168  Por ejemplo, el mandato termina con la muerte del mandante o del man-
datario (art. 2189 C.C.); el contrato de trabajo termina con la muerte del 
empleado (art. 61 C.S.T.)
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3. Las que por estipulaciones de las partes se ter-
minan con la muerte del sujeto pasivo.

La incapacidad –absoluta o relativa– que afec-
te al deudor luego de contraída la obligación 
válidamente, no impedirá que sea satisfecha 
por sus representantes legales o con la auto-
rización de estos, según el caso, a menos que 
se trate de un hecho personal del deudor y la 
incapacidad obedezca a una condición sobre-
viniente que recaiga sobre aquel y le impida 
cumplir.169

En cuanto a las personas jurídicas, será imposi-
ble la ejecución de cualquier obligación si aque-
llas se disuelven y se liquidan dejando obliga-
ciones pendientes, pues con la liquidación del 
patrimonio termina su existencia legal y las per-
sonas morales no tienen sucesores legales que 
asuman tales prestaciones con posterioridad.170

En relación con el acreedor, su deceso tampo-
co extingue los derechos de crédito, los cuales 
se trasmiten a sus sucesores mortis causa. Los 
herederos pueden reclamar su pago, incluso ju-
dicialmente. Hay, por excepción, ciertos créditos 
que se extinguen con la muerte del sujeto acti-
vo: son aquellos que tienen por objeto alguna 
cosa que sea personal del acreedor o cuando 
la prestación recae sobre él directamente o re-
quiere de su presencia, como un tratamiento 
médico o la enseñanza de un idioma.

169  Por ejemplo, una discapacidad mental que origine una interdicción.

170  Es el caso de la liquidación cuando hay insuficiencia de activos para 
solucionar los pasivos y no se han constituido garantías adicionales en 
favor de los acreedores.

Así mismo, se extinguirá la obligación por muer-
te del acreedor cuando la ley lo prescriba171 o 
cuando convencionalmente así se haya previsto 
en el respectivo negocio.

La incapacidad sobreviniente del acreedor no 
extingue la obligación, quien conserva su capa-
cidad de goce y puede exigir la satisfacción del 
crédito por conducto o con la autorización de su 
representante legal. Se liberará el deudor cuan-
do la obligación sea de aquellas que recaen so-
bre la persona del acreedor o que requieran de 
su concurso y la incapacidad sea de tal natura-
leza que impida al acreedor recibir la prestación.

Cuando el acreedor sea persona jurídica y ocu-
rra su disolución y liquidación, el deudor queda 
liberado por imposibilidad subjetiva y no debe 
siquiera intentar oferta para el pago por consig-
nación por cuanto el acreedor no existe más.

III. CONCLUSIONES

La imposibilidad de la ejecución es uno de los 
modos de extinción de las relaciones obligato-
rias en que no hay satisfacción del crédito que-
dando el acreedor desprovisto de acciones para 
reclamar la prestación –por sustracción de ma-
teria– ni la reparación del daño –porque no hay 
perjuicios que sean imputables al deudor.

El régimen civil colombiano reglamenta esta 
materia de manera antitécnica, como se ha co-
mentado anteriormente. Nuestro derecho priva-
do requiere de manera urgente la moderniza-

171  La renta vitalicia termina cuando muere el acreedor de ella y la renta se 
ha estipulado por la vida del beneficiario (art. 2287 C.C.)
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ción de muchas de sus instituciones. Si bien el 
régimen de las obligaciones se caracteriza por 
una larga estabilidad que favorece la seguridad 
de las relaciones patrimoniales y cuenta con un 
importante desarrollo doctrinal y jurispruden-
cial, sin duda reclama una revisión que debe 
emprenderse con cuidado y rigor, y sin espacio 
para la improvisación, con miras a un régimen 
uniforme para las relaciones entre particulares. 

Uno de los aspectos en los cuales es necesaria 
una revisión, sin que comporte ninguna com-
plejidad, es precisamente la imposibilidad de la 
ejecución, como se ha hecho ya en el derecho 
italiano172 y en el argentino,173 entre otros, sin 
perjuicio de que se prevea un tratamiento legal 
especial para la imposibilidad en cada tipo de 
obligación (dar, hacer y no hacer) como lo hace 
el Código Civil del Brasil de 2002.174 Se debe 
contemplar la imposibilidad de la ejecución 
como modo de extinguir todo tipo de obligacio-

172  Art. 1218. “Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue 
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, 
se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

 Art. 1256 “Impossibilità definitiva e impossibilità temporánea. 
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al de-
bitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo tem-
poranea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo 
nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità 
perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura 
dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire 
la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”. 

173  El Código Civil argentino, en el título de la imposibilidad de pago dispo-
ne: 

 “Art. 888. La obligación se extingue cuando la prestación que forma la 
materia de ella, viene a ser física o legalmente imposible sin culpa del 
deudor.” 

 “Art. 889. Si la prestación se hace imposible por culpa del deudor, o si 
éste se hubiese hecho responsable de los casos fortuitos o de fuerza 
mayor, sea en virtud de una cláusula que lo cargue con los peligros que 
por ellos venga, o sea por haberse constituido en mora, la obligación 
primitiva, sea de dar o de hacer, se convierte en la de pagar daños e 
intereses.”

174  Cfr. los artículos 233 - 251 del C.C. del Brasil

nes y no sólo cuando acaece la pérdida o des-
trucción del cuerpo cierto que el deudor debe 
dar o entregar. 

Ello permite además eliminar la innecesaria dis-
tinción que hoy existe en el derecho civil y co-
mercial en la teoría de los riesgos en los contra-
tos bilaterales. En un régimen unificado, cuan-
do la prestación –de dar, hacer o no hacer– a 
cargo de una de las partes se hace imposible, 
no sólo se extingue su obligación sino que el ne-
gocio como un todo se disuelve.175 Se recomien-
da de esta manera acoger la postura según la 
cual el riesgo de la imposibilidad corre para el 
deudor como lo propone el Código de Comercio 
vigente, en línea con la tendencia contemporá-
nea que privilegia la solución que reconoce la 
interdependencia de las obligaciones y procura 
el equilibrio económico que debe existir en los 
contratos sinalagmáticos.

De acuerdo con el artículo 1602 del C.C., que 
contiene el también principio universal de la obli-
gatoriedad de los contratos que deberá conser-
varse en cualquier reforma al derecho privado, la 
fuerza normativa de estos negocios sólo decae 
cuando las partes lo deciden de común acuerdo 
o cuando sobrevienen “causas legales”. Pues 
bien, la imposibilidad de la ejecución que afecte 
a cualquiera de las partes, con las característi-
cas estudiadas en el presente escrito, es precisa-
mente una de las circunstancias que provoca la 
liberación del deudor y, en forma refleja, la diso-
lución del negocio jurídico que le sirvió de fuente.

175  El Código Civil de Argentina, opta por esta solución en su artículo 895: 
“En los casos en que la obligación se extingue por imposibilidad del 
pago, se extingue no sólo para el deudor, sino también para el acreedor 
a quien el deudor debe volver todo lo que hubiese recibido por motivo de 
la obligación extinguida.”


