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PREAMBULO 

En esta obra se incluyen veinticinco trabajos sobre diversos aspectos 

de derecho privado, la mayor parte relacionados con obligaciones y 

contratos. 

Los temas fueron escogidos a partir de experiencias profesionales 

del autor o de inquietudes planteadas en la cátedra universitaria, y 

versan todos sobre materias que ofrecen complejidad, o donde 

existen vacíos, ambigüedades o polémicas, o se trata de aspectos 

en los cuales la doctrina y la jurisprudencia nacionales no han 

elaborado un cuerpo interpretativo claro, completo, coherente o 

estable. 

Algunos de los trabajos ya habían sido publicados en revistas espe

cializadas, en particular en la Revista de Derecho Privado de la 

facultad de Derecho de la Universidad de los Andes o en publica
ciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, todos estos 

trabajos han sido actualizados o puestos a tono con la nueva legislación 

o con recientes pronunciamientos judiciales. 

Quizás el lector de doctrina jurídica esté más acostumbrado a encon

trar textos que tratan una materia de manera integral, como la 

Teoría General de las Obligaciones o de los Contratos. No obstante, 

en esas obras integrales -a menos que se tenga una teoría nueva que 

cambie el enfoque y la manera de analizar la materia, teoría que en 

mi caso no poseo- buena parte de su contenido está definido y con

solidado de tiempo atrás por la ley, la jurisprudencia y la doctrina, 

de manera que el aporte personal y directo del autor queda un poco 

limitado. Por el contrario, en trabajos sobre temas puntuales que 

susciten dudas y debates, el autor puede hacer una contribución más 

útil y palpable. 
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Con esta perspectiva, precisamente, elegí las materias que se analizan 

en esta obra, sobre las cuales creo que se arrojan algunas luces, bien 

por su ordenación; por la formulación de tesis novedosas; por la 

exposición de doctrinas extranjeras recientes; o por el análisis 

detallado de la jurisprudencia y la doctrina colombianas. 

JORGE SUESCUN MELO 
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PROLOGO 

Jorge Suescún Melo, profesor de derecho civil desde hace varios 

lustros en prestigiosas universidades de Bogotá, profesional atareado 

en casos complejos de derecho privado, nacional e internacional, de 

derecho románico y delcommon law, es fundamentalmente un estu

dioso. Su formación sólida en el derecho patrio y en el francés, le ha 
permitido recorrer con desenvoltura distintas instituciones civiles y 

comerciales, familiarizarse teórica y prácticamente con ellas y pro

fundizar en su contenido y ramificaciones, con proyección sobre la 
normatividad, la jurisprudencia y la doctrina, dentro de un amplio 

espectro de conocimientos metodológicos y sustanciales de derecho 

comparado. 

En plena madurez, resolvió enrumbar sus propósitos y su laboriosidad 

hacia el estudio monográfico de figuras y problemas, en lugar de 

darse a la elaboración de un curso o un tratado de derecho de obliga

ciones o de la teoría del contrato, como cabría esperar de él en su 

circunstancia académica. Conforme lo advierte al entregar esta 
obra, procedió así, en el entendido de que por ese conducto su con

tribución al análisis, la discusión y la superación de dificultades 

puede ser más útil y palpable. Y conociendo su inquietud intelectual 
y la vastedad de su bagaje, celebro esa decisión, ejecutada aquí 

espléndidamente. 

Después vendrán las teorías generales decantadas y compactas. 

Ahora el estudioso del derecho privado recibe de su pluma información 

viva, amplia y actualizada a los cuatro vientos; comentarios, planteas, 

enfoques, propuestas diferentes, novedosas, que se entrecruzan con 

posiciones del más acendrado clasicismo. Acá se analizan y se busca 

dilucidar asuntos que de tiempo atrás vienen siendo debatidos sin 

haber encontrado aún solución satisfactoria; problemas de reciente 
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surgimiento, producto de las circunstancias anejas a la masificación 
de la economía, el comercio, la contratación, el consumo, y relativas 

a la universalización de la economía; determinadas cuestiones eco

nómicas y su versión jurídica vertida en normas de códigos o regla
mentos, e incluso, de tratados multilaterales o de proyectos de nor

matividad internacional unificada. El derecho que vive, cambia, se 

renueva; que atiende con nuevos enfoques lo de siempre y el que 
confronta las nuevas circunstancias y realidades, visto con los ojos 
de un jurista brioso. 

Son veinticinco los "Trabajos", que el autor pone sobre la mesa de lec
tura a disposición del profesor, eljuez, el litigante, el consultor, el es

tudiante, con un claro designio de compartir con él su patrimonio y 
de debatir. Se aprecian aquí generosidad y nobleza dignos de enco
mio, a más de la robustez de la argumentación. En ellos se reflejan 

y conjugan equilibradamente, la fuerza del abogado, la sistematiza
ción del profesor, el anhelo de superación de dificultades y conflictos 

que mueve al jurista. En buena medida es una amplia experiencia 
profesional y profesoral reelaborada y puesta al servicio de la 
ciencia. 

Si en las generaciones anteriores los escritos jurídicos fueron escasos 
entre nosotros, pienso que en gran medida por la discreción y 

modestia de los catedráticos, pero también por la angostura y la poca 

receptividad del medio, al punto de que es poca la literatura espe
cializada que se encuentra más allá de los tomos de la Gaceta 

Judicial y los Anales del Consejo de Estado, hoy se observa en las 

vitrinas y catálogos de las librerías abundancia de obras de título 

ampuloso, pero en verdad circunscritas a la transcripción de pasajes 

de providencias de Cortes y Tribunales, zurcidos con algunas ano-
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taciones: glosas interlineales en su ubicación física, pero margi
nales en cuanto a su alcance. Conocer la jurisprudencia es algo de 

suyo útil y provechoso, y para el litigante o el juez, además, indis
pensable. Sólo que esa manera de ofrecerla conduce a su aprendizaje 
de memoria y a su repetición acrítica, esto es, a su disociación de la 
doctrina y a la estratificación de los conceptos, el método, las acti

tudes. Es natural que, en el sistema del common law, los abogados 
litigantes se entreguen a la caza de casos similares al que tienen 
entre manos, en búsqueda de las soluciones más propicias a sus 
intereses. Quizá la magnitud del peso del precedente es lo que les 
permite calcular frente a sus clientes, en términos de porcentaje, el 
margen de probabilidades de éxito de su causa. Pero, incluso dentro 
del sistema del derecho continental europeo romanista --en el que 
aún nos movemos los latinoamericanos- es mucho lo que significa 
y pesa en la actividad del profesional de derecho -y no sólo del que 
litiga- el sentido de las decisiones de las Cortes especialmente de la 
Sala de Casación Civil--en el ámbito de estas reflexiones-, y mucho 
más su postura doctrinaria en la interpretación y la aplicación de los 
preceptos. Así, el análisis de las sentencias, comenzando por la 
precisión de los hechos en razón de los cuales se profirieron, y la 
discusión de sus argumentos son fundamentales. Como también es 
importante, en grado sumo, el desarrollo de la doctrina. La producción 
doctrinaria es vital: es controversia, discusión, polémica, duda, 

vacilación, conclusiones siempre provisionales, todo menos ortodoxia 
y dogma. La auctoritas propia de la lógica, el sentido común, la 
sensibilidad ética y política y el acierto de las tesis. La "apertura" a 
las distintas corrientes doctrinarias, que no escuelas, de distintos 
países y estilos. El enriquecimiento proveniente de la heterogeneidad 
y de la competencia, que ha de desembocar en la búsqueda y el 

encuentro de una mayor calidad del funcionamiento de las 
instituciones, del trabajo jurídico, de la justicia. 
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Caigo en estas anotaciones, en mí recurrentes, alentado por la lec

tura de la obra del doctor Suescún Melo, quien me ofreció sus 

primicias, a cambio de presentarla, o sea que al regalo intelectual 

sumó su deferencia honrosa. Para los mayores este esfuerzo es sobre

manera estimulante y esperanzador. Para sus contemporáneos y los 

posteriores, es un ejemplo admirable. Estudio constante y sistemático, 

disciplina severa, sacrificio de cuántas horas de esparcimiento y so

laz, como también de tiempo consagrado a menesteres económica

mente rendidores, asunción de riesgos de envidia y resentimiento. 

Investigación bibliográfica, reflexión ponderada, maduración de los 
conceptos y de las frasep,, esmero en la redacción, refinamiento hasta 

el detalle. Todo en aras de la satisfacción del deber cumplido y del 

compartir. 

Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial Contem
poráneo es una obra de proporciones y calado grandes, que habrá de 
repercutir en los medios iusprivatistas de Colombia y del exterior. 

Por su perfil y su contenido se coloca, de entrada, en posición 

aventajada entre los estudios serios y profundos del foro nacional. 

Sin incurrir en la repetición de la tabla de contenido, señalo sí algu

nos de los temas sobresalientes, como muestra de la vastedad y la 

variedad de ellos y de lo atractivo de su recopilación espontánea, que 

facilita su consulta y hace más grata su lectura. La teoría de la apa

riencia creadora de derechos; la responsabilidad civil: daño, vínculo 

de causalidad, presunción de culpa, culpa de la víctima-acreedor, 

elemento extraño, responsabilidad de las personas jurídicas, daños 

directos y previsibles en el derecho anglosajón; las tasas de interés 

en obligaciones nacionales e internacionales; la simulación; la agencia 

comercial; ley aplicable a los contratos en que hay puntos de contacto 
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con varios países; el contrato de cuenta corriente bancaria; la opción 

de compra en el contrato de leasing; acuerdos restrictivos de la libre 

competencia; prenda y pacto de reserva de dominio. Tratados con 

destreza y plenitud. 

A medida que avanza en el examen de cada tema el lector, habiendo 

acumulado material e inquietudes, perplejidades, alternativas, como 

también buena carga de racionalidad y afectividad, y persuadido de 

-por decir lo menos-la dificultad de las respuestas redondas y ro

tundas, se siente invitado a profundizar en la raíces históricas, lógi
cas y políticas de los distintos argumentos, a confrontar tesis y a ter

ciar en las disputas doctrinarias siguiendo las pautas metodológicas 

de la exposición, pero libre de presiones de parte de ésta. Me atrae 
y me sería grato entrar en pormenores de algunos de esos rubros, 

ahondar y extender cavilaciones y matices, intercambiar ideas , pre

cisar puntos de vista, insistir en unos, rectificar cuántos. Otros son 
los escenarios y tiempos para esos menesteres. Aquí y ahora declaro 

la satisfacción e ilusión que en mí despiertan esfuerzos como el del 

colega Suescún Melo, ejemplar por su garbo y entusiasmo. 

Santafé de Bogotá, D.C., marzo de 1996 

FERNANDO HINESTROSA 
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PRESENTACION 

La Cámara de Comercio de Bogotá, y la Facultad de Derecho de la 

Universidad de los Andes, siempre en procura de publicar obras que 

resulten de utilidad y valor para los estudiosos del Derecho, ha 

encontrado de sumo interés los temas que con gran profundidad y 

acuciosidad ha desarrollado el jurista Jorge Suescún M el o en materia 

de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. 

A través de los veinticinco trabajos objeto de esta publicación, 

encontramos copiosa doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como 

extranjera, circunstancia ésta que permite al lector adentrarse en el 

análisis jurídico que con metodología y claridad desarrolla el 

tratadista. 

Esta obra se destaca no solamente por su valor intelectual, sino 

también porque encierra varios años de labor de investigación del 

autor, la cual se ve enriquecida por su amplia experiencia como 

profesional y catedrático. 

En los distintos estudios que la conforman, el Dr. Suescún Melo 

dirige su atención hacia materias que presentan vacíos, dudas, 

ambiguedades y que han dado origen a debates doctrinarios y 

jurisprudenciales, aún no concluidos, o que no han tenido mayor 

desarrollo entre nosotros, a pesar de su importancia. Ante este 

inventario de temas polémicos e inexplorados, el autor aporta a su 

esclarecimiento y correcta interpretación, autorizados comentarios 

y doctas interpretaciones. 
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Es así como hace un paralelo de los regímenes de las obligaciones en 

el Código Civil y en el Código de Comercio, para resaltar la incon

veniencia de que en nuestro derecho privado coexistan dos nor

matividades distintas para regular las mismas situaciones fácticas. 

Especial importancia reviste la teoría de la apariencia como fuente 

de derechos, en cuyo análisis se resaltan las modernas teorías del 

derecho europeo, las que protegen la llamada "seguridad dinámica" 

sobre la "seguridad estática", defendiendo así a quien actúa y hace 

negocios confiando, razonablemente, en situaciones aparentemente 

verdaderas y legítimas. En esta monografía se muestra también 

cómo la escasa jurisprudencia nacional va en contra vía de las ten

dencias del derecho europeo continental, pues aquí somos más 

renuentes que en otros países para admitir el mandato aparente, en 

tanto somos más flexibles, que en los regímenes foráneos, para 

aceptar los efectos de la propiedad aparente. 

Se encuentran estudios sobre temas tradicionales, pero con enfoques 

distintos. Esto acontece con el vínculo de causalidad en la respon

sabilidad civil, materia de frecuente alusión pero, en general, con 

pocos y superficiales análisis en nuestro medio. La obra muestra 

cómo nuestro país no ha avanzado en la aplicación de teorías 

recientes acogidas en otras latitudes, mientras que nuestros tribunales 

siguen dando aplicación a las vigentes a comienzos del siglo. Por lo 

demás, un análisis detenido de la jurisprudencia nacional permite 

observar cómo la Corte manifiesta expresamente su predilección por 

una determinada doctrina, pero la terminología que emplea corres

ponde a otras posiciones doctrinarias, lo que deja traslucir una cierta 

incongruencia conceptual. 
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Se hacen paralelismos con el derecho comparado para mostrar las 

deficiencias de nuestra legislación -como en el caso de la norma

tividad sobre oferta y aceptación- o para ilustrar la adecuada 

interpretación y recta aplicación de materias que han experimentado 

un reciente impulso, como las relativas a los acuerdos y prácticas 

restrictivos de la libre competencia y el abuso de la posición dominante. 

Son varias las monografías que se ocupan de temas novedosos, como 

la que describe el régimen aplicable a las obligaciones denominadas 

en monedas extranjeras -o que desarrollan aspectos poco explorados 

por nuestra doctrina- como la que profundiza en la acción de los 

asociados y terceros contra el revisor fiscal. 

Finalmente, el autor, de manera inusual en nuestro derecho, propone 

que se acoja entre nosotros la teoría anglosajona de los perjuicios 

directos e imprevisibles, advirtiendo que los dos sistemas se apoyan 

en esta materia en los mismos principios y que la adopción de los 

criterios del derecho inglés y norteamericano nos permitiría 

aprovechar una riquísima elaboración doctrinaria y jurisprudencia! 

de un tema trascendental que ha tenido, sinembargo, un pobre 

desarrollo conceptual en nuestro país. 

La especial perspectiva desde la cual han sido tratados los diferentes 

temas que incluye esta obra, permite concluir que los mismos han 

sido objeto de un estudio profundo y riguroso por parte del autor que 

lo ha llevado a sostener interesantes tesis y a darle un enfoque 

novedoso a muchos de ellos. Por esta razón, estamos seguros que 
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este libro constituye una valiosa herramienta para los estudiosos del 

Derecho y para todos aquellos que deseen efectuar un análisis 

detallado y concienzudo sobre los diversos temas que abarca en 

materia de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. 
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REGIMEN DE LOS DERECHOS INCORPORALES 

El Diccionario de la Real Academia define el término "incorporal" 
como "no corporal. Aplícase a las cosas que no se pueden tocar". 

Y define la expresión "intangible", así: "que no debe o no puede 
tocarse". 

Así las cosas, en el lenguaje común "incorporal" e "intangible" son 
vocablos sinónimos. 

La ley, en cambio, no ha definido el término intangible, si bien los 
autores y la jurisprudencia en ocasiones lo emplean. 

Así por ejemplo, al analizar el concepto degood will, una sentencia 
acoge la tesis de un autor que lo considera como un "activo intangible"1 

y la doctrina lo asimila a cosas incorporales o a una de las 
subdivisiones de éstas como son los derechos intelectuales2• 

Bien puede concluirse que tanto desde el punto de vista del lenguaje 
vulgar como desde el punto de vista legal, los vocablos "incorporal" 
e "intangible" son sinónimos. 

El Código Civil en su artículo 653, divide los bienes en cosas corpo
rales o incorporales, precisando que las cosas corporales "son las que 
tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos" y las 
incorporales son "las que consisten en meros derechos ... ". 

Por su parte el artículo 664 del mismo Código agrega que "las cosas 
incorporales son derechos reales o personales" . 

Para unos pocos los bienes corpóreos son las cosas apropiadas, en 
tanto que los bienes incorpóreos son los derechos reales de que son 
objeto3• 

l. Tribunal Superior de Manizales - Marzo 5 de 1979. 
2. Jaime Arteaga Carvajal. Derecho Civil Bienes. 1ª Parte. 1982. Páginas 12 y 13. 
3. Julien Bonnecase: Elementos de Derecho Civil- Tomo I -Pág. 629. 
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Según la mayor parte de comentaristas, las cosas incorporales son 
las que no tienen una existencia física y se perciben solo mental o 

intelectualmente4
, pues no tienen cuerpo de apariencia sensible5• 

Para algunos autores las cosas incorporales son solo los bienes 
inmateriales o cosas abstractas creadas por el hombre que 
representan un valor apreciable en dinero (obras del ingenio, 
científicas, literarias, artísticas, invenciones industriales6 • Sin 
embargo, nuestro derecho, como lo fue el romano, es mucho más 
amplio, pues considera como cosas incorporales los derechos tanto 
reales como personales. 

De otra parte, nuestro legislador ha subdividido las cosas corporales 
en muebles e inmuebles, según que ellas puedan o no transportarse 
de un lugar a otro sin cambiar de naturaleza (artículo 654 y ss. del 
Código Civil). La ley ha hecho extensiva esta distinción a las cosas 
incorporales (artículos 667 y 668); aunque, por su esencia, estas 
cosas no son, en realidad, muebles ni inmuebles, pues no ocupan un 
lugar en el espacio y no puede, lógicamente, plantearse respecto de 
ellas el problema de la movilidad o inmovilidad7• Pero el derecho, 
teniendo en mente fines prácticos, y con base en una ficción legal, los 
asimila a cosas muebles o inmuebles según sea la naturaleza de la 
cosa corporal a que se refiere el derecho de que se trate8. De ahí que 
se hable de derechos y acciones muebles e inmuebles, pues esta 
clasificación comprende todos los bienes , sean corpóreos o 
incorpóreos9 • 

En síntesis, las cosas incorporales se dividen en derechos y acciones, 
que pueden ser reales y personales, y muebles e inmuebles. 

4. Arturo Alessandri R. - Manuel Somarriva - Curso de Derecho Civil . Pág. 10. 
5. Louis Josserand. Derecho Civil . Tomo 1 -Vol. III . 
6. Castan Tobeñas, "Derecho Civil Español , Común y Foral"- Tomo l. Pág. 261. 
7. A. Alessandri R. y M. Somarriva U. Op. cit. pág. 44; G. Baudry Lacantinerie . 

Précis de Droit Civil . Vol. l. Pág. 620 y ss. 
8. G. Baudry Lacantinerie. Op. cit. Pág. 623. 
9. Julien Bonnecase. Op. cit. Tomo l. Pág. 630. 
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En este sentido, el artículo 667 del Código Civil dispone que "los 
derechos y acciones (es decir las cosas incorporales), se reputan 
bienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de 
ejercerse o que se debe ... ". 

Al decir el señalado artículo que los derechos se reputan bienes 
muebles o inmuebles, "según lo sea la cosa en que han de ejercerse", 
se refiere evidentemente a los derechos reales, porque son estos 
derechos los que se ejercen en las cosas. Y al expresar el mismo 
precepto que los derechos se reputan bienes muebles o inmuebles, 
"según sea la cosa que se debe", alude indudablemente a los derechos 
personales, porque es precisamente en virtud de estos derechos que 
se deben las cosas. 

La calificación de mueble o inmueble de un derecho real depende de 
que el objeto corporal sobre el que recae tenga naturaleza mueble o 
inmueble. Lo mismo se predica del derecho personal: si el objeto 
corporal que el acreedor, en virtud de la obligación, puede exigir al 
deudor, es mueble, el derecho personal será mueble; si el objeto que 
puede exigir el primero al segundo es inmueble, el derecho personal 
será inmueble. Por tanto, se debe atender a la naturaleza de la cosa 
debida 10• Para una mayor precisión, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: a) Si se trata de una obligación de dar, dicha obligación 
será mobiliaria o inmobiliaria según la naturaleza de la cosa objeto 
de la dación; y b) Si se trata de obligaciones de hacer o no hacer éstas 
serán mobiliarias, aun cuando el hecho o la abstención se relacionen 
con un inmueble, porque ellas tienen por objeto el hecho del hombre, 
más que la cosa misma 11

, como lo reconoce nuestro Código Civil en 
el artículo 668 al señalar que los hechos que se deben se reputan 
muebles. 

La teoría clásica y algunos tratadistas modernos sostienen que el 
objeto del derecho real debe ser necesariamente una cosa corporal. 
Así por ejemplo, los hermanos Mazeaud explican que los derechos 

10. Planiol y Ripert. Tratado práctico de Derecho Civil francés . Tomo III. Pág. 69. 
11. Planiol y Ripert. Op. cit. Pág. 92. 
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reales son derechos corporales, puesto que tienen cosas materiales 
por objeto, mientras que los derechos personales y los derechos 

intelectuales, al carecer de objeto material, serán catalogados entre 
los derechos inmateriales o incorporales12• 

Pero las tendencias actuales admiten que el derecho real también 
puede versar sobre cosas incorporales o derechos y bienes 
inmateriales13• 

En definitiva, según la doctrina preponderante, el derecho real 
puede recaer sobre: a) Cosas corporales; b) Derechos o cosas 
incorporales (por ejemplo: usufructo sobre derechos); e) Bienes 
inmateriales, como producciones del talento e ingenio (propiedad 
intelectual, industrial, etc.); d) Sobre las universalidades, sean de 
hecho (establecimiento de comercio), o de derecho (herencia). 

Ciertos autores, principalmente franceses, reacios a admitir que los 
derechos reales puedan recaer sobre cosas incorporales, clasifican 
los derechos en tres categorías: derechos reales, personales e 
intelectuales. Dentro de los derechos intelectuales consideran 
principalmente la propiedad intelectual e industrial y los 
establecimientos de comercio. 

El propio legislador señala que también los derechos personales 
pueden ser objeto de los derechos incorporales. Tradicionalmente se 
ha estimado que el derecho personal es la facultad que tiene una 
persona (acreedor) de exigir de otra (deudor) el cumplimiento de una 
prestación o una abstención. Nuestro Código Civil, en su artículo 
666 define los derechos personales o créditos como "los que solo 
pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la 
sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; 

como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero 
prestado ... ". De estos derechos nacen las acciones personales. 

12. Hermanos Mazeaud -Derecho Civil -Parte l. Volumen l. Pág. 272. 
13. Planiol y Ripert. Op. cit. Pág. 57. 
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Si bien la ley divide las cosas incorporales en derechos reales y 
personales (artículos 664 y 667 Código Civil), la doctrina distingue 
una categoría adicional de bienes incorporales: los derechos 
intelectuales, los que ya explicamos, fueron creados por un sector de 
la doctrina francesa que se resistía a aceptar que los derechos reales 
pudieren recaer sobre cosas incorporales. Según estos autores, los 
derechos intelectuales no pueden ser catalogados ni entre los derechos 
reales, ni entre los personales. Señalan que dichos derechos 
intelectuales, a diferencia de los derechos reales, se ejercen sobre un 
objeto inmaterial, una obra del espíritu o actividad intelectual de su 
titular, pero a diferencia de los derechos personales, no se ejercen 
solamente contra una o más personas determinadas. 

Estos derechos intelectuales tienen un doble aspecto: el patrimonial 
(edición, reproducción) y el extrapecuniario (derecho moral del 
autor sobre su obra)14 • Dentro de estos derechos intelectuales se han 
clasificado dos grupos: unas veces el derecho tiene por objeto una 
obra intelectual. Es el derecho de autor, como el que tiene el inventor 
sobre su invento; el del escritor; del compositor; del artista sobre su 
obra. En otros eventos, recaen sobre una clientela comercial 
(establecimiento de comercio). En ambos casos, se está ante un 
derecho de explotación 15• La ley, la doctrina y la jurisprudencia 
colombianas han adoptado también estos principios. De una parte, 
la doctrina ha acogido la división tripartita de los bienes incorporales 
al dividirlos en derechos personales, reales e inmateriales, 
refiriéndose estos últimos a los derechos intelectuales (propiedad 
intelectual)16• 

De igual forma la ley, y consecuentemente la jurisprudencia, han 
aceptado la concepción dualista de los derechos intelectuales, es 
decir, aquella que ve en el derecho sobre la creación intelectual tanto 
el aspecto moral o extra patrimonial, como el económico. Se presenta 
así una clara distinción entre los llamados derechos morales del 
autor, que son perpetuos, inalienables e irrenunciables y los derechos 

14. Hermanos Mazeaud. Op. cit. Pág. 249. 
15. Hermanos Mazeaud. Op. cit. Pág. 270. 
16. Jorge Angarita G. Derecho Civil - Tomo 11. Pág. 38. 
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patrimoniales que miran al aspecto económico de la explotación o 
utilización de la obra. De esta forma, se ha reconocido la existencia 
de un derecho sui géneris, que se compone de elementos personales 
y patrimoniales17

• 

La jurisprudencia igualmente ha reconocido que la protección a las 
obras intelectuales comprende, no sólo las científicas, literarias y 
artísticas, sino también los inventos o descubrimientos científicos 
que tienen aplicación práctica explotable en la industria y los 
documentos que los describen, así como las marcas para distinguir 
los productos y los servicios de una empresa y aun los nombres 
comerciales, concluyendo que las normas vigentes han dado lugar a 
que se distingan dos clases de derechos intelectuales; la propiedad 
literaria y artística y la propiedad industriaP8 . 

Para redondear lo dicho, cabe precisar que todo derecho es 
necesariamente inmaterial, por tanto incorporal, al entenderse por 
corporal lo que tiene una existencia material, lo que se puede ver y 
tocar19 • 

Así las cosas, todos los derechos son necesariamente cosas incor
porales20. Por ello, el artículo 664 preceptúa que las cosas incorporales 
son derechos reales y personales, con lo cual cubre la totalidad de los 
derechos que regula nuestro Código Civil. 

Para llegar a esta conclusión es menester admitir la distinción ló
gica entre el derecho -que siempre es incorporal- pues es una 
elaboración intelectual, y las cosas objeto de tales derechos, que pue
den ser corpóreas o incorpóreas, muebles o inmuebles. 

Esto ocurre incluso con el derecho de propiedad, que por ser el más 
completo en cuanto a los atributos que da a su titular sobre la cosa, 

17. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1 o Sentencias 
del 3 de septiembre de 1982. 

18. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1 D Sentencias 
del 3 de septiembre de 1982 y del 30 de junio de 1981. 

19. Hermanos Mazeaud. Op. cit. Pág. 272. 
20. G. Baudry Lacantinerie. Op. cit. Pág. 604. 
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tiende a confundirse con ésta. Pero en el plano ontológico puede y 
debe distinguirse el derecho de propiedad (que consiste en la 

facultad de usar, usufructuar y disponer) de la cosa u objeto, mueble 

o inmueble, sobre la que recae. 

Aun cuando en lenguaje común se dice "vendí mi casa", en el campo 
jurídico lo que se ha hecho es transferir el derecho de dominio sobre 
ese inmueble, de suerte que lo que se ha enajenado es un bien 
incorporal, esto es, un derecho, que por tanto es abstracto o inmaterial. 

Esta posición está plenamente respaldada por nuestra legislación 
positiva, por cuanto el artículo 664 incluye dentro de las cosas 

incorporales los derechos reales y el 665 incluye dentro de estos 
últimos el derecho de dominio. 

Don Fernando V élez21 indica que "el objeto del derecho puede ser 
corporal y con frecuencia lo es ... , pero el derecho en sí mismo es 
incorporal". 

Como dejamos explicado, las cosas incorporales, a su turno, pueden 
ser inmuebles o muebles, pudiéndose encuadrar, dentro de cada una 
de estas categorías, los siguientes bienes: 

l. INMUEBLES INCORPORALES 

a) El derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre 
inmuebles (usufructo, servidumbre, uso, habitación, hipoteca). 

b) Las acciones que, fundadas sobre un derecho real inmueble, 
tienen únicamente por objeto el reconocimiento del derecho, sea 
para constituirlo o recuperarlo (resolución, nulidad, o rescisión de 

un contrato en que se haya transmitido un bien raíz; revocación de 
una donación de inmueble; rescisión de venta de inmueble por lesión 
enorme). 

21. Estudio sobre el Derecho Civil colombiano. Tomo III. Pág. 2. 
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2. MUEBLES INCORPORALES 

a) Derechos reales de propiedad y usufructo de bienes muebles. 

b) Los créditos que tienen por objeto el pago de una suma de dinero 
o de cualquiera otra cosa mueble. 

e) Derechos correspondientes a obligaciones de hacer o no hacer. 

d) Los derechos personales de gozar de una cosa, aunque recaiga 
sobre inmuebles (por ejemplo el derecho del arrendatario). 

e) Los derechos o acciones de sociedades mercantiles o civiles, 
aunque éstas sean dueñas de inmuebles. 

f) Los derechos de propiedad literaria o artística y los que se 
originan en privilegios o patentes de invención o de marca. (Nótese 
que estos bienes conforman los hoy llamados derechos intelectuales, 
clasificación ésta de origen doctrinario. Don Fernando V élez siguiendo 
la clasificación legal contenida en el artículo 664 del Código de 
Com.ercio, incluyó estos derechos dentro de los derechos personales). 

g) Las acciones que tengan por objeto el ejercicio o la realización de 
un derecho mueble aunque indirectamente se refieran a un bien 
raíz22 • 

Inicialmente, dentro de las primeras etapas de evolución del derecho, 
la propiedad solo podía recaer sobre las cosas corporales. Actualmente 
la doctrina tiene bien definido que los bienes incorporales, como las 
cosas corporales, pueden ser objeto de aprobación. 

Es así como se ha delineado una propiedad incorporal, es decir que 
recae, no sobre cosas materiales, sino sobre bienes inmateriales23 

dentro de los cuales se encuentran los derechos intelectuales, que 
son objeto de apropiación, razón por la cual se habla de "propiedad 

22. Fernando Vélez. Op. cit. Pág. 22. 
23. L. Josserand. Op. cit. Pág. 139. 
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intelectual", pues para un sector importante de la doctrina tiene 
todos los atributos y características de una verdadera propiedad 
(según estos comentaristas, la propiedad intelectual confiere a su 
titular todas las prerrogativas y ventajas que pueden derivarse de 
un bien; tiene así mismo el carácter de exclusiva y es oponible a 
todos). 

En estricto sentido debe decirse que los derechos intelectuales, 
conocidos como "propiedad artística", "propiedad literaria", 
"propiedad industrial", no confieren siempre los mismos poderes y 
atributos que el derecho de propiedad. Por ello se ha criticado el uso 
de esta denominación24

• Sin embargo, hoy día se reconoce, 
mayoritariamente, que dichos derechos se aproximan al derecho de 
propiedad, en el sentido de que comprenden, como él, un derecho 
exclusivo de explotación temporaF5, que no es del caso analizar en 
este estudio. 

Esta evolución la recogió nuestro Código Civil en su artículo 670, al 
señalar que "sobre las cosas incorporales hay también una especie 
de propiedad" y reitera en el artículo 671 que la creación del talento 
y del ingenio es objeto de apropiación. 

La jurisprudencia nacional ha reconocido la similitud de la propiedad 
intelectual con la común, sin dejar de subrayar sus diferencias. 

En efecto, en sentencia del Consejo de Estado de 198!26 se precisó: 
" ... para nuestro legislador, quien crea producciones del talento y del 
ingenio, derechos incorporales de carácter patrimonial, adquiere 
sobre ellos un verdadero derecho de propiedad, semejante a un 
derecho real sobre cosas incorporales, para usar, gozar y disponer de 
aquél no siendo contra la ley o derecho ajeno ... ". 

La misma jurisprudencia, apoyándose en criterios de la Corte 
Suprema de Justicia, analiza igualmente las diferencias existentes 

24. G. Baudry Lacantinerie. Op. cit. Pág. 632. 
25. L. Josserand. Op. cit. Pág. 147 y ss. Hermanos Mazeaud. Op. cit. Pág. 271,275. 
26. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 111 Sentencia del 30 de junio de 

1981. 
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entre la propiedad intelectual y la propiedad común, pero advierte 
que por las peculiaridades de la primera no desaparece la noción de 
propiedad, ni la base de los elementos y atributos de ésta, explicando 
que se obtiene, simplemente, una propiedad especial. 

La doctrina local coincide con los anteriores planteamientos al 
manifestar que "de acuerdo con las tesis expuestas por la Corte 
Suprema de Justicia colombiana, consideramos que la propiedad 
industrial es una especie de propiedad privada, consistente en el 
derecho que una persona tiene para gozar y disponer de los bienes 
objeto de ella. Es de advertirse que tiene características especiales, 
por ser el objeto sobre el cual recae un bien inmaterial, y tener 
algunos derechos duración limitada"27• 

Como ya se ha expresado, dentro de este tipo de propiedades que 
recaen sobre cosas incorporales, los autores citan como las más 
sobresalientes la propiedad literaria y artística, las patentes, las 
marcas de fábrica, dibujos y modelos, precisando que esta lista no es 
limitativa, pues existen muchos otros derechos que son imponibles 
a todos aun cuando versen sobre cosas incorporales. 

Así, pues, los derechos que se derivan por ejemplo, del contrato de 
licencia para la explotación de patentes y el uso de marcas, recaen 
sobre bienes incorporales. 

No sobra indicar que los autores franceses, que son precisamente los 
creadores de la teoría de los derechos intelectuales, suelen incluir 
dentro de los ejemplos de este tipo de derechos incorporales a los 
establecimientos de comercio. 

Tales autores consideran el establecimiento de comercio como una 
universalidad comprendiendo a la vez, elementos corporales, 
materiales (mercaderías, por ejemplo) y elementos incorporales 
(como la clientela, el derecho de arrendamiento, el nombre comercial, 
las marcas de fábrica, las patentes de invención) y agregan que la 
reunión de diversos elementos comprendidos en el establecimiento 

27. Manuel Pachón Muñoz. Manual de Propiedad Industrial. Editorial Temis. 
1984. Pág. 2. 
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de comercio forma, por sí misma, un conjunto con existencia distinta 
de la de los objetos que lo componen, obedeciendo a reglas jurídicas 
especiales, y que ese conjunto constituye un bien incorporal de 
carácter mobiliario28

• Ahora bien, lo que establece la unidad de los 
distintos elementos -que en nuestro derecho genera una 
universalidad de hecho- es la organización que de ellos haga el 
empresario dirigida a una explotación económica a la cual están 
afectados dichos elementos29

• 

Dentro de los distintos elementos que conforman tal universalidad, 
los autores señalan la clientela por ser un elemento esencial, 
llegando a afirmar que "no hay explotación comercial sin clientela "30• 

Respecto de la necesidad de mantener la clientela como elemento 
esencial de toda explotación económica, desempeña un papel impor
tante el llamado good will, que por ello tiene el carácter de activo 
patrimonial. La jurisprudencia nacional, al precisar el alcance de 
esta noción, adoptó el criterio del autor W.A. Paton en su obra 
"Manual del Contador", en el que se señala: el vocablo inglés good 
will, se suele emplear para aludir a la fama, el crédito, el buen nom
bre que pueda tener una empresa industrial o comercial. Precisa
mente, una especie de esta figura es el llamado crédito mercantil o 
valor extrínseco que, acorde con lo enseñado por algún autor, "puede 
tomarse como la forma característica del activo intangible, y repre
senta el valor de las relaciones comerciales, el valor de la probabilidad 
de que los clientes actuales continuarán comprando, a pesar de las 
solicitudes y halagos de los competidores"31 • 

Así las cosas, elgood will se confunde con el elemento que podríamos 
llamar "preservación de la clientela", que como hemos visto es un 
bien incorporal, que se ha clasificado dentro de los derechos inte
lectuales, teniendo un claro contenido patrimonial. 

28. Lyon-Caen y Renault. Droit Commercial III N2 241; A. Colin y Capitant. Tomo 
1, Pág. 695. 

29. A. Alessandri R. y M. Somarriva U., Op. cit. Pág. 83 y ss. 
30. P. Beudan. Cours de Droit Civil Fran!;ais. Tomo IV. Pág. 183; L. Josserand. Op. 

cit. Pág. 140 y ss. 
31. Tribunal Superior de Manizales. Sentencia del 5 de marzo de 1979. 
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ANALISIS COMPARATIVO SOBRE ALGUNOS 
ASPECTOS DEL REGIMEN DE OBLIGACIONES 
Y DE CONTRATOS EN GENERAL DEL CODIGO 

DE COMERCIO Y DEL CODIGO CIVIL 

El título 1 del libro IV del Código de Comercio contiene el régimen 
básico de las obligaciones y de los contratos en el campo mercantil. 
Dicho título se subdivide en siete capítulos los cuales se refieren a los 
principios generales sobre obligaciones, a la representación, la 
oferta\ reglas generales sobre contratos, el pago, la cesión de 
contrato y finalmente sobre la ineficacia, nulidad, anulación e 
inoponibilidad. 

En todas estas materias nuestro estatuto mercantil contiene disposi
ciones que ameritan ciertos análisis y comentarios por su contenido 
en sí y, en especial, para apreciar las diferencias de tratamiento con 
el Código Civil. Entre otros, cabe destacar los siguientes aspectos: 

l. MATERIAS QUE SE REGULAN DE MANERA 
SIMILAR EN EL CODIGO CIVIL Y EN EL 
CODIGO DE COMERCIO 

Principio de ejecución de buena fe - -- --
El artículo 871~el Código de Comercio dispone que los "~~!_tratos 
deberán celebrarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo 
a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a 
la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad 
natural" . 

Este artículo prácticamente se limita a reproducir lo establecido por 
el artículo 1.603..d'él Código Civil, si bien este último se refiere tanto 
al contrato como a las obligaciones que nacen de él. En cambio, el 
artículo arriba transcrito sólo habla de los contratos y agrega a la 
equidad natural como criterio para determinar el alcance de lo 

l. Para el análisis de lo concerniente a la oferta y aceptación ver el trabajo 
N2 8. 
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pactado. Aun así los efectos de las dos disposiciones son sustan
cialmente iguales. 

El principio de la buena fe obliga a los contratantes a actuar con 
lealtad y con la real intención de que, a través del cumplimiento de 
la prestación, se logren las finalidades económicas, jurídicas y 
sociales perseguidas con la celebración del acto. El señalado princi
pio es en consecuencia una guía importante para la interpretación de 
los contratos a fin de determinar su espíritu y finalidad. Con el 
propósito de fijar el contenido del acto y de las obligaciones resultan
tes las partes y el juez deben, entonces, consultar la intención real , 
las normas propias de la naturaleza del acto y de sus obligaciones, 
las costumbres imperantes y los postulados de la equidad. 

La doctrina y la jurisprudencia extranjeras y nacionales han encon
trado diversas y variadas aplicaciones del principio de buena fe. Así 
por ejemplo se ha dicho que, en desarrollo de él, las partes deben 
colaborar lealmente para la cabal y oportuna ejecución del contrato, 
sin incurrir en prácticas dilatorias; igualmente las partes deben 
colaborar en el aporte de pruebas en caso de litigio; así mismo, una 
parte debe obrar con diligencia y cuidado para no agravar la situa
ción de la otra; el contratante que haya sufrido un perjuicio como 
consecuencia del incumplimiento del otro debe hacer todo lo que 
razonablemente esté a su alcance para limitar el daño. En derecho 
anglosajón esta obligación se denomina m itigation of damages y su 
cumplimiento es una condición indispensable para que el cont ratan
te lesionado pueda recibir la indemnización correspondiente. Tam
bién forma parte del principio de buena fe la regla que señala que 
toda obligación debe completarse con los usos y prácticas imperantes. 

2. MATERIAS DE ORIGEN DOCTRINARIO Y 
JURISPRUDENCIAL DE DERECHO CIVIL, 
CONSAGRADAS LEGALMENTE EN EL CODIGO 
DE COMERCIO 

2.1 Abuso del derecho 

El artículo 830 del Código de Comercio dispone que "el que abuse de 
sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause". 
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Esta norma consagra en forma expresa la noción de abuso del 
derecho, la cual tiene un origen eminentemente civilista, pero con la 

diferencia que el Código Civil no la plasmó entre sus disposiciones, 

habiendo sido de creación doctrinaria y jurisprudencia!. 

Sobre el particular ha de señalarse que las decisiones de la Corte 
Suprema de Justicia delinearon el perfil del Abuso del Derecho en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 8º de la Le_y 153 de 1887, - - -
según el cual cuando no haya ley exactamente aplicable al caso 
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias 

semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas 
generales de derecho. 

Según nuestra jurisprudencia, ~ra que no se incurra en respoi).sa

bilidad por abuso del der~cho, es.menester que éste se ejerza de tal 
forma que sirva p~ra el ~l!._mplimiento del fin social a gue está 
destinado y sobre bases de estricta justicia. Por ello se dice que ~s 
suficiente que ~haga_ uso de las facultades que se desprenden de los 
derechos que nos corresponden, sino que · o uso debe hace.x:se._sin 

perjuicio de lQ$ demás y conlaintención de no causar daño.\ 

Esta teoría se opone a la antigua concepción clásica y rígida de los 
derechos individuales, morigerando los excesos en el ejercicio de las 
atribuciones que se derivan de éstos. Con este propósito ha de 
analizarse la intención del titular del derecho para ver de precisar, 
sobre este plano subjetivo, si el móvil determinante de aquél fue el 
causar daño, en cuyo caso se habrá incurrido en ejercicio abusivo del 
derecho. O deberá apreciarse si el mencionado titular obró con 
interés serio y legítimo, esto es, buscando el fin económico y social a 

que normalmente está dirigido el derecho de que se trate; en caso 
contrario se concluirá que actuó sin un interés importante y genuino 

y si con ello produce perjuicios a terceros, se estará en la hipótesis de 
un hecho ilícito generador de responsabilidad civil. 

Por lo anterior se ha dicho que es abusivo todo acto qu~, por sus 
móviles o por su fin, es opuesto a su destinación y a la función del 

derecho que se ejerce. 
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De esLa forma, con torcida intención, o sin ella, el titular de un 
de1·echo puede ejercitarlo de manera excesiva, inoportuna, innecesa
ria o con un propósito o finalidad desviada, dando lugar, en todos 
estos eventos, a un típico ejercicio abusivo del derecho. 

La jurisprudencia ha precisado las modalidades de ejercicio de los 
derechos, indicando que pueden consistir en el disfrute de hecho de 
su contenido; en hacerlo valer frente a terceros; en disponer de él y 
en hacerlo efectivo judicialmente, siendo posible que, en cualquiera 
de estas modalidades, se obre abusivamente. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia, siguiendo las tesis de la doctri--- --
na y la jurisprudencia francesas, ha_basado el abuso del derecho 
sobre los principios de la res onsabili.daq civil extracontractual o 
aquiliana, con a.Poyo en el artículo 2.341 del Código Civil.. 

~o anterio.:_ significa que al responsable debe serie imputable el 
ejercicio abusivo del derecho bien ,POr dolo o or culpa.¡El primer caso 
se presentará cuando haya obrado con la intención de causar daño, 
es decir, movido por animus nocendi. Pero no es indispensable que 
el autor del daño obre con este ánimo, pues es suficiente que se 
encuentre en su comportamiento lLfalSi de .rg,~aucione de 
diligencia con ue hubiere obrado un hombre prudente y previsivo. 
Quiere esto decir que el abuso del derecho puede provenir de culpa 
en su ejercicio, esto es, de un error de conducta en que no habría 
incurrido un hombre cuidadoso y diligente colocado en las mismas 
circunstancias de hecho. 

A contrario sensu, el que ejercita su derecho con cuidado y diligencia 
normales, esto es, tomando las precauciones ordinarias señaladas 
por la prudencia y la previsibilidad, no es responsable del daño que 
pueda causar a otros, con lo cual se garantiza un grado de indepen
dencia y libertad necesarias para poder ejercer tranquilamente los 
derechos. 

Cuando se causa un daño como resultado de un ejercicio abusivo de 
las atribuciones que se desprenden de los derechos, se está ante un 
caso de responsabilidad civil, el cual se traduce en la obligación para 
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el agente de reparar los perjuicios producidos. Nuestra jurispruden
cia solo reconoce a la arte lesionada la indemnización d daños 
ocasionados, pero no le da facultad para impugnar el acto jurídico --- - ---- -
que haya realizado el !_itu~r del derecho _en ejer<jcio de éste. 

Los casos reconocidos por nuestra jurisprudencia como los más 
sobresalientes ejemplos de abuso del derecho son: el embar[o. en 
exceso de bienes del deudor; denuncias criminales temerarias; el 

~-----~ 
embargo y secuestro de bienes que se sabe no pertenecen al deudor 
ejecutado y el abuso del derecho de litigar. 

2.2 El enriquecimiento sin causa 

El artículo ~1 del Códi~o de Comercio dispone que "nadie podrá 
enriquecerse sin justa causa a expensas de otro". 

También en este caso se consagró legalmente por primera vez la 
institución del enriquecimiento sin causa, noción de clara estirpe 
civilista que no se encuentra regulada por el Código Civil, pero cuyos 
rasgos característicos fueron definidos de tiempo atrás por la doctri
na y la jurisprudencia nacionales, en desarrollo también del ar~ículo 
8º de la Ley 153 de 1887, el cual obliga a los jueces, a falta de normas 
específicas aplicables a un caso controvertido, acudir a los principii"R 
generales de derecho para adoptar una solución que ponga fin al 
conflicto. 

El enriquecimiento sin causa, considerado por muchos tratadistas 
como fuente autónoma de obligaciones, descansa sobre un innegable 
postulado de equidad, según el cual nadie puede enriquecerse sin 
derecho en perjuicio de ~ En concordancia con este principiO, en 
todos los casos en que la justicia sufra quebranto, en razón de que una 
persona, sin justa causa, obtenga provecho del esfuerzo de otra, es 
necesario restablecer el equilibrio reconociéndole al empobrecido el 
valor que ha salido de su patrimonio o ha dejado de entrar en él. La 
medida de ese restablecimiento ha sido siempre el valor de la utili
dad y provecho que reciba el patrimonio de la persona en cuyo favor 
redunde el acto del afectado. Por esto se dice que, sobre la base del 
empobrecimiento sufrido por el demandante, no se puede condenar 



22 

sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el deman
dado. La acción para obtener el restablecimiento patrimonial es 
conocida como in rem verso, la cual procede cuando las leyes no 
ofrecen un remedio jurídico especial. 

En diversas decisiones de la Corte Suprema de Justicia se ha expli
cado el fundamento del enriquecimiento sin causa, se ha delimitado 
el ámbito de su aplicación y se han precisado sus elementos consti
tutivos. Merece destacarse la sentencia de casación del 19 de no
viembre de 1930, en la cual se analizan los cinco elementos que se 
requieren para la procedencia de la acción in rem verso, a saber: 1Q 

ue exista un enri uecimientQ_z es decir, que el demandado haya 
obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o 
negativa. Esto es, no sólo en el sentido de incremento de los activos 
sino también en el de evitar el demérito patrimonial, por ejemplo 
impidiendo el aumento de obligaciones o la asunción de pasivos; 2Q 
Que haya un em obrecimiento correlativo, lo cual significa que la 
ventaja obtenida por el enriquecido haya sido a ex ~nsas_iel empo
brecido, o en otras palabras, que el incremento patrimonial de aquél 
haya repercutido adversamente en el patrimonio de éste. Este 
desplazamiento de valores patrimoniales, que produce el enriqueci
miento, debe provenir de un mismo y único acontecimiento; 3Q Es 
menester que el empobrecimiento del demandante, como consecuen
cia del enriquecimiento del demandado, S.!:_a injusto, es dec!r , que el 

'\. desequilibrio entre los dos patrimonios ha de generarse sin causa 
jurídica, lo que significa que no puede haber mediado negocio 
jurídico, hecho ilícito o disposición legal que justifique o sirva de 
causa a dicho desequilibrio; 4Q Para que pueda incoarse la acción in 
rem verso se necesita que e~an nte car.ez.c..a de cualquier otra 
~ón medio le~ para obtener la prestación, el reembolso o, en 
términos generales, la satisfacción perseguida, puesto que esta 
acción tiene un carácter eminentemente subsidiario. Por esto carece 
de acción in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa 
dejó perder cualquiera de las vías de derecho que se le ofrecían para 
evitar el empobrecimiento, pues debe sufrir las consecuencias de su 
imprudencia y desidia, lo cual acontece, por ejemplo, cuando han 
prescrito las acciones correspondientes; y 5Q Por último, esta acción 
no puede ejercitarse contra una disposición imperativa de la ley. 
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Esto equivale a decir que, en ciertos casos, la propia ley autoriza el 
enriquecimiento, como ocurre con la prohibición de repetir lo dado o 
pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. 

Ahora bien, el artículo 882 del Código de Comercio, al referirse al 
pago mediante entrega de títulos valores de contenido crediticio, 
señala que "si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, 
la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no 
obstante tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a 
consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá 
en un año". 

La norma transcrita consagra la acc10n in rem verso propia del 
enriquecimiento injusto pero apartándose del régimen común en 
esta materia, en particular del requisito según el cual esta acción es 
subsidiaría, de manera que no puede emplearse sino cuando el 
e m pobrecído carece de todo otro recurso legal para lograr el restable
cimiento de su patrimonio. Obviamente, tampoco dispone de la 
acción quien por su culpa o negligencia ha dejado perder los medios 
que la ley le otorga para preservar sus bienes, que es precisamente 
lo que acontece cuando se deja transcurrir el término de prescripción 
o de caducidad sin instaurar las acciones correspondientes. 

3. MATERIAS EN QUE SE ENCUENTRA OPOSICION 
ENTRE LOS PRINCIPIOS DEL CODIGO CIVIL Y 
LOS DEL CODIGO DE COMERCIO 

3.1 Teoría de la im revisión 

El artículo 868 del Código de Comercio establece que "cuando 
circunstancias e~aordinarias, im.E_revist~ imprevisíbl_!:s, poste
riores a la c~ración de..!!n contrat~ ejecución sucesiva, eriódica 
~iferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a 
cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente 
onerosa, podrá ésta pedir su revisión". 

"El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado 
las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que 
la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la termina
ción del contrato". 
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Con los anteriores términos se consagra, para los contratos de tracto 
sucesivo, la llamada teoría de la imprevisión, la que ha sido extraña 
al derecho privado, pues bien es sabido que dicha teoría ha tenido 
acogida en el derecho canónico, en el administrativo y en el interna
cional público, habiendo dado lugar, en esta última disciplina, a la 
Cláusula Re bus Sic Stantibus, según la cual los términos pactados 
en un tratado público mantienen su vigencia en la medida en que no 
varíen las circunstancias de hecho bajo las cuales se negoció el 
acuerdo. 

El derecho civil ciertamente se ha resistido a adoptar la imprevisión 
manteniendo firmemente el principio consagrado en el artículo 
1.602 del Código Civil, según el cual el contrato apropiadamente 
celebrado es ley para las partesPacta Sunt Seruanda, de manera que 
los actos jurídicos se miran como auténticas normas jurídicas, con el 
atributo de obligatoriedad, vinculando así a las partes, a los jueces, 
ya que éstos deben respetar tales actos y aplicarlos, e incluso, en 
cierta medida, vinculan al propio legislador, pues éste no puede 
variar a posteriori el régimen vigente en el momento de celebrarse 
un contrato, a menos que existan motivos de utilidad pública e 
interés social, según lo establece el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 

El principio contenido en el artículo 1.602 del Código Civil subraya 
la intangibilidad de los contratos e impide que los jueces, mediante 
interpretaciones personales, modifiquen las estipulaciones libre
mente convenidas por las partes. 

La noción de imprevisión difiere de la de fuerza mayor como se 
advierte en el mismo texto del artículo 868 del Código de Comercio. 
Esta última requiere circunstancias imprevisibles e insuperables 
que impidan de manera absoluta el cumplimiento del contrato; aque
lla en cambio se basa en hechos extraordinarios, posteriores a la 
celebración del negocio jurídico, que no hayan sido previstos o que 
sean imprevisibles, cuyo acaecimiento sin hacer completamente 
imposible el cumplimiento de la obligación, lo dificultan en forma 
extrema al hacerlo particularmente oneroso. No representa, enton
ces, un impediment9 absoluto e insuperable sino una imposibilidad 
relativa, pero de importantes y adversas repercusiones económicas 
para una parte. 
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Al paso que la fuerza mayor sólo se presenta ante circunstancias 
imprevisibles, el artículo 868 admite, también, hechos simplemente 
imprevistos, aunque extraordinarios. Si bien el deudor diligente sólo 
debe prever y anticipar los hechos normales, usuales y comunes y no 
los extraordinarios, no es menos cierto que determinadas personas, 
en razón de sus especiales conocimientos y experiencias, están mejor 
ubicadas para detectar o predecir acontecimientos especiales. Admi
tir que los efectos de la teoría de la imprevisión operen frente a 
hechos meramente imprevistos y no realmente imprevisibles, es 
permitir al deudor un cierto grado de culpa y negligencia, pues no se 
le costriñe a obrar con la prudencia y la diligencia necesarias para 
anticipar el acaecimiento de ciertas circunstancias. No puede 
olvidarse que la noción de culpa suele basarse precisamente en la 
falta de previsibilidad en que no incurriría un hombre medianamen
te cuidadoso. Por eso una de las más difundidas definiciones de culpa 
indica que ésta se presenta cuando no se prevén las consecuencias 
dañosas de un hecho, o cuando habiendo sido previstas se confía 
imprudentemente en poder evitarlas. 

La doctrina civilista manifiesta que la teoría de la imprevisión mina 
la seguridad jurídica, pues los contratantes no saben si en el futuro 
se cambiarán los términos de lo que han convenido en razón de 
hechos que generen un desequilibrio en la prestación de alguna de 
las partes. 

El Código de Comercio al adoptar la mencionada teoría dotó a los 
jueces de poderes para modificar la manera de ejecutar los contratos 
de ejecución diferida. En todo caso la jurisprudencia ha sido rigurosa 
en el análisis de las nuevas circunstancias, exigiendo que éstas 
excedan notoriamente las previsiones que razonablemente podían 
hacer las partes en el momento de contratar y requiriendo que 
generen cambios verdaderamente graves para una parte, de tal 
suerte que el cumplimiento de la prestación pactada constituya una 
carga intolerable, injusta y desorbitante. 

En síntesis, en el estado actual de nuestro derecho los comerciantes, 
quienes son expertos conocedores de su negocio, cuentan con el 
beneficio de la teoría de la imprevisión, con la que podrían hacer 
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cambiar el contenido de las obligaciones contraídas o incluso evadir 
su cumplimiento; en cambio, los no comerciantes, quienes usualmen
te son neófitos en el comercio jurídico, seguirán obligados a cumplir 
las prestaciones aunque se hayan modificado las circunstancias 
existentes al momento de contratar, pues en el régimen civil sólo la 
fuerza mayor sirve de excusa o justificación al deudor que incumple. 

3.2 Cesión de contrato 

Los artículos 887 a 896 del Código de Comercio regulan la cesión del 
contrato, figura que no se encuentra contemplada en el Código Civil 
y que en cierta forma le es extraña, pues conlleva ciertos efectos que 
chocan con principios civiles sobre transferencia de vínculos obliga
torios. 

El Código Civil permite la transferencia del vínculo obligatorio a 
título singular, por acto entre vivos, mediante la cesión de créditos 
y el pago con subrogación, mecanismos que efectúan el traspaso del 
derecho de crédito a otra persona que en adelante ocupará la posición 
jurídica que tenía el acreedor original. Esta transferencia produce 
el desplazamiento únicamente de la parte activa del vínculo, esto es, 
del crédito. 

La cesión de créditos es un contrato tipificado en el Código Civil, el 
cual no produce todos sus efectos de inmediato o simultáneamente, 
sino en forma gradual: primero para las partes y luego para los 
terceros, entre quienes se cuenta el deudor. 

Para el perfeccionamiento de la cesión es menester la entrega del 
título, con la nota de traspaso, indicación del nombre del cesionario 
y firma del cedente. Estos requisitos, establecidos por el artículo 23 
de la Ley 57 de 1887 y 1.961 del Código Civil, se consideran ad 
solemnitatem para que se produzca el desplazamiento del crédito con 
todos sus accesorios, privilegios y garantías. 

Respecto de terceros la cesión producirá efectos, es decir, les será 
oponible, una vez se le notifique al deudor, lo cual habrá de hacerse 
con exhibición del documento en que conste el crédito. Lo que se 
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busca es informar al deudor acerca de la cesión, de manera que no es 
necesaria su aceptación. Dicha información persigue que el deudor 
conozca quién será en adelante su acreedor para que se entienda con 
él respecto del pago. Si no se hace la notificación el deudor podrá 
pagar al cedente o los acreedores de éste podrán embargar el crédito. 
En cambio, carece de valor el pago que el deudor haga a persona 
distinta del cesionario después que se le haya notificado la cesión. 

El que cede un crédito a título oneroso garantiza su existencia al 
momento de la cesión, es decir, que le pertenece, pero no responde de 
la solvencia del deudor, a menos que expresamente asuma esta 
responsabilidad, en cuyo caso sólo responderá de la solvencia presen
te y no de la futura, la cual también puede respaldar si así lo pacta 
expresamente. 

El otro mecanismo para la transferencia de créditos a título singular 
por acto entre vivos es el pago con subrogación cuyos efectos son 
similares a los de la cesión. Se presenta cuando en los casos 
taxativamente señalados por el legislador una persona paga por el 
deudor, produciéndose la sustitución del acreedor, pues elsolvens, es 
decir, quien paga, toma la posición de aquél sin que se extinga el 
vínculo obligatorio, ya que éste se desplaza con sus accesorios, 
garantías y privilegios. Lo mismo ocurre cuando se pacta entre el 
acreedor y el solvens que éste ocupará el puesto de aquél. Se trata en 
este caso de una subrogación convencional que se asemeja aún más 
a la cesión, aunque no se confunde con ésta. 

La cesión de deudas a título singular y por acto entre vivos, esto es, 
el desplazamiento de la parte pasiva del vínculo obligatorio, no está 
en cambio permitida por nuestro Código Civil. Así las cosas, el 
deudor no puede mediante un acuerdo, en que intervenga o no el 
acreedor, liberarse de su deuda para trasladársela a un tercero que 
ocuparía su lugar. 

Cuando un tercero reemplaza al deudor no se traslada el vínculo 
obligatorio con todas sus cargas, accesorios y garantías, pues lo que 
se produce es la extinción del vínculo original y el nacimiento de otro, 
es decir, de una obligación distinta entre el acreedor y el nuevo 
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deudor, obligación que nace desprovista de los accesorios y garantías 
que tenía la primera. Esta figura es conocida como DELEGACION 
PERFECTA O NOVATORIA, la cual requiere, obviamente, la 
aceptación expresa del acreedor, ya que la solvencia del deudor, su 
buen nombre y rectitud son elementos esenciales de la confianza que 
en él deposita el acreedor. Al respecto ha señalado la Corte que "es 
posible la cesión de créditos sin el consentimiento de los deudores, 
pero no se puede hacer otro tanto con las obligaciones, pues si para 
ellos es indiferente pagar a una u otra persona, a los acreedores no 
se les pueden imponer otros por sus deudores2". 

~\ En suma, la delegación novatoria no es un medio de transferencia 
sino de extinción de las obligaciones. 

Tratándose de una novación se presenta la gestación de una obliga
ción que tiene por causa la extinción de otra. Por eso el artículo 1.687 
del Código Civil la define como la sustitución de una nueva obliga
ción a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida, lo que 
significa que con ella desaparecen sus privilegios y cauciones (ar
tículo 1.693). 

Para que haya novación se requiere que se presente un cambio 
sustancial en uno de los elementos de la obligación original , pudien
do consistir en la sustitución de alguno de los sujetos: acreedor o 
deudor. Al respecto, el N2 3 del artículo 1.690 señala como una de las 
tres modalidades de novación aquella en que un nuevo deudor 
sustituye al antiguo, que en consecuencia queda libre. La propia ley 
denomina al nuevo deudor delegado cuando la novación correspon
diente se efectúa con conocimiento del primitivo deudor. 

Y como lo ha dicho la Corte " ... para que la novación por delegación 
sea perfecta se requiere de modo esencial, de acuerdo con el artículo 
1.694, que el acreedor manifieste expresamente su voluntad de dar 
por libre al primitivo deudor. Para que se verifique la novación es 
preciso que las partes así lo requieran y lo declaren como se infiere 
no solamente de la regla general del artículo 1.693 .. . "3 . 

2. Casación Civil del 23 de abril de 1954. 
3. Casación Sala de Negocios Generales. Agosto 31, 1942. 
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El acreedor que libera al deudor original, no tiene después acción 
contra él, aunque el nuevo deudor caiga en insolvencia, a menos que 
en el contrato de novación se haya pactado lo contrario, o que la 
insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor 
primitivo (artículo 1.696). 

Los artículos 1.699, 1.700 y 1.701 del Código Civil señalan los efectos 
principales de la novación, precisando que se extinguen los intere
ses, los privilegios y las prendas e hipotecas de la primera deuda, a 
menos que las partes expresamente convengan en mantener estas 
garantías, pacto que no podrá extenderse a prendas e hipotecas sobre 
bienes de terceros, pues estas cauciones se extinguirán a no ser que 
sus dueños acepten seguir respaldando la nueva obligación. 

Existe también la llamada Delegación Imperfecta, que se presen
ta cuando un tercero se compromete a pagar la obligación del deudor 
primitivo, pero sin quedar éste liberado. En este evento el tercero se 
obliga a pagar mediante una manifestación unilateral de voluntad 
que constituye una estipulación para otro, pues se hace en beneficio 
del acreedor, quien puede aceptar o rechazar esta estipulación. Si la 
rechaza, el acreedor puede perseguir al deudor original. En esta 
clase de Delegación no hay en consecuencia cambio de deudor y por 
tanto no hay novación ni se trata de un medio de transferencia del 
vínculo obligatorio. Se limita a añadir un deudor adicional que el 
acreedor puede aceptar o no. 

En relación con esta materia el artículo 1.694 del Código Civil precisa 
que "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 tercero 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". 

Lo anterior deja en claro que, en principio, en el derecho civil 
colombiano no existe la posibilidad de efectuar cesión de deudas, a 
diferencia de otros derechos modernos en que sí se permite esta 
figura con aceptación del acreedor, caso en el cual se libera al antiguo 
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deudor y el vínculo jurídico se transfiere al nuevo obligado mante
niendo sus accesorios, garantías y privilegios. 

Nuestra legislación permite la transferencia de deudas u obligacio
nes cuando se enajenan universalidades, pero no a título singular. 
Así las cosas, para que se efectúe un cambio de deudor, transfirién
dose el vínculo obligatorio sin extinguirse, es menester que la deuda 
se encuentre dentro de una universalidad que se enajene, universa
lidad que por ser tal está conformada por un conjunto de derechos y 
obligaciones. Esto se presenta cuando un heredero, después de la 
delación de la herencia, pero antes de la partición, cede a un tercero 
su derecho hereditario, el cual está formado por los activos y pasivos 
de su causante. Lo propio acontece cuando un cónyuge, después de 
disolverse la sociedad conyugal, pero antes de liquidarse, transfiere 
a un tercero su derecho sobre la masa de la sociedad, la que 
comprende todos los bienes y deudas sociales. 

Situación similar se presenta en el campo societario en la fusión por 
absorción, en la cual la absorbente adquiere los derechos y obligacio
nes de la absorbida. Después de cumplidos los requisitos que para 
tal evento establece la ley, "las obligaciones de las sociedades 
absorbidas, con sus correspondientes garantías, subsistirán sola
mente respecto de la sociedad absorbente" (artículo 175 del Código 
de Comercio). 

También se presenta el mismo fenómeno en la enajenacwn de 
establecimientos de comercio, que son universalidades de hecho 
conformadas por todos los bienes, derechos y deudas de la empresa. 
Con el lleno de ciertos requisitos esta universalidad puede transferirse 
en bloque a un tercero, quien será en adelante el único obligado a 
responder, frente a los acreedores, de las deudas del establecimiento 
(artículo 528 Código de Comercio). 

En razón de la imposibilidad jurídica de transferir deudas a título 
singular, la jurisprudencia, con base en las disposiciones civiles, ha 
visto con escepticismo la cesión de contratos, pues al ser éstos fuente 
de derechos y obligaciones, su cesión conlleva el traslado de créditos, 
o parte activa del vínculo obligatorio, y la transferencia de obligacio-
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nes, o fase pasiva, con lo cual se le cambia al contratante cedido la 
persona que en el futuro habrá de cumplir las obligaciones contraí

das en su favor por el cocontratante primitivo. 

Al respecto ha dicho la Corte: "En principio y salvo estipulación en 
contrario o previa aceptación del acreedor, sólo son susceptibles de 
cesión los derechos activos, v. gr.los créditos personales ... De ahí que 
contratos bilaterales en que las partes contraen mutuamente obliga
ciones y prestaciones·, no pueden cederse por ninguna de ellas, salvo 
que el contratante cedente esté autorizado por pacto expreso de ha
cerla o que habiéndose solicitado el consentimiento del otro contra
tante deudor éste lo hubiera concedido"4

• 

El Código de Comercio se aparta del régimen descrito al permitir la 
cesión de contratos de tracto sucesivo, como regla general, y sin 
consentimiento del contratante cedido, lo que significa que éste no 
solo tendrá un nuevo acreedor a quien deberá cumplirle las obliga
ciones contraídas, sino que también tendrá un nuevo deudor, quien 
será el encargado de pagarle las obligaciones surgidas del contrato 
en su beneficio. 

Al respecto el artículo 887 del Código de Comercio autoriza, en todos 
los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, la susti
tución de cualquiera de las partes por un tercero, sustitución que 
puede hacerse para la totalidad o parte de los derechos y obligacio
nes, sin necesidad expresa del contratante cedido. Esta amplia 
facultad que se otorga a los contratantes para ceder sus actos 
jurídicos solo tiene como límite el pacto en contra o la prohibición 
legal en casos específicos. 

Una regla distinta se aplica para los contratos de ejecución instan

tánea aún no cumplidos y para aquellos celebradosintuitu personae, 
en los que la cesión requiere la aceptación expresa del contratante 

cedido. 

4. Casación Civil del 29 de mayo de 1942. 
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En materia de requisitos o formalidades para el perfeccionamiento 
de la cesión de contratos, la ley pide que se haga por escrito o 
verbalmente, según que el acto conste o no por escrito. Si se trata de 
contratos sujetos a registro, la cesión debe también inscribirse para 
que sea oponible a terceros. Y si el contrato contiene una cláusula a 
la orden, la cesión se hará mediante endoso. 

Además, obviamente, la cesión del contrato debe notificarse al con
tratante cedido, quien en ese momento habrá de manifestar si libera 
o no a su cocontratante primitivo, y deberá señalar las excepciones 
que tenga contra el cedente, haciendo expresa reserva que las 
opondrá al cesionario posteriormente. Al igual que en la cesión de 
créditos, en la cesión de contratos se distinguen, en cuanto a sus 
efectos, dos etapas: a) Entre las partes, esto es cedente y cesionario, 
para quienes la cesión produce efectos desde que se celebra, es decir, 
desde que llegan al acuerdo de voluntades y b) Respecto del contra
tante cedido y los terceros, la cesión produce efectos solamente a 
partir de la notificación o aceptación por parte del contratante 
cedido. 

Hecha la notificación, el contratante cedido únicamente podrá cum
plir sus obligaciones en favor del cesionario, pues de otra manera 
pagará mal. 

Como se anotó, al hacerse la notificación el contratante cedido debe 
manifestar si libera o no al cedente. En caso de no liberarlo puede 
exigirle ulteriormente el cumplimiento de las obligaciones contrac
tuales si el cesionario no las cumple, para lo cual deberá dar el aviso 
al cedente dentro de los diez días siguientes a la mora del cesionario. 
Este régimen se asemeja a la delegación imperfecta, pues el contra
tante cedido cuenta con dos deudores y con dos patrimonios sobre los 
cuales hacer efectivas las obligaciones derivadas del contrato. En 
efecto, el cesionario será el primer obligado, pero si el cedente no ha 
sido liberado, podrá ser perseguido por el contratante cedido si el 
primero incumple sus compromisos. 

El cedente responde ante el cesionario de la existencia y validez del 
contrato y de sus garantías, pero, salvo pacto expreso en contrario, 
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no responde de su cumplimiento por parte del contratante cedido, ni 
de sus garantes. 

Si el cedente se compromete frente al cesionario a responder del 
cumplimiento del contrato por parte del contratante cedido, el 
cesionario deberá informarle dentro de los diez días siguientes a la 
mora o incumplimiento, pues de otra forma el cedente quedará 
exonerado de su obligación de garantía. 

La indicación de que el cedente responde de la existencia de las 
garantías del contrato da a entender que mediante la cesión se 
trasladan los vínculos obligatorios, tanto por el lado activo como por 
el pasivo, esto es, créditos y deudas, sin que estas últimas se extingan 
por novación a causa del cambio de deudor. Se trata, en consecuen
cia, de una verdadera cesión de deudas a título singular y por acto 
entre vivos, de manera que el cesionario se convierte en deudor de las 
mismas obligaciones nacidas del contrato, no de deudas nuevas, y 
por eso se mantienen sus accesorios y garantías. Por esta razón el 
artículo 895 del Código de Comercio señala que la cesión de un 
contrato implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales 
inherentes a la naturaleza y condiciones del mismo y el896 faculta 
al contratante cedido para oponer al cesionario todas las excepciones 
derivadas del contrato. 

4. MATERIAS REGULADAS EN FORMA DIFERENTE 
POR EL CODIGO CIVIL Y POR EL CODIGO DE 
COMERCIO 

4.1 Solidaridad pasiva 

El artículo 825 del Código de Comercio dispone que "en los negocios 
mercantiles , cuando fueron varios los deudores , se presumirá que se 
han obligado solidariamente" . Esto significa que en el campo 
comercial la solidaridad pasiva constituye la regla general, pues ésta 
se presume, de tal manera que teniendo la obligación un objeto 
divisible y existiendo a cargo de varios deudores, cada uno de éstos 
se encuentra en la necesidad jurídica de pagar la totalidad de la 
prestación. De esta forma, quien pretenda alegar-a pesar de existir 
pluralidad de deudores y unidad de objeto- que no existe solidari-
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dad, deberá desvirtuar la presunción legal, teniendo la carga de 
allegar las pruebas conducentes. Lo usual será, si se quiere tener la 
precaución de desvirtuar la presunción, que las partes de antemano 

acuerden y plasmen por escrito su voluntad de que los deudores 
respondan por sus respectivas cuotas, pero no solidariamente. 

El régimen mercantil descrito se aparta del previsto en el Código 
Civil. En efecto, si bien la solidaridad pasiva es un mecanismo muy 
utilizado en las transacciones civiles, lo cierto es que legalmente 
constituye la excepción, en tanto que las llamadas obligaciones 
conjuntas son la regla general. 

Las obligaciones conjuntas son aquellas que teniendo por objeto una 
cosa divisible, existen a cargo de uno o varios deudores o a favor de 
uno o varios acreedores, pero de tal forma que cada uno de los 
deudores sólo está obligado a responder por su respectiva cuota y 
cada acreedor sólo está facultado para exigir su parte en el crédito. 
Así las cosas, en materia civil, la regla general, cuando existen varios 
deudores, permite que el objeto se divida entre éstos y que, por ende, 
se pague por cuotas, tal como lo dispone el inciso primero del artículo 
1.568. 

Al paso que en el Código de Comercio se presume siempre la 
solidaridad pasiva, en el Civil es menester que la ley establezca caso 
por caso, o la pacten expresamente las partes, o se prevea en el 
testamento. Al respecto, el segundo inciso del artículo 1.568 del 
Código Civil preceptúa que "en virtud de la convención, del testa
mento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores ... el total 
de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum" y 
agrega en el último inciso que "la solidaridad debe ser expresamente 
declarada en todos los casos en que no la establece la ley". 

4.2 Representación 

a) El artículo 832 del Código de Comercio señala que hay represen
tación voluntaria "cuando una persona faculte a otra para celebrar 

en su nombre uno o varios negocios jurídicos". 
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En materia civil no existe criterio uniforme en cuanto a si la 
representación es un elemento esencial del mandato o no. El artículo 
2.142 lo define como "un contrato en que una persona confía la 
gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por 
cuenta y riesgo de la primera". 

La Corte, sobre la representación en el mandato, ha tenido diversas 
posturas. Así, por ejemplo, en varias sentencias de casación5 ha 
sostenido que es posible el mandato sin representación, puntuali
zando lo siguiente: "El apoderado, en el contrato de mandato civil, 
obra por cuenta y riesgo de la persona que le confía la gestión del 
negocio. El mandatario no es más que el órgano de la voluntad del 
mandante, su papel es siempre de intermediario y propiamente no 
puede decirse que sea parte contratante. Esto cuando el mandato es 
aparente, pero el apoderado puede, en ejercicio de su cargo, contratar 
en su propio nombre, como si el negocio le interesase personalmente. 
El mandante en este caso queda desligado de toda acción de parte de 
terceros, y al mandatario que ha obrado de hecho por encargo del 
mandante, aunque haya ocultado su calidad al contratar, correspon
den activa y pasivamente los efectos legales del contrato,( ... )". 

"En la legislación colombiana el mandato no es esencialmente 
representativo. Dentro de su formación jurídica caben el mandatario 
ostensible y el secreto; el testaferro; la interposición en todas sus 
formas lícitas, y aún el acto jurídico del mandatario como único 
interesado, siempre que el mandante tenga la voluntad de obligarse. 
Es posible el mandato sin representación". 

De acuerdo con esta decisión jurisprudencia! es posible que el man
datario actúe en su propio nombre, pero por cuenta y riesgo del 
mandante. Y según la sentencia transcrita en este evento sólo el 
mandatario se obliga con los terceros con quienes contrate, de suerte 
que éstos no tienen acción contra el mandante ni éste contra 
aquéllos. Pero obviamente es el patrimonio del mandante el que en 

5. Casaciones Civiles del17 de junio de 1937; del16 de febrero de 1938 y 
del 18 de agosto de 1958. 
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últimas resultará afectado, pues el mandatario en observancia de su 
función de mero intermediario le deberá transmitir los derechos y 

obligaciones que se deriven de los actos jurídicos celebrados con 
terceros en desarrollo del mandato. 

En otras sentencias6 , en cambio, la Corte ha manifestado que la 
representación en un elemento esencial del mandato civil, explican
do al respecto que "cuando el mandatario obra como tal frente a 
terceros con quienes contrata, su situación jurídica ofrece una 
característica esencial que sirve para distinguirla de la que se 
origina en otras estipulaciones que, como la del simple arrendamien
to de servicios, presenta con el mandato grandes analogías: es la 
facultad de representación que en sí misma conlleva el acto jurídico 
ejecutado en nombre del mandante( ... )" . 

"(. .. )Nuestra jurisprudencia tiene establecido claramente cómo los 
dos contratos de que se viene hablando deben distinguirse y cuán 
fácil es hacerlo parando mientes en que el mandato, en contraste con 
el arrendamiento de servicios, implica necesariamente la represen
tación, al punto de figurar como elemento esencial de su definición 
misma (artículo 2.142) el que la persona encargada de la gestión se 
haga cargo de los asuntos respectivos por cuenta y riesgo de aquella 
que la ocupa". 

La duda o ambigüedad del régimen civil fue totalmente despejada en 
materia mercantil, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.262 del 
Código de Comercio el que define el mandato comercial como un 
"contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o 
más actos de comercio por cuenta de otra". Y agregando que "el 
mandato puede conllevar o no la representación del mandante". 

De esta norma se desprenden claras consecuencias, a saber: 

- Si se actúa ante terceros como representante de otro, y dentro del 
marco de los poderes conferidos, los negocios jurídicos celebrados por 

6. Casación Civil del 25 de febrero 1952. 
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el representante producirán todos sus efectos en relación con el 
poderdante y repercutirán directamente sobre el patrimonio de éste. 

- De otra parte, el que contrate en nombre de otro sin poder o 
excediendo el ámbito de las facultades recibidas, vincula su propia 
responsabilidad frente a terceros de buena fe, de manera que el 
supuesto mandatario deberá cumplir la prestación pactada e indem
nizar todos los perjuicios que con su conducta produzca a terceros . 

- Si el mandato no confiere la representación, el mandatario de
berá obrar en su propio nombre pero por cuenta y riesgo de su man
dante. Así las cosas, los terceros con quienes contrate el mandatario 
sólo tendrán acción contra éste pero no contra el mandante, ni éste 
dispondrá de acciones contra aquéllos . Obviamente el mandatario 
estará obligado a transferir al mandante los beneficios, bienes y 
derechos que hayan resultado de la ejecución del encargo y el man
dante deberá así mismo asumir las obligaciones y compromisos 
contraídos por el mandatario frente a terceros. 

b) El artículo 838 del Código de Comercio dispone que "el negocio 
jurídico concluido por el representante en manifiesta contraposición 
con los intereses del representado, podrá ser rescindido a petición de 
éste, cuando tal contraposición sea o pueda ser conocida por el 
tercero con mediana diligencia o cuidado". Es del caso tener en 
cuenta que el término "rescisión", que en francés significa nulidad en 
general, es usado en la terminología jurídica nacional para designar 
los eventos que, en materia civil, dan lugar a la llamada nulidad 
relativa y en el campo comercial a la anulación (artículo 900 del 
Código de Comercio). Las causales de nulidad relativa son la 
incapacidad relativa, los vicios del consentimiento -error, fuerza y 
dolo- la lesión enorme y, según jurisprudencia de la Corte, la 
inobservancia de solemnidades establecidas por la ley con el objeto 
de proteger a los incapaces7• 

Visto lo anterior, es indudable que el artículo 838 contiene una 
causal adicional, nueva en nuestro derecho, de anulación o de 

7. Casación Civil del 28 de agosto de 1944. 
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nulidad relativa. Se trata sin duda de un evento de nulidad relativa 
no sólo por el uso del término "resdsión", sino porque es innegable 
que en este caso se trata de proteger únicamente intereses particu
lares -los del representado- sin que esté envuelto el orden público 
o el interés general, pues de ser así se trataría de un caso de nulidad 
absoluta. 

Debe entenderse que la hipótesis contemplada por el citado artículo 
838 no se refiere a negocios celebrados por el representante sin 
poderes suficientes, pues en este evento estaríamos ante un caso de 
inoponibilidad y no de nulidad. Nótese al respecto que, en general, 
las actuaciones del representante que no cuenta con poder o que lo 
excede, son inoponibles al representado. Por eso, el artículo 841 del 
Código de Comercio hace responsable personalmente, ante terceros 
de buena fe, a quien contrata en nombre de otro sin tener poder o 
extralimitándolo. Lo propio establece el artículo 1.266 del mismo 
Código al disponer que "el mandatario no podrá exceder los límites 
de su encargo" y agregando que "los actos cumplidos más allá de 
dichos límites solo obligarán al mandatario (. .. )". 

No debe perderse de vista que la inoponibilidad opera de jure, es 
decir, sin necesidad de acción judicial. Así por ejemplo en la venta 
de cosa ajena el verdadero dueño puede reivindicarla sin necesidad 
de instaurar una acción en que se declare la inoponibilidad de la 
venta. Lo mismo acontece con el representado, quien no tiene que 
incoar una acción para que se declare que el supuesto representante 
carecía de poder para obligarlo o que actuó excediendo las atribucio
nes conferidas. Puede simplemente alegar la inoponibilidad como 
excepción o puede también iniciar acción de reivincl.icación de los 
bienes de que haya dispuesto el representante sin facultad suficien
te. 

La acción a que se refiere el analizado artículo 838 se podrá ejercer, 
entonces, cuando el representante, obrando dentro del marco de las 
facultades que le fueron conferidas, concluya un negocio jurídico en 
manifiesta o abierta contraposición con los intereses del representa
do. Se trata en cierta forma de una colusión entre el representante 
y el tercero con quien éste negocia, pues se exige que la "contraposi-
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ción con los intereses del representado" sea un hecho conocido por el 
tercero o que pueda ser conocido por éste con mediana diligencia o 
cuidado. 

En consecuencia, no se trata de un caso de mera inoponibilidad sino 
de una verdadera causal de nulidad relativa que, por ende, sólo 
puede ser demandada por el afectado, es decir, por la persona en cuyo 
favor la ley consagró la acción, esto es, por el representado. 

La causal de anulación en este caso consiste en el claro y manifiesto 
detrimento de los intereses del representado, lo que será decidido por 
el juez de acuerdo con las pruebas que obren en el proceso. Como ya 
se explicó, esta causal constituye un aspecto novedoso del régimen 
mercantil no prevista en el Código Civil y ni siquiera mencionada 
dentro de los eventos de anulación que contiene el artículo 900 del 
Código de Comercio. 

4.3 Pacto de arras 

En materia civil se conocen tres clases distintas de arras: penitencia
les o de retractación; simplemente confirmatorias y confirmatorias 
penales, de acuerdo con la clasificación hecha por la Corte Suprema 
de Justicia8 . 

La primera categoría aludida , las de retractación o desistimiento, 
reguladas por los artículos 1.859 y 1.860 del Código Civil, "correspon
den a aquellas en que la prenda (lo pagado) se ha dado con la 
intención de ofrecer a cada una de las partes contratantes un medio 
de desistir del contrato mediante pena: quien las ha entregado puede 
retractarse perdiéndolas; quien las ha recibido puede desligarse 
pagando el doble al otro contratante (. .. )"9• El efecto de esta clase de 
arras es el de autorizar a cada una de las partes el desistimiento del 
contrato dentro del plazo estipulado o, a falta de éste, dentro de los 
dos meses siguientes a la convención. Se da así la posibilidad de 

8. Casación Civil del 10 de mayo de 1977. 
9. Casación Civil del 6 de junio de 1955. 
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deshacer el contrato retroactivamente por voluntad unilateral, de 
manera que en este caso no es necesaria la intervención judicial". 

"Las arras confirmatorias (artículo 1.861 Código Civil) corresponden 
a la prenda que se entrega por un contratante al otro como signo 
ostensible o prueba de la celebración del contrato y garantía de su 
ejecución. Como en esta eventualidad las partes quieren que el 
negocio jurídico se ejecute, dando las arras como parte del precio, o 
como señal de quedar convenidos los contratantes y, por consiguien
te, sin que puedan retractarse o arrepentirse del compromiso" 10• Si 
pactándose esta clase de arras una de las partes incumple, la otra 
puede demandar el cumplimiento de lo prometido o la resolución del 
contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. 

La jurisprudencia ha creado una tercera categoría de arras, no pre
vista en la legislación positiva; se trata de las arras "confirmatorias 
penales" que son "aquellas dadas por uno de los contratantes al otro 
como liquidación anticipada de perjuicios, en cuyo caso la estipula
ción tiene los caracteres de la cláusula penal, de la que sólo se di
ferencia en cuanto ésta no es prestación real y antelada. Estas arras 
son a la vez señal de quedar convenidos los contratantes y garantía 
para el resarcimiento de los perjuicios en caso de incumplimiento. 
Las partes no pueden apartarse del compromiso contractual. La 
parte que no tiene culpa en la inejecución del contrato puede elegir, 
como en la cláusula penal, entre exigir su cumplimiento, o apro
piarse de las arras, caso de haberlas recibido, o exigirlas dobladas, 
caso de haberlas desembolsado (. .. )" 11

. 

Si las partes no han definido qué clase de arras han acordado, el 
artículo 1.861 del Código Civil presume de derecho que los contra
tantes se reservaron la facultad de retractarse o arrepentirse del 
compromiso, esto es , que fue su intención concederse la facultad de 
desistimiento del contrato, pero esta facultad debe ejercerse en un 
término de dos meses a partir de celebrado el contrato. 

10. Casación Civil del 10 de mayo de 1977. 
11. Casación Civil del 6 de junio de 1955. 
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Por su parte el Código de Comercio (artículo 866) parece referirse, 
únicamente, a las retractatorias: 

"Cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dando una cosa 
en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada 

uno de los contratantes podrá retractarse perdiendo las arras el que 
las haya dado, o restituyéndolas dobladas el que las haya recibido". 

"Celebrado el contrato prometido o ejecutada la prestación objeto del 
mismo, no será posible la retractación y las arras deberán imputarse 
a la prestación debida o restituirse, si fuere el caso". 

La disposición del Código de Comercio sólo prevé arras retractatorias 
pero no fija un plazo para ejercer la facultad de desistimiento, de 
manera que puede ejercerse hasta la celebración del contrato prome
tido o hasta la ejecución misma de la prestación objeto del contrato 
celebrado. 

Debe mencionarse igualmente el inciso 12 del artículo 867 del Código 
de Comercio, el cual dispone: "cuando se estipule el pago de una 
prestación determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, 
se entenderá que las partes no pueden retractarse". 

Esta disposición parecería querer cumplir la función que desempe
ñan las llamadas arras confirmatorias penales. Sin embargo, el 
legislador optó por consagrar, para tal fin, una cláusula penal y no 
arras, cuya diferencia estriba, como se anotó, en que éstas se 
entregan físicamente, desde un principio, por una parte a la otra, en 
tanto que en la primera sólo se pacta un monto que sirve de 
evaluación anticipada de perjuicios para el caso de incumplimiento 
de un contratante, monto que sólo se pagará cuando en efecto se haya 

incurrido en incumplimiento de lo pactado. 

Así las cosas, la cláusula penal prevista en el inciso primero del 
artículo 867, muestra que las partes han quedado convenidas y sirve 
de evaluación antelada de los daños para su resarcimiento en caso de 
que una de las partes no observe los compromisos contraídos. 
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En síntesis, el Código de Comercio sólo regula las arras retractatorias 
y guarda silencio respecto de las otras dos clases de pacto de arras. 
Ciertamente los comerciantes, en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad privada, pueden convenir arras confirmatorias o arras 
confirmatorias penales, en cuyo caso deberán acudir a las disposicio
nes civiles para encontrar allí las reglas llamadas a gobernar esas 
relaciones contractuales. 

4.4 Cláusula penal 

En el derecho civil la doctrina ha precisado que la cláusula penal 
cumple tres funciones distintas. La primera, llamada función de 
apremio, que se define como la "coacción" económica que se ejerce 
sobre el deudor para inducirlo a cumplir la prestación. Se trata de 
una especie de sanción o multa que se pone en evidencia, sobre todo, 
cuando se pacta que debe pagarse sin perjuicio de que el deudor 
cumpla la obligación principal e indemnice los perjuicios, lo que 
significa que dicha multa se adiciona o acumula con los otros 
conceptos, pues no los reemplaza. 

La segunda función es la denominada de garantía, en cuyo caso la 
cláusula penal sirve de respaldo para asegurar el cumplimiento de 
la obligación principal. Esta función opera en verdad cuando un 
tercero, distinto del deudor principal, se obliga a pagar la pena en 
caso que éste no cumpla su obligación. En esta hipótesis puede 
hablarse de garantía por cuanto otro patrimonio -el del tercero
viene a respaldar los compromisos del obligado principal. 

La última función, que es la más importante y usual, es la de servir 
de evaluación anticipada de perjuicios en el evento que el deudor no 
cumpla o cumpla defectuosa o parcial o extemporáneamente. 

Esta función ofrece ventajas probatorias innegables para el acree
dor, pues éste, ante el incumplimiento del deudor, no tiene que 
probar que sufrió perjuicios, ni la naturaleza de éstos, ni su cuantía. 

Puede decirse que esta estipulación sobre el monto de los daños 
constituye una presunción de derecho para el deudor y una presun-



43 

ción legal para el acreedor. En efecto, es presunción de derecho para 
el deudor, ya que éste no puede intentar probar que el acreedor no 
sufrió perjuicios por el incumplimiento o que los experimentados 
fueron menores que los pactados. Al respecto, el artículo 1.599 del 
Código Civil establece que "habrá lugar a exigir la pena en todos los 
casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el 
deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al 
acreedor o le ha producido beneficio". 

Para el acreedor, en cambio, la situación es distinta, pues si bien en 
principio se presume que la pena le resarce todos los perjuicios (por 
ello el artículo 1.594 impide que se acumule la cláusula penal con la 
obligación principal y el artículo 1.600 prohíbe, también en principio, 
acumular aquella con la indemnización de perjuicios), la ley lo fa
culta para desvirtuar tal presunción demostrando el daño realmente 
recibido, en cuyo caso tendrá derecho a que se le repare éste inte
gralmente, a menos que lo que las partes hayan querido pactar al 
incluir la cláusula penal sea un verdadero límite de responsabilidad. 
La posibilidad de desvirtuar la presunéión está contenida en el 
artículo 1.600 del Código Civil, según el cual"no podrá pedirse a la 
vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse esti
pulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acree
dor pedir la indemnización o la pena". 

Como se anotó, al ser la cláusula penal estimación de todos los per
juicios no puede acumularse con la obligación principal, pues por 
regla general ésta queda incorporada en aquélla. Sin embargo, el 
artículo 1.594 -que prohíbe en principio tal acumulación- muestra 
los mecanismos para hacerla, desvirtuándose así la presunción de 
que la pena comprende todos los daños. Sobre el particular dicho 
artículo dispone que en caso de que la pena únicamente se refiera a 
la indemnización moratoria, puede efectuarse la acumulación si 
simplemente aparece que dicha cláusula solo está dirigida a reparar 
los perjuicios resultantes de la mora. 

Cuando la cláusula penal no es moratoria, el artículo 1.594 permite 
su acumulación con la obligación principal mediante pacto expreso, 
es decir, que "se haya estipulado que por el pago de la pena no se 
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entienda extinguida la obligación principal". En este evento la 
cláusula penal cumple una función de apremio y no de evaluación 
anticipada de perjuicios. 

Igualmente es factible, mediante pacto expreso, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1.600 del Código Civil, acumular la pena con 
la indemnización de perjuicios, es decir, con los daños que el acreedor 
lesionado sea capaz de demostrar en el proceso correspondiente. 
También en esta hipótesis la cláusula penal desarrollaría una fun
ción de apremio. 

Estas posibilidades de acumulación, que permitirían llegar a sumar 
la obligación principal, la cláusula penal y los perjuicios demostra
dos enjuicio, requerían el establecimiento de límites impuestos por 
legislador, pues de otra forma el acreedor podría recibir una indem
nización muy superior al daño verdaderamente sufrido, colocándose 
al deudor en una situación ruinosa. Por ello, el Código Civil, en el 
artículo 1.601, fijó los topes de acumulación, dándole al juez la 
facultad, excepcional en nuestro derecho, de reducir lo pactado de 
manera a colocarlo dentro de los límites demarcados por la ley. 

En cuanto a obligaciones de valor determinado, el inciso primero del 
citado artículo 1.601 preceptúa que cuando "una de las partes se 
obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que 
por la otra debe prestarse, y la pena consiste así mismo en el pago de 
una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segun
da todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él". 

La hipótesis contenida en esta norma requiere que la obligación 
principal, a la cual la pena accede, consista en una suma determina
da; que la pena también sea una suma específica y que el contrato, 
fuente de estas obligaciones, sea conmutativo, es decir, que de él se 
desprendan para las partes prestaciones equivalentes. 

Si estos requisitos se cumplen, el monto de las acumulaciones que 
podrían hacerse no puede exceder del doble del valor de la obligación 
principal, dentro del cual quedan comprendidos integralmente el 
daño emergente y el lucro cesante que haya sufrido el acreedor 
lesionado. 
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Para las obligaciones de valor indeterminado el último inciso del 
artículo 1.601 deja a criterio del juez moderar lo pactado en la 
cláusula penal, cuando atendidas las circunstancias pareciere enor
me. 

Pasando al régimen mercantil, el segundo inciso del artículo 867 
dispone que "cuando la prestación principal esté determinada o sea 
determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser 
superior al monto de aquella". 

Esta regla contiene un serio error de análisis del régimen de la cláu
sula penal, pues prácticamente desconoce su función primordial de 
servir como evaluación anticipada de perjuicios. Nótese en efecto 
que lo máximo que puede pactarse como pena es un monto igual al 
del valor de la obligación principal incumplida, lo que simplemente 
sustituirá el objeto de dicha obligación, pero sin reconocer los demás 
daños que pueda haber sufrido el acreedor, en especial el lucro 
cesante. 

Olvida la disposición comentada que en los negocios mercantiles en 
que se incluyan cláusulas penales deben tenerse en cuenta las nor
mas del Código Civil sobre esta materia por expreso mandato del 
artículo 822 del Código de Comercio, pues éste ordena la aplicación 
de las normas civiles a diversos aspectos de las obligaciones y 
negocios jurídicos mercantiles y específicamente a los "efectos de las 
obligaciones", dentro de los cuales se encuentra la indemnización de 
perJUlClOS. 

Ahora bien, recordemos que el artículo 1.594 del Código Civil prohíbe 
en principio la acumulación de la pena con la obligación principal, 
pues presume que aquélla reemplaza a ésta y repara todos los daños. 
Por su parte, y por las mismas razones, el artículo 1.600 impide que 
se sumen la pena y la indemnización de perjuicios. En ambos casos 
es necesario un pacto expreso para desvirtuar las presunciones y 
para que puedan llevarse a cabo dichas acumulaciones. En conse
cuencia, no es lógico que el artículo 867 del Código de Comercio, a 
pesar de lo dispuesto por los artículos 1.594 y 1.600 del Código Civil, 
limite la cláusula penal al valor de la obligación principal, pues en 
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principio la pena no puede adicionarse con ésta, ni con la indemni
zación de perjuicios. La única solución para los comerciantes es 
tener el cuidado de incluir pactos expresos de acumulación, pues de 
otra forma los deudores incumplidos, así hayan incurrido en culpa 
grave o en dolo, sólo responderán por una pena cuyo monto no 
excederá del valor de la prestación incumplida, con lo cual el 
acreedor sólo recibirá una reparación parcial de los daños sufridos. 

Respecto de la cláusula penal en obligaciones de valor indetermina
do, el Código de Comercio contiene un régimen muy similar al 
previsto en el Código Civil, otorgando un poder discrecional al juez 
para la reducción de la pena. En efecto, el último inciso del artículo 
867 del Código de Comercio dispone: "Cuando la prestación principal 
no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de 
dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera 
manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el 
acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la 
obligación principal se haya cumplido en parte". 

4.5 Condición resolutoria 

El artículo 870 del Código de Comercio se refiere a la existencia, en 
todos los contratos bilat<:>~ales, de la llamada condición resolutoria 
tácita, la que opera en caso de mora de uno de los contratantes, en 
cuyo evento la otra tiene la doble alternativa de demandar la 
resolución del contrato, o su terminación (si se trata de contratos de 
ejecución sucesiva) con indemnización de perjuicios compensatorios, 
o de exigir que se cumpla la obligación pactada, más indemnización 
de perjuicios moratorios. Esta norma coincide plenamente con lo 
dispuesto en el artículo 1.546 del Código Civil, con la única diferencia 
de que en este último artículo se habla de indemnización de peljui
cios en general, sin distinguir entre los compensatorios o mora torios. 
Sin embargo, esta no es una diferencia de fondo, pues, lógicamente, 
se llega en ambos regímenes: el comercial y el civil, a la misma 
conclusión en el sentido de que si el demandante opta por pedir la 
resolución tendrá derecho a demandar reparación por los perjuicios 
compensatorios, pues éstos reemplazan el objeto de la prestación 
incumplida. En cambio, si exige que se cumpla la obligación pactada 
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sólo podrá pedir los perjuicios moratorios, esto es, los causados por 
el cumplimiento extemporáneo. La Corte al respecto ha manifestado 
que el acreedor de una determinada obligación optará por pedir su 
cumplimiento, es decir, el objeto debido más reparación por mora, 
cuando aún conserva interés en que el deudor ejecute el objeto de la 
obligación tal como fue pactado; y escogerá demandar la resolución 
con indemnización compensatoria, es decir, el precio de la cosa, más 
indemnización moratoria, cuando la cosa haya perecido o cuando no 
tenga ya interés en que ese objeto se ejecute. En este último evento, 
dice la Corte, no puede obligarse al acreedor a recibir algo que está 
en el derecho de rechazar, porque habiéndole sido útil antes de 
constituirse el deudor en mora, ya no le es útil después de ésta. Con 
estos argumentos ha sostenido nuestro más alto Tribunal que el 
"cumplimiento del contrato a que se refiere el artículo 1.546 del 
Código Civil, puede ejecutarse de dos maneras distintas: ora ejecu
t ando el deudor moroso su obligación tal como fue contraída (cumpli
miento en especie), ora pagando al acreedor el precio o valor del 
objeto pactado (ejecución en equivalente), y en ambos casos con 
indemnización por los perjuicios por mora" 12 . 

Un tema que ha suscitado controversia es el de saber quién puede 
demandar la resolución, o, en otras palabras, qué requisitos o 
condiciones debe llenar el contratante que ejercita la acción para 
tener éxito en su pretensión. 

Tradicionalmente la jurisprudencia nacional ha precisado que la 
viabilidad de la acción resolutoria requiere, como condición sine qua 
non , que el demandado, vale decir, el contratante contra el cual se 
promueve la acción haya incurrido en mora y que el demandante, por 
su parte, haya cumplido o se haya allanado a cumplir las obligacio
nes a su cargo en la forma y tiempo debidos 13, por cuanto del 
cumplimiento de las obligaciones del demandante surge el derecho 
a exigir de su cocontratante el pago de las suyas o a demandar la 

12. Casación Civil del 3 de noviembre de 1977. 
13. Casaciones Civiles del 21 de abril de 1939; del2 de febrero de 1940; del 

28 de febrero de 1959 y del 30 de enero de 1963. 
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resolución del contrato; también es indispensable que el demandado 
no solo haya dejado de cumplir las prestaciones a su cargo, sino que 
se haya colocado en mora, que es condición previa de la exigibilidad 14

• 

La Corte ha considerado en varias providencias que el artículo 1.546 
del Código Civil debe interpretarse en concordancia con ell.609, el 
cual dispone que en los contratos bilaterales ninguno de los contra
tantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro 
no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y 
tiempo debidos. 

Así las cosas, sólo el contratante que ha cumplido o que ha estado 
dispuesto a cumplir, se halla legitimado para demandar la resolu
ción o el cumplimiento del respectivo contrato15

• 

El fundamento de la condición resolutoria se encuentra en la estruc
tura misma de los contratos bilaterales de los cuales nacen obligacio
nes recíprocas e interdependientes para los contratantes, en tal 
forma que cada uno de ellos es acreedor y deudor del otro, si bien esto 
no significa que todas las prestaciones deban cumplirse al mismo 
tiempo. "Esta reciprocidad de derechos y obligaciones es fundamen
to de la acción resolutoria en el caso de que una de las partes deje de 
cumplir lo pactado, si la otra lo ha cumplido o se allana a cumplirlo, 
pudiéndose pedir la resolución o el cumplimiento con indemnización 
de perjuicios, sanciones destinadas a dotar las obligaciones de 
calidad coercitiva" 1s. 

De acuerdo con lo anterior, claramente se advierte que la Corte ha 
considerado tradicionalmente que sólo tiene legitimación para ejer
cer la acción el contratante que ha cumplido sus obligaciones, lo que 
significa que si el demandante se halla en mora de cumplir alguno 
de los compromisos que del pacto se derivaron para él, carece de 
derecho para obtener la declaratoria de la resolución. En síntesis, de 

14. Casación Civil del 13 de junio de 1946. 
15. Casaciones Civiles del 31 de enero de 1963 y del 13 de junio de 1946. 
16. Casación Civil del 2 de noviembre de 1964. 
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esta acción únicamente dispone la parte que ha cumplido contra el 
contratante moroso. 

Por lo anterior, la jurisprudencia nacional en repetidas ocasiones ha 
precisado que se requieren tres condiciones para que la acción 
resolutoria pueda prosperar. Dichas condiciones son: a) Existencia 
de un contrato bilateral válido; b) Incumplimiento del demandado, 
total o parcial, de las obligaciones que para él generó el pacto, 
incumplimiento que es el acaecimiento de la condición tácita implí
cita en los contratos bilaterales; y e) Que el demandante haya 
cumplido los deberes que le impone la convención, o cuando menos 
que se haya allanado a cumplirlos en la forma y tiempo debidos17

• 

A pesar de la clara tradición jurisprudencia!, en algunas pocas 
providencias se ha dejado de lado el último de los requisitos señala
dos, es decir, el del cumplimiento del demandante, señalándose que 
también procede la resolución cuando se presenta incumplimiento 
de ambas partes, de lo cual pueda inferirse que éstas no quieren 
ejecutar el contrato o que desisten de él, esto es, que del mutuo 
incumplimiento pueda colegirse un mutuo disenso. Sobre el particu
lar dijo la Corte:" .. . el incumplimiento bilateral no impide el ejercicio 
de la acción resolutoria ... siempre que del comportamiento de las 
partes pueda colegirse intención mutua de no llevar adelante el 
contrato, ánimo tácito de desistirlo. En este último caso, como lo ha 
sostenido la doctrina, para que pueda declararse desistido el contra
to por mutuo disenso tácito requiérese que del comportamiento de 
ambos contratantes frente al cumplimiento de sus obligaciones, 
pueda naturalmente deducirse que su implícito y recíproco querer es 
el de no ejecutar el contrato, el de no llevarlo a cabo. No basta pues 
el recíproco incumplimiento, sino que es menester que los actos u 
omisiones en que consiste la inejecución sean expresivos, tácita o 
expresamente, de voluntad conjunta o separada que apunte a desis
tir del contrato, pues si el incumplimiento de uno tiene causa 
justificada en el del otro, es decir si aquél condiciona con derecho su 

17. Casaciones Civiles del12 de agosto de 197 4; del5 de noviembre de 1979 
y del 27 de enero de 1981. 
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/ cumplimiento a la previa prestación de las obligaciones de su 
contraparte, entonces su proceder no podría entenderse como propó
sito de desistir del contrato"18• 

La posición anterior, que sin duda es una excepción frente a la línea 
de pensamiento de la Corte en materia de resolución de los contratos, 
tiene la ventaja práctica de encontrarles una salida jurídica a situa
ciones que podríamos llamar de bloqueo contractual producido por el 
incumplimiento de ambas partes, de suerte que, dentro de la doctri
na tradicional, ninguna de ellas podría demandar la resolución, pues 
faltaría el tercer requisito para que prospere la acción, el cual 
consiste en la demostración por parte del demandante que cumplió 
sus obligaciones o que estuvo presto a cumplirlas. Esta exigencia 
coloca a los contratantes incumplidos en un limbo, pues deben 
permanecer en estado contractual, al no poder pedir la resolución. 

La sentencia transcrita remueve el obstáculo al suprimir el requisito 
mencionado, abriendo así la puerta para que un contratante también 
incumplido pueda pedir la resolución, obviamente sin indemniza
ción de perjuicios, siempre que de la actitud de las partes pueda 
deducirse su intención de poner fin a la relación contractual. 

Sin embargo, no tardó la tesis preponderante de nuestra jurispru
dencia en volver a imponerse, basada en el tenor literal del artículo 
1.546 del Código Civil. Al respecto manifiesta la Corte: "Cuando el 
mencionado precepto dice que en los contratos bilaterales va implí
cita la condición resolutoria en caso de no cumplirse "por uno de los 
contratantes lo pactado", "podrá el otro contratante pedir a su ar
bitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato", son expresio
nes claras y precisas, de gran contenido, pues mediante ellas se 
afirma que el incumplimiento de "uno de los contratantes", le da 
derecho al"otro contratante", o sea al diligente, para deprecar, a su 
talante, la resolución o el cumplimiento del contrato bilateral. 
Precisamente, acudiendo la Corte a la interpretación literal del 
artículo 1.546 dijo en fallo de 9 de junio de 1971 lo siguiente: "sin 

18. Casación Civil del 30 de septiembre de 1978. 
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necesidad de exponer los antecedentes históricos de la acción reso
lutoria los cuales confirman la tesis anteriormente explicada, basta 
para sostener ésta con tomar en consideración la forma como el señor 
Bello redactó el artículo 1.546. Se puede pedir que se declare resuelto 
el contrato bilateral"en caso de no cumplirse por uno de los contra
tantes lo pactado" (subraya la Sala) no en caso de no cumplirse por 
ambos; y entonces "podrá el otro contratante (subraya de nuevo), es 
decir el que no ha incumplido, ejercer alternativamente y a elección 
suya las acciones que por el artículo se le otorgan o reconocen. "Tal 
caso", al cual hace referencia el texto, es uno solo; el de que no se haya 
cumplido por UNO de los contratantes lo pactado y el OTRO sí haya 
cumplido o allanándose a cumplir sus obligaciones oportuna
mente y en la forma como fueron pactadas"" 19• Con posterioridad 
a esta sentencia la Corte ha reiterado en otras su doctrina tra
dicional20. 

Así las cosas se vuelve a exigir como requisito esencial para la 
procedencia de la acción que su titular sea indefectiblemente el 
contratante cumplido y que se dirija contra la parte negligente, pues 
entiende la Corte que la legitimación para solicitar la resolución 
surge del cumplimiento en el actor y del incumplimiento en el 
demandado. Se niega así la posibilidad de que la acción pueda 
exitosamente promoverla cualquiera de las partes cuando se haya 
presentado incumplimiento recíproco de obligaciones simultáneas, 
pues en esta hipótesis ninguno de los contratantes puede obtener la 
declaratoria de resolución. Así lo ha reconocido la Corte de tiempo 
atrás al explicar que "en caso de que todas las partes que celebraron 
el contrato sean negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones, 
para las cuales ni la ley ni el contrato señalan orden de ejecución, la 
solución de la doctrina, no pudiéndose considerar como morosa a 
ninguna, es la improcedencia para todas de las dos acciones que 
alternativamente concede el inciso 2º del artículo 1.546 del Código 
Civil"21 . 

19. Casación Civil del 5 de noviembre de 1979. 
20. Casación Civil del 29 de mayo de 1991. 
21. Casación Civil del 25 de marzo de 1950. 
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En conclusión "en los contratos bilaterales en que las mutuas obliga
ciones deben ejecutarse simultáneamente, vale decir, al mismo 
tiempo, si una de las partes cumple lo acordado o ha estado presta a 
cumplir en la forma y tiempo debidos y la otra no, aquella tiene a su 
arbitrio la acción de cumplimiento o la de resolución. Si todas las 
partes incumplen, ninguna tiene tales acciones ... "22

• 

También es del caso tener en mente que, aunque es el incumplimien
to del demandado el fundamento de la acción, en algunas decisiones 
la Corte ha señalado que no todo incumplimiento conduce al aniqui
lamiento del contrato, pues esa consecuencia sólo puede provenir de 
un incumplimiento grave o de indudable magnitud. Sobre este 

( aspecto ha dicho la Corte: " ... en justicia el contrato no se podrá 
resolver si el incumplimiento de una de las partes contratantes tiene 
muy escasa importancia en atención al interés de la otra". Y refi
riéndose la Corte más particularmente al pago por instalamentos, 
explica en la misma providencia que " ... para que el rechazo de la 
acción resolutoria se avenga o sea congruente con la equidad, se 
impone el examen de todas las circunstancias de hecho aplicables al 
caso: la cuantía del incumplimiento parcial; la renuencia del acree
dor a recibir el saldo; el propósito serio de pagar lo que el deudor 
mantuvo siempre; la aceptación del acreedor a recibir pagos parcia
les por fuera de los plazos estipulados y su exigencia de intereses por 
esa mora que él consintió, etc."23• Sin embargo, no debe perderse de 
vista que la Corte ha precisado que, si bien un criterio importante 
para rechazar la resolución es que la fracción cumplida de la 
obligación sea superior a la incumplida, debe el juez evaluar objeti
vamente las circunstancias tomando en consideración el interés del 
acreedor para determinar si dicho interés ha sido ya sustancialmente 
satisfecho, en cuyo caso no declarará la resolución dejándole al 
acreedor la única vía de pedir el cumplimiento en especie o por 
equivalencia de la parte residual insatisfecha. 

v~ resolución destruye completamente el contrato con efecto retro
activo, de manera que "se desatan todos los derechos y obligaciones 

22. Casación Civil del 15 de noviembre de 1979. 
23. Casación Civil del 11 de septiembre de 1984. 
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que del contrato emanaron; se vuelven las cosas al estado que tenían 
antes de celebrarse; se tiene la convención por no celebrada ... no hay 
duda de que el contrato resuelto queda retroactivamente anonadado. 
Nació válido. Pero el incumplimiento de una parte ... obliga al juez a 
eliminarlo"24• Así las cosas, cumplida la condición resolutoria deberá 
restituirse lo que se hubiere recibido bajo esa condición, lo que 
constituye el efecto normal que genera la resolución entre las partes 
contratantes. En cuanto a los terceros subadquirentes, el tratamien
to es distinto dependiendo de si son de buena o de mala fe, es decir, 
si tenían o no conocimiento de la existencia de la condición. El 
artículo 1.54 7 del Código Civil dispone, en relación con bienes 
muebles, que si "el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición 
suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho a reivindicar
la contra terceros poseedores de buena fe". Y el1.548, respecto de 
inmuebles, dispone que "si el que debe un inmueble bajo condición lo 
enajena, o lo grava con hipoteca o servidumbre, no podrá resolverse 
la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el 
título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública". 

En consecuencia, si una persona adquiere un bien raíz bajo condición 
resolutoria de la cual se deja constancia en el título de adquisición 
registrado, dicha condición, por ser o por poder ser conocida, produce 
efectos contra terceros que ulteriormente adquieran ese bien, o en 
cuyo favor se constituyan gravámenes, pues en esta hipótesis no 
puede decirse que tales terceros sean de buena fe, habida cuenta de 
que obraron a sabiendas de la existencia de la condición resolutoria, 
de suerte que quedan obligados a las restituciones correspondientes 
en beneficio del demandante de la resolución. 

El solo hecho de que en el título conste que el precio de la enajenación 
será pagado a plazos es suficiente para que los terceros 
subadquirentes, tengan conocimiento de que es factible que el 
adquirente haya incumplido o incumpla sus compromisos de pago, 
de lo cual podría derivarse una demanda de resolución, que en tal 
caso afectará a esos terceros. 

24. Casaciones Civiles del 25 de noviembre de 1935 y del 26 de abril de 
1955. 
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Si por el contrario la condición no consta en el título y es, por ende, 
oculta, como cuando el vendedor declara en la escritura pública 
haber recibido la totalidad del precio, sin ser cierto, los terceros 
subadquirentes, no podrán ser afectados por la eventual resolución 
que se pronuncie, pues ellos no tuvieron la posibilidad de conocerla. 

En razón de lo anterior ha expresado la Corte que "la condición 
resolutoria expresa o la tácita aparente, cuando consta en el título es
criturario, afecta a los terceros adquirentes. A contrario sensu, si la 
condición resolutoria es tácita oculta ... se tiene, entonces, que como 
evidentemente no consta o aparece en el título y, por ende, es 
desconocida para los terceros subadquirentes, éstos son de buena fe 
y, al cumplirse la condición, sus efectos en forma alguna pueden 
afectarlos ... ":.!5 . 

Esta defensa de la buena fe de los terceros ha sido resaltada desde 
hace muchas décadas por la jurisprudencia de la Corte, señalando 
que la norma contenida en el artículo 1.934 del Código Civil, "tiene 
por objeto poner a salvo los derechos de terceros a quienes haya sido 
enajenada la cosa y que hayan obrado en el concepto de que el precio 
había sido recibido, según la declaración del vendedor, porque es una 
doctrina constante del Código Civil, que las declaraciones de los 
otorgantes no perjudican a terceros; y al contrario, que esas declara
ciones, aunque se refieran a hechos que no son ciertos, tengan fuerza, 
no obstante, respecto de terceros que han obrado de buena fe o en la 
creencia de que son ciertas las aseveraciones hechas en escritura 
pública, para que no puedan ser perjudicados por la colusión de los 
otorgantes de éstas"26 . 

De otra parte, debe decirse que si bien en términos generales la 
resolución del contrato es tratada de igual manera en operaciones 
civiles y en las comerciales, entre los dos regímenes existe una 
diferencia de relevancia en punto a la necesidad de ejercer la acción 
resolutoria como condición previa para la obtención del resarcimien-

25. Casación Civil del 18 de agosto de 1987. 
26. Casación Civil del 26 de julio de 1900. 
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to de los perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

Respecto de esta materia la Corte Suprema de Justicia ha sostenido 
tradicionalmente que para demandar la indemnización de perjuicios 
es menester ejercer una de las dos acciones que señala el artículo 
1.546 del Código Civil, esto es, la de cumplimiento de las prestacio
nes pactadas o la de la resolución del contrato, en el entendido que 
aquella acción es accesoria o consecuencia! de estas dos últimas. 

Esta exigencia debe entenderse, sin embargo, limitada a los contra
tos civiles, toda vez que para los comerciales el artículo 925 del 
Código Mercantil la descarta expresamente, considerando a la 
acción indemnizatoria como una acción autónoma que, por tanto, 
puede ser ejercitada independientemente de las otras dos acciones 
mencionadas. 

La posición indicada de la Corte ha sido expuesta de vieja data y 
reiterada en múltiples providencias, aunque se encuentran ejemplos 
muy aislados en los que se expresa la doctrina contraria. 

Ejemplos de este tipo de providencias son los siguientes: 

- En una sentencia de 1920 dijo la Corte:27 

"La acción alternativa que otorga a los contratantes el artículo 1.546 
del Código Civil, para el cumplimiento del contrato o para su 
resolución, es acción principal, a la cual está subordinada la de 
perjuicios provenientes del incumplimiento, por lo menos mientras 
el contrato no haya expirado; pues si no se obliga al cumplimiento del 
contrato al que no lo haya cumplido o si no se decreta contra él la 
resolución, no hay causa efectiva de la cual se deriven los perjuicios. 
Salvo que en casos especiales la ley establezca la acción para éstos, 
sin subordinarla a la efectividad o extinción del contrato, como 
parece que lo hace el artículo 1.610, para cuando no se cumpla la 
obligación de hacer". 

27. Casación Civil del30 de abril de 1920. 
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Luego, en sentencia de 194428, dijo: 

" ... es improcedente la acción indemnizatoria de peiJUlClOS por 
violación de un contrato en la forma principal y aislada en que se ha 
ejercitado en esta demanda sin pedir al mismo tiempo el cumpli
miento o la resolución del contrato respectivo. A una demanda en 
tales condiciones le faltaría un indispensable antecedente jurídico 
en qué apoyarse, pues la reparación de perjuicios por violación 
contractual, como lo tiene establecido la jurisprudencia sobre los 
términos precisos del artículo 1.546 del Código Civil, es una conse
cuencia de la resolución o del cumplimiento del contrato, y la acción 
para obtenerla es accesoria y subordinada de cualquiera de las dos 
principales". 

Y así como los anteriores hay numerosos pronunciamientos de 
nuestro más alto Tribunal en los que se reafirma que la acción 
indemnizatoria no puede instaurarse de manera aislada ni indepen
diente,29 por ser de naturaleza accesoria y consecuencial,30 lo que 
exige plantear, como condición previa y necesaria, cualquiera de las 
dos acciones principales y alternativas que consagra la ley,31 pues de 
otra manera le faltaría a la acción de resarcimiento el antecedente 
jurídico esencial,32 careciendo, por ende, de causa efectiva,33 lo que 
hace que la pretensión directa de indemnización sea considerada 
como petición indebida34. La exigencia del ejercicio antecedente de 
una de las acciones principales es condición esencial para poder 
"desligar a las partes de sus obligaciones destruyendo el contrato o 
agotándolo, con el cumplimiento cabal de las prestaciones en él 
originadas35; y porque de otra forma no podría saberse si hay lugar 

28. Casación Civil del 14 de diciembre de 1944. 
29. Casaciones Civiles del17 de junio de 1948; del9 de marzo de 1961 y del 

6 de septiembre 197 4. 
30. Casaciones Civiles del17 de junio de 1948; del28 de abril de 1952 y del 

9 de marzo de 1961. 
31. Casaciones Civiles del20 de febrero de 1947; del28 de abril de 1952 y 

del 7 de abril de 1954. 
32. Casación Civil del 17 de junio de 1948. 
33. Casación Civil del20 de febrero de 1947. 
34. Casación Civil del 28 de abril de 1952. 
35. Casación Civil del 17 de junio de 1948. 
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o no al pago de perjuicios, ya que éstos siempre se desprenden de uno 
de los extremos de la alternabilidad prevista en el derecho positivo36• 

Esto significa que la indemnización está atada a la suerte que corre 
la acción principal escogida, de tal manera que si no se declara la 
resolución o no se ordena su cumplimiento no puede haber condena 
a resarcimiento alguno37, pues éste es efecto38 de la acción invocada 
como principal. Además, el resultado de la acción principal es 
premisa indispensable para la evaluación del daño, ya que éste no 
puede ser el mismo cuando el contrato está destinado a ejecutarse, 
que cuando no lo está39

• 

Ahora bien, de este régimen general se ha exceptuado la acción 
indemnizatoria instaurada por incumplimiento de obligaciones de 
hacer, por cuanto una disposición especial -el artículo 1.610 del 
Código Civil- autoriza expresamente el ejercicio directo y autóno
mo de la acción de reparación de perjuicios40• 

No obstante la aparente consolidación de la doctrina expuesta4 I, se 
encuentran algunas sentencias aisladas que muestran la posición 
contraria, como una proferida en 1977, en la cual se expresó que "las 
obligaciones que nacen de los contratos bilaterales, de cualquier 
clase que ellas sean, pueden ser cumplidas en equivalente, sin 
necesidad de tener que demandar la resolución del que las generó"42

• 

Hubo dos salvamentos de voto en esta providencia, señalando los 
magistrados disidentes que, de acuerdo con jurisprudencia reitera
da y los planteamientos de doctrina foránea, el principio general es 

36. Casación Civil del 20 de febrero de 194 7. 
37. Casaciones Civiles del 6 de septiembre de 197 4 y del 9 de marzo de 

1961. . 
38. Casación Civil del9 de marzo de 1961. 
39. Casación Civil del9 de marzo de 1961. 
40. Casaciones Civiles del 30 de abril de 1920 y del 20 qe febrero de 194 7. 
41. En muchas otras Sentencias de Casación Civil se han reiterado los 

planteamientos anteriores. Entre ellas pueden citarse la del13 de julio 
de 1907; la del10 de marzo de 1931; la del10 de febrero de 1932; la del 
29 de febrero de 1936; la del 24 de mayo de 1943 y la del 17 de junio de 
1945; la del14 de agosto de 1951; la del10 de julio de 1953; la del24 de 
mayo de 1958 y la del 2 de junio de 1958. 

42. Casación Civil del 3 de noviembre de 1977. 
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que la acción indemnizatoria no puede plantearse directamente por 
ser accesoria y consecuencia! de las acciones de cumplimiento o de 
resolución. Manifiestan que esta postura está respaldada no sólo por 
el artículo 1.546 del Código Civil, sino por otras normas relativas a 
contratos específicos, como los artículos 1.882 y 1.930, también del 
Código Civil, aplicables a la compraventa. 

La comentada sentencia de 1977 y un sector de la doctrina nacional 
se apartan de la interpretación tradicional de la Corte, pues encuen
tran que debe permitirse al acreedor el ejercicio directo e indepen
diente de la acción indemnizatoria cuando ya no le interese el 
cumplimiento, o se haya hecho imposible por culpa del deudor, o 
cuando la resolución no le reporte otro beneficio que el de poder 
enervar las acciones en su contra43 • 

Por su parte el Consejo de Estado siguió por mucho tiempo los 
lineamientos de la Jurisprudencia de la Corte, pero se apartó de ellos 
a partir de 1984. En efecto, en aquella ocasión se explicó que -si bien 
en principio, no es viable intentar la condena de perjuicios, con pres
cindencia del ejercicio de alguna de las acciones principales y alter
nativas- no es menos cierto que "si es dable intentar la acción de 
resarcimiento sin invocarse la resolución, en atención a la índole del 
contrato (se trataba de un contrato de obra), por una parte, y por la 
otra a la situación creada por las partes contratantes ... "44

• 

En sentencia posterior la Sección 3~ del Consejo de Estado comple
mentó las consideraciones del fallo anterior, puntualizando que "sí 
es viable intentar la acción autónoma de indemnización de perjui
cios, cuando la administración incumple durante el término o plazo 
del contrato, y la misma se pone en marcha por el contratista cuando 
el contrato se encuentra vencido". " ... la administración también 
puede proceder de la misma forma en todos los casos en que por 
ejemplo, acepta recibir la obra pública con especificaciones o calida-

43. Guillermo Ospina F . Teoría general de los Actos o Negocios Jurídicos. 
Pág. 564 y SS. 

44. Consejo de Estado. Sentencia del 9 de febrero de 1984. Expediente 
2.903. 
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des por debajo de las pactadas, para evitar mayores males a la 
comunidad, o cuando el contratista acepta el cumplimiento tardío de 
las obligaciones por parte de la administración, haciendo en su 
momento las salvedades pertinentes, para que no se pueda alegar 
después que viene contra sus actos propios". Concluye esta provi
dencia señalando que "al demandante no se le podría exigir que 
intentara la acción de cumplimiento como principal y la de repara
ción del daño como accesoria, cuando el acto jurídico se agotó por 
decisión unilateral de la administración, en ejercicio de sus poderes 
exorbitantes. Tampoco la resolución del negocio jurídico, por sus
tracción de materia, pues si el mismo se dio por terminado, nada hay 
para resolver"45

• 

Los párrafos transcritos marcan el distanciamiento del Consejo de 
Estado de la jurisprudencia tradicional de la Corte, pero no arrojan 
muchas luces para el esclarecimiento del tema en el derecho privado, 
por cuanto las justificaciones que se dan provienen de los rasgos 
particulares de la contratación pública. 

En cambio, en materia comercial no existe debate ni duda, pues en 
este caso la ley expresamente autoriza el ejercicio directo y autónomo 
de la acción indemnizatoria, si bien lo hace específicamente para la 
compraventa; no obstante, éste es el contrato que, por excelencia, 
produce obligaciones de dar. 

A este respecto establece el artículo 925 del Código de Comercio: "el 
comprador tendrá derecho a exigir el pago de perjuicios por el 
incumplimiento del vendedor a su obligación de hacerle tradición 
válida, sin necesidad de instaurar previamente cualquiera de las 
acciones consagradas en el artículo 1.546 del Código Civil y 870 de 
este libro". 

4.6 Medidas conservatorias 

El artículo 873 del Código de Comercio preceptúa que "el acreedor de 
una obligación a término, que sea expresa, clara y líquida, tendrá 

45. Consejo de Estado. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección 3ª, del17 de mayo de 1990. Expediente 5.128. 
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derecho a exigir caución suficiente para garantizar su cumplimiento, 
cuando el deudor huya de su domicilio, disipe sus bienes o los aven
ture temerariamente, o se halle en estado de insolvencia notoria". 

"Vencido el plazo que el juez señale al deudor para constituir la 
caución de que trata el inciso anterior, sin que la haya prestado, la 
respectiva obligación será inmediatamente exigible". 

"En los contratos de ejecución continuada o sucesiva, la obligación 
sólo será exigible en proporción a la contraprestación cumplida, sin 
perjuicio de que la caución cubra el total de la obligación". 

Nótese que la norma transcrita únicamente defiende con los medios 
conservatorios que ella señala a las obligaciones a plazo, dejando sin 
protección las obligaciones sujetas a condición, a diferencia de lo que 
dispone el Código Civil, el cual, en el último inciso del artículo 1.549, 
autoriza al acreedor de obligaciones condicionales para solicitar, 
antes del cumplimiento de la condición, "las providencias 
conservativas necesarias". 

La obligación sujeta a condición suspensiva, es decir, aquella cuya 
existencia depende de un hecho futuro e incierto, no se reputa nacida 
mientras éste no acaezca. Aun así, aunque durante este intervalo 
-pendente conditionae- es sólo un germen obligatorio, la ley no la 
ignora totalmente, pues la tiene en cuenta y la protege como se ha 
visto dotando al eventual acreedor de la facultad de solicitar al juez 
las medidas conservatorias adecuadas. 

El citado artículo 1.549 no especifica qué tipo de medidas pueden 
demandarse, dejando esta definición al criterio del juzgador, siendo 
la medida más usual la de la caución, que es la misma contemplada 
por el artículo 873 del Código de Comercio. 

Es de advertir que el Código Civil, a diferencia del comercial, 
establece la señalada protección para las obligaciones condicionales, 
pero guarda silencio respecto de las obligaciones a plazo. Sin 
embargo la doctrina estima que por analogía debe aplicarse el 
artículo l. 549, pues si el acreedor de una obligación condicional tiene 
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este beneficio, con mayor razón el de una obligación a plazo, por 
cuanto ésta ya existe aunque su exigibilidad se ha pospuesto. 

De otra parte, el artículo 873 del Código de Comercio establece como 
causal para la extinción del plazo la no constitución de la medida 
conservatoria, esto es, de la caución, dentro del término fijado por el 
juez, lo que hará inmediatamente exigible la obligación. 

Esta norma se basa en que el plazo se otorga por la confianza que el 
acreedor tiene en su deudor. Si dicha confianza se pierde o se reduce 
al advertirse que los intereses del primero corren peligro, el plazo se 
extingue. Similar tratamiento ofrece el Código Civil en el artículo 
1.553 al permitir la exigibilidad anticipada de la obligación en caso 
de quiebra del deudor, de insolvencia notoria y de disminución 
apreciable o extinción de las cauciones o garantías por hecho o culpa 
del obligado. 

4.7 El pago 

4. 7.1 Moneda de pago 

El Código Civil dispone que "el pago efectivo es la prestación de lo que 
se debe" (artículo 1.626). 

Agrega el artículo 1.627 que "el pago se hará bajo todos respectos en 
conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en casos 
especiales dispongan las leyes" y agrega que "el acreedor no podrá 
ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto 
de ser igual o mayor valor la ofrecida"46 • 

Estas normas en forma general establecen la necesidad de cumplir 
cabalmente la prestación contraída, en el sentido que el acreedor no 
puede ser obligado a recibir cosa distinta, aunque sea más valiosa. 

46. A pesar de estas disposiciones y en razón de la necesidad que el país ha 
tenido de introducir en varios períodos de su historia controles de 
cambios para proteger sus reservas, leyes como la 46 de 1933 y 167 de 
1938 dispusieron que las obligaciones contraídas en oro colombiano 
acuñado podían ser pagadas con billetes del Banco de la República. 
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Y de igual forma tampoco el acreedor puede exigir otro bien o derecho 
al deudor, aun cuando con ello este último resulte beneficiado. 

En materia de mutuo, empero, el régimen es más flexible, al tenor de 
lo dispuesto por el artículo 2.224 del Código Civil: "si se ha prestado 
dinero, sólo se debe la suma numérica enunciada en el contrato". 

"Podrá darse una clase de moneda por otra, aun a pesar del mutuante, 
siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por la 
ley entre las dos clases de moneda ... ". 

"Lo dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de convención con
traria". 

Esta norma otorgaba una prerrogativa especial al deudor al permi
tirle pagar en una moneda distinta a la pactada, prerrogativa que 
luego terminaría al establecerse un rígido control de cambios, en 
especial a partir de 1967, el cual prohíbe que entre residentes en 
Colombia se paguen obligaciones en monedas distintas de la nacio
nal. 

El Código de Comercio, ~xpedido en 1972 cuando ya se encontraba 
vigente el Decreto Ley 444 de 1967, que implantó un riguroso control 
de cambios para preservar y manejar racionalmente las reservas del 
país en oro y divisas extranjeras- dispuso en su artículo 874 lo 
siguiente: "Cuando no se exprese otra cosa, las cantidades que se 
estipulan en los negocios jurídicos serán en moneda legal colombia
na. La moneda nacional que tenga poder liberatorio al momento de 
hacer el pago se tendrá como equivalente de la pactada, cuando ésta 
no se halle en circulación al tiempo del pago". 

"Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas extranje
ras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente 
posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional colombia
na, conforme a las prescripciones legales vigentes al momento de 
hacer el pago". 

Este último inciso fue textualmente reproducido en el artículo 28 de 
la Ley 9ª de 1991, con la única diferencia de que en éste se señaló que 
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el pago en la moneda nacional se hará "en los términos que fije la 
Junta Monetaria mediante normas de carácter general". Las atribu
ciones de la Junta Monetaria fueron luego trasladadas por la nueva 
Constitución expedida en 1991, a la junta directiva del Banco de la 
República. 

La mencionada Ley 9ª derogó el Decreto Ley 444 de 1967, el cual rigió 
los cambios internacionales en el país durante veinticuatro años. La 
nueva legislación introdujo modificaciones importantes al régimen 
anterior, permitiendo que los residentes adquieran, tengan, posean 
y negocien divisas que no formen parte del llamado "Mercado 
Cambiario". Sin embargo, no se autoriza abrir depósitos ni cuentas 
corrientes en el país en divisas extranjeras, ni hacer pagos con éstas 
entre residentes, pues el peso se mantiene como única moneda con 
poder liberatorio en el territorio nacional. 

Debe tenerse en cuenta que ni en la legislación precedente ni en la 
actual se prohíbe que en los contratos celebrados entre residentes, se 
pacten obligaciones en divisas extranjeras. Por el contrario el 
artículo 874 del Código de Comercio y el28 de la Ley 9ª de 1991lo 
permiten. Pero en este caso, de acuerdo con la legislación vigente el 
deudor habrá de pagar en pesos colombianos y a la tasa de cambio 
que autónomamente acuerden las partes. Esta autonomía es muy 
reciente (Resolución N2 26 de 1992 de la junta directiva del Banco de 
la República), pues en la legislación precedente se distinguían las 
llamadas "operaciones de cambio" (importaciones, exportaciones, 
endeudamiento externo, asistencia técnica prestada por no residen
tes a empresas colombianas e inversión extranjera) de aquellas que 
no lo eran. En las primeras se pagaba en la divisa estipulada o en 
pesos colombianos al tipo de cambio de la fecha del día del pago. En 
las segundas, dentro de las cuales se encontraban prácticamente 
todas las transacciones entre residentes, el pago se hacía en pesos, 
pero al tipo de cambio vigente en la fecha en que el deudor había 
contraído la obligación, cuando posiblemente la tasa de cambio era 
más baja que la imperante el día del pago, dada la constante 
devaluación que el peso colombiano mostraba en el pasado, con lo que 
el acreedor podría resultar afectad~, de manera que con este régimen 
se perseguía desestimular el pacto de obligaciones denominadas en 
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divisas extranjeras en transacciones efectuadas entre residentes en 
el país. 

Ahora bien, de acuerdo con el régimen actualmente vigente, si las 
partes no pactan nada respecto del tipo de cambio aplicable, se pa
gará "a la tasa de cambio representativa del mercado" en la fecha en 
que la obligación respectiva fue contraída. La "tasa de cambio repre
sentativa del mercado", es certificada diariamente por la Super
intendencia Bancaria (Resolución Nº 15 de 1991 de la junta directiva 
del Banco de la República). 

De otra parte, el comercio del oro que en el régimen anterior debía 
efectuarse necesariamente a través del Banco de la República, fue 
liberalizado según se lee en el artículo 13 de la Ley 9ª de 1991, al 
preceptuar que "la compra, venta y posesión de oro en polvo, en barra 
o amonedado será libre ... ". De esta manera los contratos entre 
particulares residentes que versen sobre oro vuelven a tener objeto 
lícito. 

4. 7.2 Lugar de pago 

Los artículos 1.646 y 1.647 del Código Civil determinan, a falta de 
acuerdo sobre el particular, el lugar donde debe pagarse la obliga
ción, aspecto que tiene importancia para efecto de determinar si es 
válida la oferta de pago que haga el deudor o si es apropiado el cobro 
que efectúe el acreedor y para precisar la competencia del juez por 
incumplimiento o pago por consignación. 

El1.646 dispone que "si no se ha estipulado lugar para el pago, y se 
trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho 
cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación. Pero si se trata 
de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor". 

Es claro que la última parte de esta disposición: pago en el domicilio 
del deudor, no se limita a las obligaciones de dar bienes de género, 
sino comprende también las obligaciones de hacer y no hacer. 

El artículo 1.64 7 respalda esta afirmación al preceptuar que "si 
hubiere mudado de domicilio el acreedor o el deudor, entre la 
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celebración del contrato y el pago, se hará siempre éste en el lugar 
en que sin esa mudanza correspondía, salvo que las partes dispon
gan de común acuerdo otra cosa". Esto significa que si después del 
contrato el deudor cambia de domicilio, se deberá pagar en el lugar 
inicial, salvo acuerdo en contrario. 

La última norma transcrita pone en evidencia que el cambio de lugar 
del cuerpo cierto o del domicilio de las partes no modifican per se el 
domicilio legal para el pago. 

En caso de pluralidad de domicilios del deudor en el momento de 
celebrar el contrato, debe acudirse al artículo 83 del Código Civil, 
según el cual si el objeto debido tiene un vínculo o relación particular 
con alguno de los domicilios, éste será el lugar del pago. Y si dicha 
vinculación no existe, el pago se podrá efectuar y exigir en cualquiera 
de los domicilios. 

En síntesis, en materia civil las reglas para precisar el lugar de pago 
son: el domicilio del deudor en el momento de celebrarse el contrato 
y si se trata de un cuerpo cierto el de la ubicación de éste en el mismo 
momento. 

El Código de Comercio cambia estas reglas en tratándose de obliga
ciones de sumas de dinero, para las cuales establece como sitio de 
pago el domicilio del acreedor al tiempo de hacerse exigible la 
prestación. Dice sobre el particular el artículo 876: "Salvo estipula
ción en contrario, la obligación que tenga por objeto una suma de 
dinero deberá cumplirse en el lugar de domicilio que tenga el 
acreedor al tiempo del vencimiento. Si dicho lugar es distinto al 
domicilio que tenía el acreedor al contraerse la obligación y, por ello 
resulta más gravoso su cumplimiento, el deudor podrá hacer el pago 
en el lugar de su propio domicilio, previo aviso al acreedor". 

En el régimen del Código de Comercio, en consecuencia, el cambio del 
domicilio del acreedor después de la celebración del contrato modi
fica el sitio de pago, pues éste deberá realizarse en el que tenga el 
acreedor el día del vencimiento, y si esto resulta más oneroso para 
el deudor, éste podrá pagar en su propio domicilio. 
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4.7.3 Naturaleza del pago 

El artículo 878 del Código de Comercio dispone que "cuando el pago 
constituya un negocio jurídico, será susceptible de impugnación por 
las mismas causas que los demás negocios jurídicos". 

El texto de esta disposición deja flotando la duda de que existen 
pagos que constituyen negocios jurídicos, en tanto que otros no ten
drían esa naturaleza. 

La verdad es que el pago siempre es un acto jurídico, pues en él se en
cuentran voluntades claramente dirigidas a crear efectos en de
recho. 

Si se trata de obligaciones de dar y hacer es obvio que el pago requiere 
un acuerdo entre quien paga (solvens) y quien recibe (accipiens). En 
este caso el pago constituye un acto jurídico de la especie de las 
convenciones, esto es, un acuerdo de voluntades destinado a extin
guir una obligación. 

En las obligaciones negativas o de no hacer el acto jurídico es 
unipersonal, pues no necesita el concurso voluntario del acreedor, lo 
cual ocurre igualmente en ciertas obligaciones de hacer, como 
permitir al arrendatario el goce de la cosa arrendada, hipótesis en la 
cual el arrendador simplemente se abstiene de estorbar, pero sin que 
se requiera la voluntad del arrendatario en este evento. 

4.7.4 Presunción de pago 

Según las voces del artículo 879 del Código de Comercio "el finiquito 
de una cuenta hará presumir el pago de las anteriores, cuando el 
comerciante que lo ha dado arregla sus cuentas en períodos fijos". 

Esta norma hace operar una presunción de pago de obligaciones 
precedentes con base en el recibo o finiquito de una sola cuenta pos
terior, con la única condición que quien expida dicho documento sea 
un comerciante que arregle sus cuentas en períodos fijos. Este sería 
el caso, por ejemplo, de la cuenta corriente mercantil, en la que las 
partes hayan pactado fechas específicas para el corte de cuentas y 
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para la determinación de los saldos acreedores y deudores de los 
contratantes. 

De otro lado, el Código Civil establece en su artículo 1.628, respecto 
de pensiones, cánones y rentas periódicas, que los recibos de pago de 
tres períodos detenninados y consecutivos harán presumir los pagos 
de los anteriores períodos, siempre que hayan debido efectuarse 
entre los mismos acreedor y deudor. 

Y en cuanto al mutuo el artículo 2.234 del Código Civil dispone que 
si se han estipulado intereses, y el mutuante ha dado recibo por el 
capital, sin reservar expresamente los intereses, se presumirán 
pagados. Esta norma se encuentra repetida en el segundo inciso del 
artículo 1.653 del Código Civil que trata de la imputación del pago en 
general. 

Desde luego estas presunciones establecidas en el Código Civil y en 
el Comercial son todas presunciones legales, de suerte que pueden 
desvirtuarse por el acreedor aportando las pruebas conducentes 
para demostrar que a pesar de los finiquitos y recibos de que hablan 
las normas comentadas, los pagos que ellas presumen no han sido en 
verdad efectuados. 

4.7.5 Imputación del pago 

Las reglas sobre esta materia tienen aplicación cuando entre las 
mismas partes existen varias obligaciones cuyos objetos consisten 
en la entrega de cosas de igual género. O cuando sólo existe una 
obligación de género pero con accesorios (por ejemplo intereses) de la 
misma clase de la principal. 

En estas hipótesis si el deudor paga entregando bienes del género 
convenido, es preciso detenninar a qué debe aplicarse la prestación 
cumplida, esto es, a cuál de las obligaciones contraídas, en el primer 
caso, o si a la principal o a sus accesorios en el segundo. 

El artículo 1.653 del Código Civil se refiere al caso de la obligación 
única con accesorios señalando que "si se deben capital e intereses, 
el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el 
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acreedor consienta expresamente que se impute al capital". Y agrega 
que "si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los 
intereses, se presumen éstos pagados". 

La imputación a intereses antes que a capital, busca proteger al 
acreedor, pues en esta forma la parte no cubierta de capital seguirá 
produciendo intereses, mientras que estos últimos no podrían a su 
turno generar más réditos por expresa prohibición del artículo 1.617 
N2 3 del Código Civil y del 886 del Código de Comercio. 

Si se trata de varias deudas del mismo género, el Código Civil le da 
prelación al criterio del deudor para determinar a cuál de ellas debe 
imputarse el pago. Esto se deduce de lo previsto en el artículo 1.654, 
según el cual"si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el 
pago a la que elija; pero sin el consentimiento del acreedor no podrá 
preferir la deuda no devengada a la que no está; y si el deudor no 
imputa el pago de ninguna en particular, el acreedor podrá hacer la 
imputación en la carta de pago; y si el deudor lo acepta, no le será 
lícito reclamar después" . 

Al decir la norma que no puede preferir la deuda no devengada a la 
que lo está, se refiere a obligaciones no exigibles, pues, aun cuando 
el plazo en principio se otorga en beneficio del deudor, quien puede 
por tanto renunciarlo, dicha renuncia no procede cuando con ella se 
perjudique al acreedor, como cuando se han pactado intereses en el 
mutuo, los cuales perdería si se anticipa el pago, de manera que en 
caso de producirse dichos perjuicios se presume que el plazo favorece 
al acreedor (artículo 1.554 del Código Civil). Con mayor razón el 
deudor no podrá imputar el pago a una obligación sujeta a condición 
suspensiva. 

La doctrina considera que el deudor tampoco puede elegir, para im
putar el pago, una obligación cuyo monto sea superior a sus dis
ponibilidades, pues no es procedente obligar al acreedor a recibir una 
prestación específica por partes. 

Con excepción de estas limitaciones, corresponde al deudor determi
nar la obligación a la cual se imputa el pago, sin que el acreedor 
pueda oponerse a ello, ni siquiera en el evento que el obligado escoja 
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la prestación que producía más intereses o que disponía de mejores 
garantías. Nótese al respecto que el artículo 1.654 le da al deudor 
una innegable prioridad para hacer la imputación, pues incluso en 
la hipótesis que la haga el acreedor (lo que sucede cuando el deudor 
no la hace en el momento de pagar), corresponde luego al obligado 
aceptarla, lo que significa que si no la aprueba volverá a primar el 
criterio de éste. De acuerdo con lo anterior, puede decirse que en el 
campo civil no existe un verdadero derecho del acreedor para hacer 
la imputación, pues requiere el consentimiento del deudor. 

De igual forma el artículo 1.655 del Código Civil dispone que "si 
ninguna de las partes ha imputado el pago, se preferirá la deuda que 
al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba; y no 
habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda que el deudor 
eligiere". Se ratifica la prevalencia de la opinión del deudor, quien 
tiene como única limitación escoger una obligación exigible. El juez, 
en consecuencia, tampoco tiene autonomía para hacer la imputa
ción, pues deberá seguir el criterio del deudor, aun cuando la 
controversia sea entre éste y el acreedor o con un tercero. 

Por el contrario, el Código de Comercio limita en forma apreciable el 
derecho del deudor para hacer la imputación, pues si bien mantiene 
el principio general de que es éste quien escoge, le traslada tal 
derecho al acreedor cuando se trata de obligaciones con garantías 
específicas. 

En efecto, señala el artículo 881 del Estatuto Mercantil que "si hay 
diferentes deudas exigibles, sin garantía, puede el deudor imputar 
el pago a la que elija; pero si una de las deudas exigibles tuviere 
garantía real o personal, no podrá el deudor imputar el pago a ésta 
sin el consentimiento del acreedor". 

"El acreedor que tenga varios créditos exigibles y garantizados 
específicamente, podrá imputar el pago al que le ofrezca menos 
seguridades". 

En el campo mercantil, entonces, el deudor puede hacer la imputa
ción cuando se trate de escoger entre varias obligaciones exigibles y 
no garantizadas. Y prevalecerá el criterio del acreedor cuando la 
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escogencia haya de efectuarse entre obligaciones que tengan garan
tías particulares. 

4.8 Inexistencia y nulidad de los actos jurídicos 

El capítulo VII del título 1º del libro 4º del Código de Comercio 
contiene las disposiciones que, en materia mercantil, regulan par
cialmente los distintos fenómenos que impiden que un acto produzca 
efectos jurídicos. Tales fenómenos son la ineficacia (artículo 897); la 
inexistencia (artículo 898); la nulidad absoluta (artículo 899); la 
anulación (artículo 900) y la inoponibilidad (artículo 901). 

El Código Civil sólo se refiere, en cambio, a la nulidad, en sus dos 
clases: absoluta y relativa, siendo éstos los únicos medios que 
expresamente generan la ineficacia de los negocios jurídicos. 

Como el Código Civil sólo regula expresamente la nulidad, la 
doctrina y la jurisprudencia están divididas en cuanto al papel que 
desempeña la teoría de la inexistencia. Para algunos inexistencia y 
nulidad son fenómenos similares; para otros, ambas tienen caracte
rísticas distintas pero se confunden en la práctica al ser tratadas de 
igual forma por el legislador. Para un tercer grupo inexistencia y 
nulidad tienen rasgos, efectos y tratamiento diferenciables. 

Estas posiciones se reflejan, obviamente, en las sentencias de la 
Corte proferidas en distintas épocas. Así por ejemplo, ha manifes
tado nuestro más alto Tribunal: 

"Demandar la declaratoria de inexistencia de un contrato, es pedir 
la nulidad absoluta del mismo, porque la ley no establece causales de 
inexistencia sino de nulidad. Además, si tal pedimento no se inter
pretase como demanda de nulidad, ella debería desecharse a priori, 
ya por su indeterminación, ya porque la inexistencia de un contrato 
es un concepto negativo que no acarrea consecuencias jurídicas de 
ninguna especie"47

• 

47. Casación Civil del30 de mayo de 1:919. 
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Un sector de la doctrina es también adverso al concepto de inexisten
cia48 e incluso ataca abiertamente dicho concepto por considerarlo 
contradictorio, puesto que lógicamente no es posible que un acto 
jurídico, aunque no produzca efectos o sea nulo, exista y no exista a 
la vez. Agrega que aun los llamados actos inexistentes han tenido 
una brizna de realidad, un principio de vida precario que muestra su 
realidad como acto, aunque destinado a desaparecer. De esta re
flexión deducen que no hay actos jurídicos inexistentes49. Por eso 
Kelsen, en igual forma en que se expresa la Corte en el fallo arriba 
mencionado, manifiesta que "la inexistencia es, considerada desde el 
punto de vista lógico jurídico, algo jurídicamente negativo o, expre
sado de otra forma, no es anti sino ajurídico, es decir, no es un 
entuerto, sino la negación del derecho, algo que se halla enteramente 
al margen del conocimiento jurídico"50• 

La Corte, siguiendo estos lineamientos, ha señalado que "si la 
doctrina considera en abstracto el fenómeno de la inexistencia, es 
únicamente desde el punto de vista de la nulidad( ... )". 

"Y es que efectivamente la expresión CONTRATO INEXISTENTE 
es en sí misma contradictoria. Y lo es, porque el concepto CONTRA
TO enuncia la existencia de un ente, o una realidad jurídica creada, 
que puede ser viciosa pero en todo caso existente; es decir, enuncia 
una determinada relación con el atributo propio de los entes. En 
cambio, el calificativo INEXISTENTE, es la negación misma del 
ente; y una cosa no puede ser y no ser, no puede ser ente y no serlo 
al mismo tiempo"51 • 

En otras decisiones, faltándole al acto elementos esenciales para su 
existencia, y confundiéndolo con el instrumento en que consta, la 
Corte ha señalado que el contrato existe. En efecto al respecto ha 

48. Planiol, Ripert y Esmein. Droit Civil - T. VI Nº 205 -207. 
49. V. Schreier. Concepto y Formas Fundamentales del Derecho. Pág. 268 

y SS. 

50. Kelsen citado por Alvaro Pérez Vives. Teoría General de las Obligaciones. 
Vol. III pág. 438. 

51. Casación Civil del15 de septiembre de 1943. 
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dicho: "Nuestra legislación no hace distinción entre contratos abso
lutamente nulos y contratos inexistentes; pero lo cierto es que un 
contrato simulado por falta de causa, cuando se trata de bienes 
raíces, sí tiene existencia jurídica, pues la escritura en que consta 
hace fe y tiene que considerarse como prueba del contrato que reza 
si llena las condiciones externas hasta tanto que ese contrato se 
anule por medios legales"52• 

Como se ve, aun en los casos en que el contrato no tiene los elementos 
esenciales generales para ser acto jurídico, o si le faltan algunos 
elementos también esenciales para dar lugar al contrato específico 
de que se trate (sin los cuales dicho contrato no existiría o degenera
ría en otro diferente), se ha considerado por nuestro más alto 
Tribunal de Justicia que el contrato sí existe, aunque con vicios que 
lo llevarán a su aniquilamiento. Por ello ha puntualizado que 
"cuando se pretende que un contrato de venta carece de causa; que 
no ha habido acuerdo de voluntades y que no se ha pagado el precio, 
se ejercita la acción de nulidad ... "53. 

Y lo propio ha afirmado la Corte en varias decisiones al señalar que 
es la acción de nulidad la que cabe para atacar la falta de condiciones 
esenciales del acto jurídico54

• Y ha agregado que "la acción de nulidad 
absoluta fundada en un concepto de orden público, va encaminada a 
destruir el acto jurídico, por ilicitud de la causa o en el objeto o por 
la omisión de ciertos requisitos o formalidades que las leyes prescri
ben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la 
naturaleza de ellos (. .. )". "(. .. ). Los contratos afectados de nulidad 
absoluta son por lo general serios y las partes tienen en ellos 
voluntad e intención de obligarse. Existe la causa y el objeto, pero 
uno de estos elementos puede ser ilícito, o no siéndolo puede faltarle 
al contrato alguna formalidad esencial para su validez en considera
ción a su naturaleza o tratarse de incapacidad absoluta"55• 

52. Casación Civil del 28 de julio de 1923. 
53. Casación Civil del 14 de marzo de 1944. 
54. Casaciones Civiles del 22 de octubre de 194 7 y del 15 de diciembre de 

1944. 
55. Casación Civil del15 de febrero de 1940. 
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También se encuentran fallos en los cuales se reconoce la diferencia 

ontológica entre inexistencia y nulidad absoluta, pero sin darle 

ninguna trascendencia práctica. "Nuestra ley no hace la distinción, 

calificada por algunos autores de meramente académica, que otros 

hacen entre la nulidad absoluta y la inexistencia. Si dos personas 

han entendido, por ejemplo, celebrar la compraventa de un inmueble 

sin escritura pública, ese contrato no existe, y aquel erróneo concepto 

de haberlo celebrado no da asidero a una acción de nulidad, sencilla

mente porque no hay contrato que anular, a tiempo que los pasos que 

esas personas hayan dado, en su falsa creencia, determinan otras 

acciones, por lo cual no se halla necesario asignar a la inexistencia 

un puesto o entidad especial con el fin de revestir a los interesados 

de medios adecuados para la efectividad de los derechos que les 

asistan. Y si se supone que tal contrato se haya celebrado, es decir, 

si se otorgó escritura pública, y que v. gr., adolece de ilicitud en su 

causa o en su objeto o en ambos, se tiene que en este caso sí hay 

contrato y, por tanto, algo atacable, y al propio tiempo que, por lo 

mismo, para llegar a que no lo haya es preciso que desaparezca, 

infirmado por voluntaria declaración de las partes o por sentencia 

judicial. Sin esa información, el contrato permanece en pie como tal, 

por vicioso que sea"56• 

Y en otra sentencia se precisó: "En rigor, prácticamente hablando, 

ese problema en sí cabe o no pensar en inexistencia, es del todo ino
ficioso , puesto que, aun optando por la afirmativa, ello es que la ley 

no ofrece casilla especial para tal fenómeno ni le establece trata

miento singular y precisamente, por lo mismo, los casos de esa índole 

van a dar a la nulidad absoluta, que sí es fenómeno reconocido y 

reglamentado por la ley"57• 

En igual sentido, en otra providencia la Corte explicó que "no vale 

distinguir entre nulidad absoluta e inexistencia, porque las diferen

cias que doctrinariamente quepa anotar entre las dos no tiene 

56. Casación civil del15 de marzo de 1941. 
57. Casación Civil del15 de septiembre de 1943. 
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traducción práctica en nuestra ley, de suerte que, como es sabido y 
siempre sucede, ha de acudirse a las disposiciones sobre nulidad 
absolut&, tanto cuando en efecto de ellas se trata, como cuando se 
trata de inexistencia, en fuerza de que para ésta no ha creado nuestro 
sistema legal una casilla peculiar y separada"58. 

Y reafirmando las diferencias innegables entre nulidad e inexisten
cia, pero reiterando el tratamiento igualitario que nuestra legisla
ción les otorga, la jurisprudencia ha manifestado:"(. .. ) la Corte ya ha 
tenido oportunidad de estudiar el problema y que luego de aceptar 
que hay diferencia entre los actos absolutamente nulos y los 
inexistentes, ha concluido en que el Código colombiano, compren
de, dentro de la nulidad absoluta, los contratos jurídicamente 
inexistentes con fundamento en que el artículo 1.741 sanciona con 
tacha de nulidad absoluta los actos en los cuales se ha omitido algún 
requisito o formalidad que las leyes prescriben para ellos en consi
deración a su naturaleza, o a la calidad o estado de las personas"59• 

Los casos en que la jurisprudencia ha reconocido más claramente el 
fenómeno de la inexistencia son aquellos en que se ha omitido una 
formalidadad solemnitatem, aunque, obviamente, por expreso man
dato del artículo l. 7 41 del Código Civil esa carencia da lugar a 
nulidad absoluta. Sin embargo, en sentencias de comienzos de siglo 
no existe uniformidad de opiniones en cuanto al tratamiento que 
debe darse a la falta de formalidades ad solemnitatem. Ejemplo de 
esa disparidad de criterios son los siguientes: 

"( .. . ) bien puede desestimarse un contrato por inexistente, cuando al 
fallar aparezca de las pruebas que han obrado en el juicio que el 
contrato no se perfeccionó jurídicamente"60. 

"No debe confundirse la inexistencia de un contrato con la nulidad 
absoluta de que el mismo contrato puede adolecer. Hay convenciones 
que por infinidad de circunstancias tienen necesariamente que 

58. Casación Civil del 15 de diciembre de 1944. 
59. Casación Civil del 27 de enero de 1981. 
60. Casación Civil del 15 de junio de 1982. 
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reputarse inexistentes, es decir, que nunca han existido ni real ni 

jurídicamente, como una compraventa de bienes raíces que se hi
ciera por documento privado. El acto o contrato afectado de nulidad 
absoluta tiene existencia real aunque viciosa, y por consiguiente no 
se puede sostener que equivalga a nada. Ese acto o contrato crea una 
situación jurídica que subsiste y produce efecto hasta que se declara 
judicialmente la nulidad (. .. )"61 • 

"La omisión de las formalidades en la ejecución de actos o celebración 
de contratos produce diferentes efectos, según los casos. Si la 
formalidad omitida no se exige para el valor del acto, éste será 
plenamente válido sin aquella; si la formalidad es requerida para el 
valor del acto simplemente, la falta de aquella afectará el acto de 
nulidad relativa; y si la formalidad la exige a la vez el valor del acto 
y su misma naturaleza, la omisión viciará el acto de nulidad 
absoluta"62• 

"La falta de escritura pública en los contratos que tienen por objeto 
las mutaciones de la propiedad raíz no produce nulidad absoluta sino 
inexistencia, pues siendo estos contratos solemnes, al faltar las 
solemnidades respectivas no se puede decir que ellos han existido"63

• 

"De conformidad con los artículos 1.740 y 1.741 del Código Civil la 
ausencia de solemnidades constituye nulidad absoluta cuando las 
solemnidades o los requisitos se establecen por el legislador en 
consideración al acto en sí mismo considerado, independientemente 
del estado o calidad de los contratantes, como la falta de objeto, el 
objeto ilícito, la falta de causa, la omisión de la escritura pública, en 
los actos en que se requiere , la falta de consentimiento, etc. (. .. )"64

. 

Como puede apreciarse nuestros jueces no han tenido en materia 
civil un criterio uniforme sobre la noción y efectos de la inexistencia 

61. Casación Civil del 7 de junio de 1904. 
62. Casación Civil del 29 de agosto de 1907. 
63. Casaciones Civiles del 7 de junio de 1904 y del 4 de octubre de 1910. 
64. Sentencia Sala de Negocios Generales. Agosto 28 de 1944. 
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y sus diferencias con la nulidad absoluta, encontrándose una gran 
variedad de opiniones diferentes y aun radicalmente opuestas. Sin 
embargo, no han sido escasas las sentencias en que se reconocen las 
diferencias teóricas de los dos fenómenos pero se admite que tales 
diferencias no tienen relevancia práctica, pues nuestro legislador 
civil les da el mismo tratamiento normativo a través del régimen de 
nulidad absoluta. Ejemplo palpable de esta conclusión es la última 
sentencia que arriba se transcribe en la cual se señalan como 
causales de nulidad absoluta tanto la ausencia de elementos esencia
les de todo acto jurídico (falta de objeto, falta de causa, falta de 
consentimiento, falta de formalidades ad solemnitatem) como la 
presencia de dichos elementos pero afectados de un vicio (objeto y 
causa ilícitos). Por el contrario, la doctrina reciente sostiene que en 
efecto inexistencia y nulidad son fenómenos distintos con efectos 
especiales para cada una. Respecto de la primera se precisa que 
desde el punto de vista jurídico un negocio no tiene vida hasta tanto 
no reúna todos los requisitos de existencia establecidos por la ley en 
un momento dado. Sin que se cumpla la plenitud de tales requisitos 
no hay acto jurídico, simplemente puede presentarse una apariencia 
de negocio que desaparece con el primer análisis65• No basta, como 
estiman algunos, que exista consentimiento para que se cree un 
negocio jurídico; es menester que concurran los demás elementos 
esenciales de todo contrato, a saber; el objeto de las obligaciones, la 
capacidad de los contratantes y la existencia de una causa, requisitos 
éstos señalados por el artículo 1.502 del Código Civil, a los cuales 
deben sumarse las formalidades ad solemnitatem, pues sin éstas la 
voluntad de los contratantes se tiene por no declarada, o inexistente, 
de suerte que la inobservancia de estas formalidades repercute sobre 
el acto mismo, ya que se reputa como no celebrado y por ende no nace 
a la vida jurídica. A contrario sensu no puede afirmarse que un acto 
solemne existe por el mero hecho de haberse cumplido las formalida
des, aunque carezca de otros requisitos necesarios. Todos los elemen
tos esenciales deben estar presentes. En síntesis la forma solemne, 
por ser el único medio de expresión de la voluntad, es un requisito tan 
necesario para la existencia de los actos solemnes como los demás 

65. A. Pérez Vives. Op. cit. T. III. pág. 439 y ss. 
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elementos del artículo 1.502 y la ausencia de cualquiera de éstos 
impide la existencia del acto. 

Mención especial merece la causa como elemento esencial de todo 
negocio jurídico. Entendida, según las voces del artículo 1.524 del 

Código Civil, como el "motivo que induce al acto o contrato", puede 
afirmarse que todo acto jurídico posee una causa, pues indefectible
mente todo acto del hombre obedece a móviles -ciertos o equivoca
dos- que inducen la voluntad y llevan a actuar. Incluso en personas 
con trastornos mentales existen móviles, si bien falsos, absurdos o 
imaginarios, que los mueven a obrar. Es posible que dementes con 
muy serias afecciones actúen movidos especialmente por reflejos, 
instintos o mecánicamente; pero esta hipótesis pertenece más al 
campo de la incapacidad absoluta que al de la causa. Esto significa 
que no se presentan casos de inexistencia por ausencia de causa, 
pues siempre se encuentran móviles o motivos para celebrar el acto. 
Otra cosa es si el acto adolece de falsa causa que, dentro de la pre
valeciente teoría de la causa impulsora y determinante, es una 
simple aplicación del error en sustancia que genera nulidad relativa. 
Y si se trata de ilicitud de la causa el acto será absolutamente nulo. 

En cuanto al objeto, que es también elemento esencial de los actos 
jurídicos, su ausencia, imposibilidad o indeterminación generan la 
inexistencia del negocio. 

Además de los requisitos del artículo 1.502, que son comunes para 
todos los actos jurídicos, cada contrato en particular debe reunir 
otros elementos igualmente esenciales para su formación específica, 
sin los cuales el acto no existe o degenera en otro diferente. Es así 
como la compra-venta exige, para ser tal, de la existencia -siquiera 
potencial- y de la determinación de una cosa y de la fijación de su 

preCIO. 

La falta de elementos esenciales genéricos produce inexorablemente 
la inexistencia; en cambio, la falta de requisitos esenciales específi
cos para cada contrato, si bien impide la existencia de éste como acto 
de determinada naturaleza, puede no destruirlo totalmente si es 
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posible su conversión en otro acto jurídico, del cual sí reúna todos sus 
elementos. La conversión está prevista por el artículo 1.501 del Có

digo Civil, el que define los elementos de la esencia de los actos jurí

dicos como las cosas sin las cuales el acto no produce efecto alguno 
o degenera en otro contrato. El artículo 904 del Código de Comercio 

habla de la conversión de un acto específico nulo en otro acto espe
cífico válido, pero no se refiere a la inexistencia del acto de determi
nada naturaleza, por falta de un elemento esencial, pero que sin 
embargo tiene los requisitos para tornarse en otro diferente. Dicho 

artículo 904 dispone que "el contrato nulo podrá producir los efectos 

de un contrato diferente, del cual contenga los requisitos esenciales 
y formales ... ". Como puede advertirse, esta norma coloca el problema 
de la conversión sobre el plano de la nulidad y no de la inexistencia, 
como sería lo más lógico. 

La falta de elementos esenciales genéricos o específicos, que en 
conjunto conforman los requisitos de existencia de un acto en 
particular, hace que opere la ineficacia de pleno derecho y si es 
ostensible la carencia de uno de estos elementos la ineficacia es 
automática sin que se necesite declaración judicial, pues el juez 
simplemente comprueba la ausencia del requisito y rechaza las 
pretensiones que se desprendan del acto que solo tiene una precaria 
apariencia de existencia. 

Si la carencia no es ostensible y, por tanto, el acto a primera vista 
parece reunir todos los elementos esenciales, genéricos y específicos, 
se tratará de un acto putativo al cual la ley, por seguridad, le otorga 
eficacia provisional como la que tienen los actos nulos, lo que exige 
de un pronunciamiento judicial que declare su inexistencia66• 

Algunos comentaristas opinan que si las partes han ejecutado, en 

todo o en parte, el acto inexistente, es decir, si han cumplido 
obligaciones aparentemente derivadas de ese acto, pueden ejercer 

66. Guillermo Ospina F . Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos. 
Pág. 434 y SS. 
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directamente las acciones necesarias para deshacer las situaciones 
de hecho creadas sin necesidad de incoar previamente una acción 
para la declaratoria de inexistencia. 

La doctrina considera que la inexistencia no es susceptible de 
saneamiento por ratificación, pues la voluntad particular no puede 
darle vida retroactiva a lo que no ha existido. Tampoco puede 
subsanarse por prescripción, ya que el transcurso del tiempo no tiene 
la virtualidad de darle vida retroactiva a lo que no ha sido. Lo que sí 
puede suceder es que el acto tenga apariencia de existir y goce, por 
tanto, de eficacia provisional, y si las acciones para declarar su 
inexistencia prescriben, no podrá ser ulteriormente atacado. 

A diferencia del Código Civil, el de Comercio acoge expresamente la 
teoría de la inexistencia con los rasgos básicos que la doctrina ha 
sentado y que acaban de explicarse. Al efecto, el segundo inciso del 
artículo 898 dispone que "será inexistente el negocio jurídico cuando 
se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija 
para su formación , en razón del acto o contrato y cuando falte alguno 
de sus elementos esenciales". Se advierte, en consecuencia, que la 
faita de elementos genéricos esenciales o la de elementos específicos 
esenciales y la carencia de formalidadesad solemnitatem impiden la 
existencia del acto o contrato. El artículo 824 del Código de Comercio 
reitera la idea de la inexistencia por falta de formalidades al 
preceptuar que "cuando una norma legal exija determinada solem
nidad como requisito esencial del negocio jurídico, éste no se formará 
mientras no se llene tal solemnidad". 

El primer inciso del ya citado artículo 898 se aparta un tanto, y de 
manera inoficiosa, del régimen básico que la doctrina aplica a la 
inexistencia. Dicha norma establece que "la ratificación expresa de 
las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes 
perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin 
perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa". 

67. Casación Civil del 27 de julio de 1935. 
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Esta norma está en concordancia con la tesis planteada en una 
conocida jurisprudencia de la Corte67 , en la que se dijo: "El hecho de 
que en 1904 se hubiera omitido por los contratantes la solemnidad 
esencial al perfeccionamiento de la compraventa del inmueble, no 
obsta para que el acto llevado a cabo por las partes en ese año, diera 
nacimiento a los derechos conocidos en la doctrina moderna con el 
nombre de eventuales, derechos que por razón de su naturaleza no 
prescriben y se convierten en verdaderos o actuales, sin efecto 
retroactivo alguno, tan pronto como se realice el acontecimiento 
constitutivo del elemento esencial que les faltaba, sin el cual la 
existencia del derecho no eventual sería inconcebible ... ". 

La norma transcrita da la idea equivocada -y la jurisprudencia 
anterior la puntualiza expresamente-- de que, a pesar de la carencia 
de un elemento esencial, surgiría a la vida del derecho un acto 
jurídico en estado larval o una relación contractual latente a la 
espera de que se le agregue el elemento esencial faltante para darle 
vida plena, e incluso se dice que de esa relación se derivaría una 
especie de derechos en letargo que denominan "eventuales", los que 
habrán de convertirse en verdaderos cuando se reúnan la totalidad 
de los requisitos para la existencia del contrato. 

Nótese que la hipótesis contemplada es la ausencia de solemnidades 
sustanciales, en cuyo caso no hay ni siquiera consentimiento de las 
partes por cuanto la ley establece que, en estos casos, el único medio 
para hacer la declaración de voluntad es a través de la formalidad 
misma. Así las cosas la inexistencia descarta in limine la ineficacia 
del acto. La falta de un elemento esencial impide que el contrato 
exista, por cuanto "no tiene los atributos propios de los entes 
jurídicos", pues es su negación misma. No puede, por ende, generar 
efectos, ni eventuales ni en letargo. La misma denominación de 
derecho "eventual" significa que puede llegar a existir, o no, que es 
una mera hipótesis o conjetura, pero sin ninguna realidad práctica. 
Por eso, esos supuestos derechos no otorgan ninguna prerrogativa a 
su titular, ni la ley los protege, de suerte que el juez no podría 
concederle al acreedor ni siquiera las medidas de conservación más 
elementales para preservar su crédito hipotético. Obviamente tam
poco prescriben las acciones mediante las cuales se harían efectivos 
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dichos derechos, pues si estos no existen tampoco aquellas por ser las 
acciones un mero vehículo para la efectividad de los créditos. El 
artículo 2.535 del Código Civil dispone que el término de prescripción 
se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible. Es evidente 
que si no existe el derecho, tampoco la obligación correlativa, y sin 
ésta no puede iniciarse el transcurso del período prescriptivo. 

Por tanto, es inexacta la idea de que la ausencia de un elemento 
esencial generaría cierto estado contractual intermedio entre la 
nada y su existencia. El acto simplemente existe o no existe y para 
lo primero es menester que reúna la totalidad de los elementos 
esenciales genéricos y específicos. En caso contrario no hay ente 
jurídico alguno. 

Por eso, la regla del artículo 898 del Código de Comercio -según el 
cual "la ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las 
solemnidades pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la 
fecha de tal ratificación"- es una regla inocua, por cuanto antes de 
que se observe la solemnidad o se cumplan los demás requisitos 
esenciales el acto no existe, ni produce efectos. Y una vez se reúnan 
dichos elementos esenciales el acto comienza a existir a partir de ese 
momento, no en virtud de la ratificación, sino por estar presentes la 
plenitud de los requisitos para su existencia. 

Sin los requisitos esenciales la ratificación es inane. Y si dichos 
requisitos se llenan la ratificación no agrega nada. En tratándose de 
nulidad pueden sanearse algunos vicios por ratificación, teniendo 
ésta la virtualidad de sanear retroactivamente el acto, lo que 
constituye un efecto de señalada importancia. En cambio la ratifica
ción de que habla el artículo 898 surte sus pretendidos efectos desde 
la fecha en que se haga, de lo cual no se desprende ninguna secuela 
especial. Simplemente en esa fecha se reúnen todos los requisitos 
esenciales del acto y desde entonces se inicia su existencia. 

En suma, la inexistencia del acto jurídico dice relación a la ausencia 
de uno de los elementos esenciales genéricos previstos en el artículo 
1.502 del Código Civil o a la falta de uno de los elementos esenciales 
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específicos para su formación como acto jurídico de una determinada 
naturaleza 58• 

Otro es, en cambio, el concepto de nulidad de acuerdo con la doctrina 

actualmente preponderante. En efecto, la nulidad presupone la 

reunión de los señalados elementos esenciales, aunque sólo sea de 

manera formal. Han de estar presentes, por tanto, una capacidad, 
un principio de consentimiento -aunque haya sido dado por un 

impúber- un objeto y una causa. Pero uno de tales elementos 

existentes está afectado de un vicio que repercute sobre el acto 

68. A pesar de que ontológicamente se pueda ver con claridad la diferencia 
entre inexistencia y nulidad, en otros sistemas jurídicos subsiste el de
bate acerca de si se trata o no de fenómenos distintos, llegando actual
mente buena parte de la doctrina a la conclusión de que la "inexisten
cia" es una especie de entelequia. Esto significaría que nuestra juris
prud•ncia y nuestra legislación irían en contravía de las tendencias 
normativas y de hermenéutica, pues cuando la noción clásica de ine
xistencia tenía auge en otras latitudes, nuestros tribunales no le reco
nocían mayor trascendencia; y cuando lajurisprudencia local la admite 
y el Código de Comercio la plasma expresamente, la doctrina de otros 
países la repudia. 

Este es el caso de los modernos tratadistas franceses, quienes precisan 
que cualquiera sea la importancia del elemento del contrato que haga 
falta, la correspondiente declaración de voluntad ha creado una apa
riencia que debe ser destruida, lo que se logra con la acción de nulidad, 
la cual tiene un término de prescripción y requiere indefectiblemente 
declaración judicial. Sin embargo, recientemente se ha dado aplicación 
a la teoría de la inexistencia cuando en el acto no se encuentra concurso 
efectivo de voluntades, por ejemplo, cuando la aceptación no puede 
corresponder a la oferta, en razón de los términos equívocos de esta 
última, pero es menester en este caso que el contrato esté desprovisto 
de bases mínimas para determinar su contenido. También la Corte de 
Casación francesa ha acudido en los últimos años a la noción de 
inexistencia para evadir la prescripción de la acción de nulidad, cuando 
se trata de plazos prescriptivos cortos, y con el fin de no dejar subsistir 
un acto que se considera muy injusto o con el propÓsito de proteger a 
algunas personas. La doctrina señala que, aunque sea loable el deseo de 
protección que se quiere dar a algunos con tratan tes, es de lamentar este 
intento para hacer reaparecer la noción de inexistencia (Jacques 
Ghestin. Traité de Droit Civil. Les Obligations; Le Contrat: Formation. 
Pág. 876 y ss.). 
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mismo. En este caso el acto no cuenta con todos los requisitos para 
su validez. En este sentido el artículo l. 7 40 del Código Civil define 
la nulidad corno la falta de requisitos legales para el valor de los actos 

atendiendo a su naturaleza o a las calidades o estado de las partes. 

Con base en el texto del artículo transcrito, algunos comentaristas 
opinan que la nulidad absoluta es aquella en que faltan requisitos 
para el valor del acto en atención a su especie o naturaleza, en tanto 
que la nulidad relativa se produce por ausencia de requisitos para el 
valor del negocio pero en consideración a las calidades o estado de las 
partes. Estos criterios para la diferenciación de las dos clases de 
nulidades no concuerdan con la clasificación hecha por el legislador 
nacional, por cuanto éste incluyó dentro de la nulidad absoluta la 
incapacidad absoluta que, obviamente, se refiere al estado de los 
contratantes y no a la naturaleza del acto. 

Para otros, cuando el vicio es de tal naturaleza que vulnera lo que la 
ley vigente considera un imperativo de orden público, se genera una 
nulidad absoluta que, según la doctrina, no puede ser saneada por 
ratificación, ni confirmación, ni convalidada por prescripción. Así 
las cosas, la nulidad absoluta se enderezaría a proteger el interés 
general, en tanto que la relativa velaría por el interés particular, 
dependiendo en este caso de la voluntad privada mantener el acto o 
anularlo, de suerte que todo vicio susceptible de convalidarse por 
ratificación, confirmación o prescripción daría lugar a una nulidad 
relativa. Tampoco este criterio de distinción es exacto, por cuanto la 
incapacidad absoluta -que el propio artículo l. 7 41 del Código Civil 
considera corno generadora de nulidad absoluta- ciertamente pro
tege un interés privado. Además la diferenciación entre interés 
público y privado no es actualmente muy nítida, ni pued~ trazarse 
una línea de separación radical entre los dos conceptos, ya que la 
protección de los intereses particulares es inherente, o de cierta 
manera forma parte, del interés general. No obstante, la jurispru
dencia en ocasiones ha acogido este criterio señalando que la nulidad 

absoluta se funda siempre en razones de interés general o de orden 
público, mientras que la relativa se apoya en el interés privado de las 

partes, siendo una medida de protección establecida en favor de los 
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incapaces, o de quien no tiene la libre administración de sus bienes 
o ha sufrido un vicio del consentiJIÜento69• 

En la posibilidad de saneamiento por ratificación o prescripción no 
puede tampoco encontrarse un criterio de distinción de la nulidad 
absoluta y de la relativa, habida cuenta de que el artículo 2º de la Ley 
50 de 1936 acercó en este aspecto a las dos nulidades, permitiendo 
que todas, con excepción del objeto y causa ilícitos, puedan sanearse 
por ratificación e incluso las de objeto y causa ilícitos por prescripción 
de 20 años. 

La posibilidad de sanear los actos absolutamente nulos por el trans
curso del tiempo, esto es, por prescripción, significa que en adelante 
no se podrá alegar la nulidad ni siquiera como excepción. Otra sería 
la situación si simplemente prescribieran las acciones para deman
dar la nulidad, pues en este evento -si bien no tendría éxito un 
proceso iniciado para la declaratoria de nulidad- ésta sí podría 
plantearse como excepción. Pero al sanearse el acto, como lo aflrlila 
el citado artículo 2º de la Ley 50, el contrato sobrevive como si nunca 
hubiere estado viciado, pues se purga del defecto. 

Teniendo en cuenta que las diversas tesis expuestas para fijar los 
criterios de distinción ·de las dos clases de nulidad no han arrojado 
resultados plenamente satisfactorios, un sector de la doctrina seña
la, con razón, que lo más práctico y acertado es seguir, simplemente, 
las determinaciones de la ley, esto es, la clasificación de acuerdo con 
su consagración normativa70• 

Siguiendo esta tendencia se observa que nuestra legislación califica 
como de nulidad absoluta los vicios de mayor gravedad, a saber: 
objeto ilícito, causa ilícita, incapacidad absoluta y la inobservancia 
de la plenitud de las formas solemnes. 

En estricto sentido la inobservancia total de la forma sustancial debe 
producir la inexistencia, pues sin dicha formalidad no existe con-

69. Casación Civil del27 de enero de 1981. 
70. G. Ospina F._y E. Ospina A. Op. cit. pág. 454 y ss. 
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sentimiento, como ya se explicó. Es del caso advertir que el artículo 
l. 7 41 del Código Civil dispone que la omisión de alguna formalidad 

establecida por la ley para el valor de ciertos actos en consideración 
a la naturaleza de ellos genera nulidad absoluta. Sin embargo, nó
tese que la norma se refiere a los requisitos mediante los cuales un 
acto adquiere valor jurídico, requisitos que, lógicamente, son distin
tos de los exigidos para la existencia. En otras palabras, la mención 
para "el valor" excluye los elementos esenciales para la existencia del 
acto. Esto lleva a la conclusión que lo que produce nulidad absoluta 
es la falta de plenitud de la forma solemne, es decir, cuando se cum
pla parcialmente la formalidad, pero sin llenar todos los requisitos 
fijados por la ley para su cabal perfeccionamiento. 

La nulidad absoluta puede pedirla el Ministerio Público, pero única
mente en los procesos en que por ley deba intervenir. También puede 
demandarla todo el que tenga interés por haber sufrido, como conse
cuencia del acto viciado, un daño actual y cierto, no meramente 
eventual. De manera que tendrán legitimación para demandar los 
cocontratantes, sus sucesores universales o sus causahabientes a 
título individual, los acreedores quirografarios de las partes e in
cluso puede declararla de oficio el juez, siempre que se llenen tres 
condiciones, a saber: que el vicio aparezca de manifiesto u ostensible
mente en el acto o contrato; que el acto o contrato haya sido invocado 
en el litigio como fuente de obligaciones o derechos para las partes y 
que al pleito concurran, como partes, quienes celebraron el contrato 
o sus causahabientes. 

La ley, por otra parte, establece como nulidades relativas las causa
das por incapacidad relativa, vicios del consentimiento, lesión enor
me y ciertas incapacidades particulares, entendidas como la prohi
bición legal a ciertas personas para ejecutar ciertos actos; por 
ejemplo, actos de disposición de bienes por parte del quebrado. 
También cabe acá la inobservancia de formalidades enderezadas a 

la defensa de los relativamente incapaces71
• 

71. Casación Civil del28 de agosto de 1944. 
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La nulidad relativa sólo puede alegarla el interesado, es decir, aquel 
en cuyo beneficio ha sido establecida, de manera que sólo están habi
litados para ello quienes intervinieron directamente en el acto o sus 
causahabientes a título universal o singular. Puede sanearse por 
ratificación o confirmación y convalidarse por prescripción, cuyo tér
mino en materia civil es de cuatro años, que se cuentan a partir de 
momentos distintos a saber: si es por fuerza o violencia desde que 
ésta haya cesado; si es por dolo o por error desde la celebración del 
acto. Si se trata de incapacidad legal desde que ésta cese. 

Cualquiera sea la clase de nulidad, la acción debe instaurarse contra 
las partes del contrato. Y si cada parte está integrada por varias 
personas debe demandarse a todas ellas. Y si alguna ha fallecido a 
todos sus herederos. Si se ha enajenado a un tercero el bien adquirido 
mediante el acto viciado y este ulterior adquirente lo transfiere a 
otro; o si se celebran otros actos relativos al bien, como constitución 
de gravámenes, la demanda de nulidad debe dirigirse contra todos 
los terceros intervinientes, pues no ha de buscarse solamente el 
aniquilamiento del contrato sino obtener consecuencialmente, y sin 
necesidad de otro proceso, la restitución del bien o lograr la declara
ción de que los actos celebrados entre el demandado y terceros, y 
entre éstos, son inoponibles al actor. 

Bien sea absoluta o relativa, la nulidad no priva automáticamente de 
toda eficacia al acto, pues le permite una eficacia provisional hasta 
que el juez la declara. 

La nulidad declarada -con ciertas excepciones y en la medida de lo 
posible- retrotrae a las partes al mismo estado en que se hallarían 
si no se hubiere celebrado el acto nulo, dando lugar a la aplicación del 
régimen sobre restituciones mutuas y pudiéndose ejercer la acción 
reivindicatoria contra terceros poseedores. 

En cuanto a las normas del Código de Comercio sobre nulidad, el 
artículo 869 señala como causales de nulidad absoluta las siguien
tes: 1) Cuando el acto contraríe una norma imperativa, salvo que la 
ley disponga otra cosa; 2) Cuando tenga causa u objeto ilícitos; y 3) 
Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. 
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Estas causales coinciden en términos generales con las del Código 
Civil; sin embargo, debe indicarse que la violación de una norma 
imperativa, que en el artículo citado tiene el carácter de causal 
especial, está comprendida dentro de la noción de objeto ilícito de la 
legislación civil. Es así como el artículo 1.523 del Código Civil 
dispone que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes 
y el artículo 16 de la misma obra, que tiene un alcance muy general, 
preceptúa que no pueden derogarse por convenios particulares las 
leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las 
buenas costumbres. 

Respecto de la nulidad relativa o rescisión, que el Código de Comercio 
denomina anulación o anulabilidad, el artículo 900 señala que se 
presenta en caso de incapacidad relativa y vicios del consentimiento 
(error, fuerza, dolo) conforme al Código Civil. No menciona la lesión 
enorme, ni las incapacidades particulares, ni la inobservancia de 
formalidades establecidas para la protección de los relativamente 
incapaces. Sin embargo, estas causales también caben en materia 
comercial en virtud de la remisión que hace al régimen del Código 
Civil el artículo 822 del Estatuto Comercial, indicando expresamen
te que dicho régimen se aplica a la anulación y rescisión de los actos 
y contratos. 

En cambio, el artículo 838 del Código de Comercio contiene una 
causal novedosa de anulación, no prevista en el Código Civil, que se 
presenta cuando el representante concluye un negocio jurídico en 
manifiesta contraposición con los intereses del representado, en 
cuyo caso este último puede pedir que sea rescindido el negocio si la 
mencionada contraposición fue o pudo haber sido conocida por el 
tercero con mediana diligencia y cuidado. Esta hipótesis no se refiere 
al caso en que el representante carezca de poderes suficientes, pues 
ello daría lugar a la inoponibilidad del acto frente al representado, 
pero no a una nulidad. La norma contempla el evento de que el 
representante, obrando dentro del marco de las facultades recibidas, 
celebra un negocio jurídico en abierta contraposición con los intere
ses de su poderdante. Se trata, en cierta forma, de una colusión entre 
el representante y el tercero con quien éste negocia y en claro 
detrimento del representado, detrimento que al igual que en la lesión 
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enonne repercute en el acto mismo llevándolo a su total aniquila
miento. 

En concordancia con el régimen civil sobre nulidad relativa, el segun
do inciso del artículo 900 del Código de Comercio precisa que la 
acción de anulación sólo puede ejercitarse por la persona en cuyo 
favor se haya establecido o por sus herederos. Pero, en relación con 
la prescripción de esta acción, fija un ténnino de dos años, contados 
a partir de la fecha del negocio jurídico, con excepción de las inca
pacidades legales, para las cuales el bienio comienza a transcurrir 
desde el día en que la incapacidad haya cesado. 

En dos aspectos se aparta esta disposición del régimen del Código 
Civil: el primero en punto al período de prescripción que en materia 
civil es de cuatro años; y el segundo respecto del momento en que 
empieza a contarse este ténnino cuando hay fuerza que vicia el con
sentimiento, pues para el Código Civil dicho ténnino empieza a 
transcurrir cuando cesa la fuerza, en tanto que en el campo comercial 
la prescripción de la acción de nulidad por vicios del consentimiento 
se cuenta, bien sea que se trate de error, dolo o fuerza, desde la fecha 
de la celebración del acto. 

Finalmente, a diferencia de la legislación civil, que no la contempla, 
el Código de Comercio consagra expresamente la nulidad parcial, 
poniéndose así a tono con los derechos modernos que la reconocen por 
diversas ventajas prácticas y por razones de equidad, pues en oca
siones sería excesivo e injusto aniquilar todo el acto jurídico cuando 
el vicio sólo afecta a una de sus cláusulas o a alguno de los vínculos 
que se desprenden de dicho acto, sin que exista ninguna otra razón 
para anular el contrato en su totalidad, es decir, cuando dicha cláu
sula o vínculo no tienen el carácter de esenciales. 

Sobre el particular, el artículo 902 dispone que la nulidad parcial de 
un negocio jurídico o la nulidad de alguna de sus cláusulas sólo 
acarreará la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las 
partes no lo habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de 
nulidad. 
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En consecuencia, la nulidad de una parte no conlleva la del todo, a 
menos que dicha parte haya sido móvil determinante para que los 

contratantes llevaran a cabo el negocio jurídico. 

Y en igual sentido el artículo 903 preceptúa que en los negocios 

jurídicos plurilaterales, la nulidad que afecte el vínculo respecto de 
uno de los contratantes no acarreará la nulidad de todo el negocio, a 
menos que su participación, según las circunstancias, sea esencial 
para la consecución del fin previsto. 

El Código de Comercio, además, contiene otro fenómeno impeditivo, 
no previsto en la legislación civil, que priva de todo efecto, de manera 
inmediata y automática, a ciertas declaraciones de voluntad. 

Se trata de la llamada "ineficacia", cuyo alcance está descrito en el 
artículo 897 del Estatuto Mercantil, el cual dispone: "Cuando en este 
Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que 
es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial". 

Al revisar los artículos del Código de Comercio que contienen este 
tipo de manifestaciones, se encuentra que el legislador, pa~a signi
ficar que un determinado convenio o acuerdo es "ineficaz" emplea las 
expresiones siguientes: "se tendrá por no escrito"; "no producirá 
efecto alguno"; "no surtirá ningún efecto"; "será ineficaz" y "carece de 

toda eficacia". 

Dentro de las causales de ineficacia se encuentran algunas que 
corresponderían a nulidad absoluta, otras a inoponibilidad y un 
tercer grupo a inexistencia. Veamos: 

a) La gran mayoría de estos casos darían lugar, normalmente, a 

nulidades absolutas por objeto ilícito, pues se trata, por lo general, 
de convenios prohibidos expresamente por la ley, hipótesis contem

plada en el artículo 1.523 del Código Civil, según el cual"hay ... objeto 

ilícito en todo contrato prohibido por las leyes". Este mismo principio 
está reafirmado por los términos del artículo 16 del mismo Código, 

el cual prevé que "no podrán derogarse por convenios particulares las 
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leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas 
costumbres". 

Sin embargo, la nota característica de la ineficacia es la de que a pe
sar de que en casi todos estos eventos se trataría de nulidades abso

lutas, las cuales requerirían declaración judicial, aquel fenómeno no 
exige esta declaratoria, al considerar que de entrada oin limine estos 
pactos prohibidos están desprovistos de toda eficacia. 

Con este rasgo se aproximan los efectos de la ineficacia a los de la 
inexistencia, pues ésta, según la doctrina mayoritaria, no requiere 
tampoco declaración judicial. 

No obstante, trátese de ineficacia o de inexistencia, es indudable que 
en ciertas hipótesis será necesaria la declaración judicial, a pesar de 
los términos enfáticos empleados por el artículo 897 del Código de 
Comercio, concretamente cuando el convenio prohibido tenga todas 
las apariencias de ser válido y, sobre todo, cuando ya se haya 
ejecutado y sea necesario retrotraer la situación a aquella existente 
antes del cumplimiento de las prestaciones derivadas del acuerdo 
ineficaz. 

Los casos de ineficacia de convenios prohibidos que trae el Código de 
Comercio, se refieren a cláusulas contractuales con los siguientes 
objetos: 

- Las que priven de toda participación en las utilidades a algún 
socio (artículo 150). 

- Las que tiendan a establecer la inamovilidad de los administra
dores de la sociedad, o exijan para ello mayorías especiales (artículo 

198). 

- Las que busquen exonerar de responsabilidad a los administra

dores por los perjuicios que le causen a la sociedad por su dolo o culpa, 
o pretendan limitar tal responsabilidad al importe de las cauciones 

que hayan prestado (artículo 200). 
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Las que tiendan a exonerar a los administradores de las obliga
ciones de informar a los órganos sociales sobre la situación financie
ra y contable de la personajurídica, o de rendir cuentas comprobadas 
de su gestión, o a exonerarlos de las responsabilidades consiguientes 
(artículo 318). 

- Las que descarten las reglas legales sobre la forma y oportuni
dad del ejercicio del derecho de preferencia en la negociación de 
acciones y las que pretendan no aplicar, para el mismo efecto, las 
reglas para la determinación del precio (artículo 407). 

- Las que limiten o descarten la responsabilidad solidaria de los 
socios por las operaciones celebradas por sociedades de hecho (ar
tículo 50 1). 

- Las que tiendan a desconocer el derecho del empresario-arren
datario a renovar el contrato de arrendamiento para mantener su 
establecimiento de comercio en el mismo local (artículo 524). 

- Las que eximan al girador de letra de cambio de la responsabi
lidad relativa a la aceptación y pago de la misma (artículo 678). 

- Las cláusulas que busquen exonerar de responsabilidad al 
porteador por los daños que sufran -por falta de los cuidados 
necesarios-los enfermos, dementes o menores que haya aceptado 
transportar, o las cláusulas que descarten la responsabilidad del 
transportador por los perjuicios que causen esta clase de pasajeros 
a las demás personas que viajen o a las cosas movilizadas (artículo 
1.005). 

- Las cláusulas del contrato de seguro que amparen el dolo, la 
culpa grave72 o los actos meramente potestativos del tomador, del 
asegurado o del beneficiario, o los que amparen al asegurado contra 
sanciones penales o policivas (artículo 1.055). 

72. El artículo 84 de la Ley 45 de 1990 dice que, en tratándose del seguro 
de responsabilidad civil, es arnparable la culpa grave, "con la restricción 
indicada en el artículo 1.055 del Código de Comercio". 
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- Las cláusulas que tiendan a permitir -de manera directa o 
indirecta, o en forma ostensible u oculta- que el acreedor disponga 
de la prenda, o se la apropie por medios distintos de los previstos en 
la ley (artículo 1.203). 

- Las estipulaciones que dispongan que el fiduciario adquirirá 
definitivamente, por causa del negocio fiduciario, el dominio de los 
bienes fideicometidos (artículo 1.244). 

Existen otras causales de ineficacia que también darían lugar 
normalmente a nulidades, pero que tienen otras particularidades. 
Dentro de esta subclasificación tenemos las siguientes hipótesis: 

- Se prohíbe conformar juntas directivas de sociedades anónimas 
con personas que en su mayoría tengan parentesco entre sí y se 
señala que carecen de toda eficacia las decisiones adoptadas por la 
junta con el voto de una mayoría que contraviniere esta prohibición 
(artículo 435). No se trata en este caso de una cláusula o convenio que 
obligue a los accionistas a nombrar, como miembros de la junta 
directiva, a determinadas personas que sean parientes. Por tanto, no 
es del caso hablar del objeto ilícito de un acuerdo o manifestación 
conjunta de voluntad. Se trataría, más bien, de que una vez nombra
da la junta, los miembros que, teniendo relaciones de familia confor
men la mayoría, quedarían colocados en una incapacidad particular 
para adoptar decisiones mediante esa mayoría, las cuales resulta
rían así viciadas de nulidad. 

Las incapacidades particulares están definidas por el último inciso 
del artículo 1.504 del Código Civil, como aquellas que "consisten en 
la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar 
ciertos actos". 

En el caso que analizamos no se predicaría la incapacidad particular 
de un miembro de la junta directiva en especial, sino del grupo de 
familiares que, siendo directores de la sociedad, tomen decisiones 
con apoyo en la mayoría que ellos conforman. 

- Respecto de los trámites concordatarios se dispone que serán 
ineficaces las actuaciones de los jueces o de cualquier otro funciona-
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rio en detrimento de las funciones atribuidas a la Superintendencia 
de Sociedades y a la Superintendencia Bancaria (artículo 1.936). 
Esta es una causal de nulidad procesal por falta de jurisdicción. 

b) Se encuentran casos de ineficacia que, en rigor, pertenecen más 
al campo de la inoponibilidad. Es así como respecto de la sociedad 
colectiva se requiere autorización expresa de los demás consocios 
para que uno pueda ceder total o parcialmente su interés en la 
sociedad, o para que pueda delegar en un extraño las funciones de 
administración o vigilancia de la sociedad, previniéndose que si se 
infringen estas reglas, los actos correspondientes no producirán 
efecto alguno respecto de la sociedad, ni de los demás socios (artículo 
297). 

e) Finalmente, también se encuentran dentro de los eventos de 
ineficacia, algunos que corresponderían a casos de inexistencia. 

- En efecto, el Código de Comercio contiene normas puntuales 
relativas a la conformación y funcionamiento de las asambleas 
generales de accionistas. Estas normas versan sobre la forma y 
oportunidad de la convocatoria para sesiones ordinarias y extraordi
narias y sobre el quórum deliberatorio y decisorio que deben obser
varse, según los distintos casos y los temas de que se trate. Al 
respecto se precisa que serán ineficaces las decisiones adoptadas por 
la asamblea en contravención de estas reglas (artículo 433). 

Bien puede considerarse esta causal como de inexistencia por falta 
de un elemento esencial para la viabilidad jurídica de las manifes
taciones de voluntad. El elemento que no está presente es el del 
consentimiento, es decir, la voluntad misma, pues si no se ha 
cumplido con el quórum deliberatorio ha de afirmarse que el órgano 
social no está conformado o, en otras palabras, que no hay órgano, y 
por tanto, no puede expresar su querer lo que no existe. Y si no hay 
quórum decisorio, no puede producirse ni expedirse una manifesta
ción válida de voluntad, por no lograrse la mayoría exigida. Falta, 
entonces, en cualquiera de los dos eventos, la voluntad, que es un 
ingrediente esencial para la existencia de las decisiones sociales. 
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- El artículo 1.045 del Código de Comercio establece cuáles son los 
elementos esenciales del contrato de seguro y precisa que en defecto 
de cualquiera de ellos el contrato no producirá efecto alguno. 

Esta es una hipótesis de inexistencia por faltar elementos esencia
les, de manera que, en principio, no requiere declaración judicial. 
Pero es incuestionable que si al contrato se le ha dado ejecución 
-por ejemplo si se han pagado primas e indemnizaciones- es 
necesaria tal declaración para retrotraer las cosas a su estado inicial, 
ordenando los reembolsos del caso. 



Trabajo No. 3 

La apariencia como 

fuente de derechos 
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LA APARIENCIA COMO FUENTE DE DERECHOS 

Dentro de las acepciones que contiene el Diccionario de la Real 
Academia Española para el término "apariencia" se encuentran las 
siguientes: a) Aspecto o parecer exterior de una persona o cosa; b) 
Verosimilitud, probabilidad; e) Cosa que parece y no es. 

Ahora bien, en el lenguaje común puede decirse que la palabra 
"apariencia" tiene dos significados principales. De una parte, es lo 
que aparece, lo que se muestra claramente a los ojos, lo que se 
manifiesta y es visible. De otra, se dice que es aparente lo que no es 
lo que parece, es decir, lo que es engañoso o una simple ilusión. 

En el campo jurídico, el término "aparente", también es equívoco o 
ambiguo. En efecto, si tal calificación se le aplica a un hecho o a una 
situación de hecho, se dirá que se trata de algo ostensible, que puede 
percibirse, que se capta con los sentidos. Pero si se habla de un "de
recho aparente" de inmediato se da la idea de una situación jurídica 
imaginaria, que se desvanece con un examen detenido de la misma. 

Esta última acepción es la que sirve de base para la elaboración de 
la llamada "Teoría de la Apariencia", la que permite concluir que 
ciertos "derechos aparentes" pueden producir efectos jurídicos, a 
pesar de que serían absolutamente estériles si se les aplicaran las 
reglas comunes y normales que contiene la legislación. 

Sin embargo, no puede perderse de vista que hay una estrecha 
relación entre las dos acepciones de "apariencia" que se han explicado, 
por cuanto en primer término se presenta una situación de hecho 
ostensible o aparente que lleva a quien la observa a la creencia 
errónea de la existencia de determinados derechos. 

Lo que llama la atención en la mencionada teoría es que hace 
producir efectos a derechos meramente aparentes o imaginarios, con 
lo que da cierta prelación -al menos parcialmente-- a las situaciones 
aparentes e irreales sobre la verdad jurídica, afectando incluso a 
terceros. 
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Es conveniente, entonces, hacer algunas precisiones sobre los dos 

aspectos vistos: las situaciones de hecho aparentes y los derechos 

aparentes. 

l. SITUACIONES DE HECHO APARENTES 

Es innegable que de vieja data el derecho ha tenido en cuenta 
diversas situaciones de hecho aparentes para darles un determinado 

tratamiento. En este supuesto lo que importa es el carácter evidente, 

ostensible, manifiesto y visible de una situación de hecho. Se trata 
de tomar en consideración la apariencia en su sentido material. En 
esta hipótesis la situación de hecho aparente puede producir 
consecuencias jurídicas por sí misma, o en virtud de ciertos signos o 
comportamientos exteriores que ponen de manifiesto la existencia 

de un derecho. 

1.1 Situaciones aparentes generadoras de efectos por sí 
mismas 

Los- autores suelen dar como ejemplos -de situaciones de hecho 
aparentes, que producen efectos jurídicos por sí mismas-, diversas 
normas que le hacen producir consecuencias jurídicas directas e 
inmediatas a lo que se ve, a lo que es perceptible, precisamente por 
tratarse de hechos aparentes u ostensibles. 

Así, en nuestro derecho encontramos disposiciones del siguiente 

tenor: 

1.1.1 Vicios ocultos 

El ordinal3º del artículo 1.915 del Código Civil, según el cual, para 

que los vicios de la cosa vendida sean considerados como redhibitorios 
-y den así acción al adquirente para pedir que se deje sin efecto el 

contrato, o que se rebaje el precio-- han de ser de tal naturaleza que 

"el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su 
parte", o que "el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en 

razón de su profesión u oficio". 
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Por su parte, el artículo 934 del Código de Comercio preceptúa que 
si la cosa vendida presenta con posterioridad a su entrega, vicios o 
defectos ocultos ignorados sin culpa por el comprador, éste podrá 
pedir la resolución del contrato o la rebaja del precio y el artículo 939 
del mismo Código dispone que "entregadas las mercaderías vendidas, 
el comprador no será oído sobre defectos de calidad o faltas de 
cantidad, toda vez que las haya examinado al tiempo de la entrega 
y recibido sin previa protesta". 

Las anteriores disposiciones, si bien ponen en cabeza del vendedor 
la obligación de responder por los vicios ocultos, también exigen un 
comportamiento diligente del comprador para encontrar los vicios 
ostensibles, visibles o fácilmente perceptibles, de tal manera que si 
no los observa en el momento de la entrega, luego no podrá reclamar. 
Así, pues, la obligación de garantía del vendedor, con posterioridad 
a la entrega, se limita a los defectos ocultos, o que son difícilmente 
localizables a pesar de actuar el comprador con diligencia, precluyendo 
para el adquirente , desde la entrega, la oportunidad de alegar la 
existencia de vicios ostensibles o evidentes. 

En consecuencia, la mayor o menor facilidad con la cual puedan 
descubrirse los defectos de la cosa vendida es el criterio que la ley 
toma en consideración para precisar el alcance de la obligación de 
garantía del vendedor. Esto significa que el carácter aparente o 
visible de la situación de hecho es el elemento que sigue el legislador. 

Algo similar ocurre con el artículo 1.028 del Código de Comercio 
según el cual "recibida la cosa transportada sin observaciones, se 
presumirá cumplido el contrato" (de transporte). 

"En los casos de pérdida parcial, saqueo o avería, notorios o apreciables 
a simple vista, la protesta deberá formularse en el acto de entrega y 
recibo de la cosa transportada". 

Esta norma exige del destinatario una conducta cuidadosa y diligente 
para encontrar los daños y pérdidas ostensibles o notorios y para 
reclamar de inmediato; de lo contrario la ley establece un efecto pro
batorio especial, consistente en presumir que las cosas se encontraban 
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completas y en buenas condiciones. En cambio, si los faltantes o 
averías no son apreciables directamente, el destinatario puede esta
blecerlos con posterioridad a la entrega y formular la reclamación 
correspondiente. 

1.1.2 Posesión 

El titular de un derecho ejerce las prerrogativas que de él se des
prenden mediante actos externos, visibles, notorios. Es así como el 
dueño de un vehículo lo conduce; el de una casa la habita; el de un 
predio lo cultiva; el de un aparto lo emplea. De esta forma, sobre la 
situación de hecho que refleja normalmente el ejercicio del derecho 
de propiedad se elaboró la teoría de la posesión. Es por ello que el 
poseedor actúa exteriormente como propietario y tiene la intención 
de serlo. Y es por ello, también, que el poseedor es reputado dueño 
(artículo 762 Código Civil). 

Ahora bien, la mera posesión conlleva, por sí misma, efectos jurídicos, 
independientemente del derecho de propiedad que usualmente pone 
de reflejo. Es así como después de un término establecido por la ley 
el poseedor que no era en realidad dueño adquiere este ca rácter en 
virtud de la prescripción. De igual manera el legislador ha dotado al 
poseedor de acciones judiciales especiales, las posesorias, para que 
pueda preservar la posesión contra molestias de terceros, sin que en 
este supuesto se analice si es propietario o no. De otra parte, en 
tratándose de bienes muebles, y siempre que el poseedor sea de bue
na fe, éste adquiere inmediatamente la propiedad desde que apre
hende la cosa. 

Es indudable que la posesión suele ser una manifestación de la 
propiedad, y es en razón de la frecuente coincidencia entre las dos, 
es decir, entre la situación de hecho y el derecho, que la ley hace 
producir los efectos explicados. 

1.1.3 Títulos valores 

La doctrina considera que en la ~ecánica de estos títulos -y por 
razones de agilidad y seguridad comercial- lo que importa son las 
situaciones concretas, notorias, ostensibles. 
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Por esta razón en los títulos valores de contenido crediticio existen 
reglas de forma precisas que se imponen para la creación y circulación 
de los mismos, llegándose a decir que los derechos nacen de dichas 
formas. Es por ello que la sola firma colocada en un sitio determinado 
(como la del avalista) obliga a quien la coloca de acuerdo con el 
régimen legal establecido. Puede decirse que las relaciones jurídicas 
plasmadas en el título --o sea, las relaciones cambiarías- se ba
san en el carácter formal del mismo. Al admitir que en virtud del 
principio de literalidad el derecho incorporado se confunde con 
el título mismo, y en él encuentra su alcance y contenido, no es 
remoto concluir que la eficacia jurídica del instrumento se deriva 
de un estado de hecho notorio, visible y ostensible. 

Los anteriores son todos ejemplos en los cuales la ley hace producir 
efectos inmediatos a lo visible, a lo perceptible y a lo ostensible. En 
estos eventos lo único que se mira es la situación de hecho en sí 
misma. 

2. SITUACIONES DE HECHO APARENTES 
REVELADORAS DE DERECHOS 

No son remotas las hipótesis en las que las situaciones de hecho 
ostensibles son tomadas en consideración como manifestaciones o 
reflejos de una situación de derecho, partiendo de la base que los 
derechos se ponen en evidencia mediante su ejercicio, el cual se 
realiza a través de actos materiales, o alteraciones de la situación 
preexistente. Los hechos materiales de ejercicio de un derecho 
permiten inferir la existencia del mismo. 

De igual manera, esa situación de hecho perceptible en ocasiones se 
utiliza para demostrar la existencia de derechos. Así por ejemplo, en 
relaciones de estado civil el comportamiento de los interesados y la 
actitud del público en el sentido de otorgarle a una persona una cierta 
posición familiar, lo cual conocemos como posesión notoria, tiene una 
importancia mayúscula para demostrar judicialmente una filiación, 
verbigracia. 

Por lo general las situaciones de hecho visibles y notorias son mani
festaciones de derechos verdaderos. Pero en ocasiones la situación de 
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hecho parece reflejar el ejercicio de derechos que en realidad no exis
ten. Se trata de una situación ficticia, que no produce consecuencias 
por sí misma, pero podría ser tomada en cuenta como reveladora de 
derechos. Sin embargo, después de un examen más detenido se llega 
a la conclusión de que se trata de algo ilusorio e irreal. De esta 
manera, el derecho que parecía translucir la situación de hecho es 
simplemente aparente. En este proceso deductivo se observa una 
situación de hecho y de ella se llega a una situación jurídica que es 
una mera suposición o ilusión. 

Frente a esta deducción equivocada debe precisarse si ella no tiene 
ningún valor ni consecuenciajurídica; en otras palabras, si sólo tiene 
relevancia la verdad jurídica finalmente de descubierta, o si es posi
ble y conveniente hacerle producir ciertos efectos al derecho aparente 
o imaginario deducido de una realidad perceptible. Estos interro
gantes trata de resolverlos la llamada "teoría de la apariencia". 

3. LOS DERECHOS APARENTES 

Como se explicó, estos derechos se presentan cuando un observador 
concluye equivocadamente que existen, basándose en el análisis 
errado de hechos visibles o perceptibles. Pero esos derechos son 
aparentes, no se encuentran en la realidad, sino en la mente de quien 
efectúa el razonamiento deductivo. La apariencia, en consecuencia, 
envuelve una creencia equivocada que el derecho toma en cuenta 
para ciertos efectos. 

3.1 La creencia equivocada puede ser fuente de derechos 

No son pocos los casos en que la ley hace producir consecuencias 
jurídicas a derechos aparentes. 

Así por ejemplo, el artículo 1.634 del Código Civil califica como válido 
"el pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en 
posesión del crédito ... aunque después aparezca que el crédito no le 
pertenecía". 

En esta hipótesis "estar en posesión del crédito" significa tener el 
escrito donde consta la obligación del deudor y comportarse ante 
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todos como el verdadero acreedor. En consecuencia, dos condiciones 
se exigen para la validez de este pago: que se haga al poseedor del 
crédito y que el deudor pague de buena fe. 

La doctrina precisa que el poseedor del crédito no es el mero poseedor 
del título o instrumento en que consta el derecho. Debe ser, además, 
poseedor del derecho mismo, esto es, del crédito, o, al menos, el que 
pasa por tal a los ojos de todos. Se trata de un acreedor putativo. 

Existe alguna jurisprudencia nacional respecto del pago hecho al 
poseedor del crédito. En ella se ha precisado que esta regla existe en 
numerosas legislaciones foráneas y que "constituye una excepción al 
principio de que un acto no perjudica a quien no ha tomado parte en 
él, pues está fundada en la equidad. Si la persona que se encuentra 
en posesión del crédito puede compeler judicialmente al deudor a 
efectuarle a ella el pago, se debe por recíproca y para no faltar a la 
equidad, permitir al deudor solucionar su obligación en manos del 

poseedor .. . "' . 

El punto esencial en nuestra jurisprudencia para la validez de este 
pago es la buena fe del deudor que soluciona la deuda, por esto se ha 
dicho que "lo que interesa, para que haya lugar a la aplicación del 
artículo 1.634 y para que como consecuencia de ésta se produzca un 
pago con fuerza liberatoria, es la buena o mala fe del deudor. Si el 
deudor obra de buena fe el pago es válido, y si obra de mala fe no lo 
es"2

• La buena fe consiste en tener la conciencia de que el acreedor a 
quien paga es el verdadero titular del derecho o su sucesor legítimo. 
En cambio, no se exige la buena fe del acreedor aparente. 

Se ha dicho que esta regla es una aplicación específica del principio 
error communis facit jus, agregando que "la apariencia de acree
dora en la persona que recibió el pago dio lugar, en esa hipótesis, a 
un error plenamente excusable por parte del deudor, y, como 
consecuencia de esto, el verdadero titular del crédito no puede hacer 
valer contra tal apariencia la realidad de su derecho"3. 

l. Casación Civil del 30 de octubre de 1928. 
2. Casación Civil del 23 de abril de 1936. 
3. Casación Civil del 20 de mayo de 1936. 
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Para la doctrina local, la regla contenida en el inciso 2º del artículo 
1.634 del Código Civil es la aplicación concreta de una teoría más 
general, la de los derechos aparentes, según la cual cuando un dere
cho está configurado exteriormente con todos los elementos que se 
exigen para su existencia, la ley -con el objeto de garantizar la 
seguridad de las transacciones y de proteger la buena fe- tiene tal 
derecho por realmente existente, si bien, sólo es aparente4

• 

En la práctica se encuentran varias hipótesis de poseedores aparentes 
de créditos. Entre ellas pueden mencionarse los acreedores que 
adquieren simuladamente el crédito y los mandatarios para el cobro, 
a quienes se les ha revocado el mandato sin conocimiento del deudor, 
de manera que si recaudan el crédito en estas condiciones el pago 
efectuado de buena fe por el obligado es válido, extingue el vínculo 
obligatorio y libera al deudor, por encontrarse el mandatario en 
posesión del crédito (artículo 2.199, inc. 22 del Código Civil). También 
se encuentra el caso del heredero reconocido judicialmente que, en 
tal carácter, adquiere la posesión legítima de los créditos del causante, 
de suerte que los pagos que se le hagan son válidos, aunque después 
pierda la calidad de heredero por aparecer otro de mejor derecho. 

De otra parte, el artículo 1.766 del Código Civil, que es la norma que 
sienta las bases del régimen sobre simulación, dispone que "las 
escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo 
pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros". 

"Tampoco lo producirán las contraescrituras, cuando no se ha toma
do razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas 
disposiciones se alteran en la contraescritura ... ". 

Así las cosas, cuando las partes quieren disimular u ocultar su ver
dadero acuerdo, formalizan un contrato público u ostensible donde 
hacen declaraciones que no concuerdan con su real voluntad, 
declaraciones que luego son desmentidas mediante otro acto secreto, 
en el cual se aclara lo que en verdad persiguen. Según el artículo 

4. Arturo Valencia Zea. Derecho Civil T.III. De las Obligaciones. Pág. 491. 
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transcrito l. 766, ese acto secreto es inoponible a terceros de buena 
fe, lo que significa que éstos pueden atenerse al acto público u 
ostensible, haciéndole producir oodas sus consecuencias jurídicas, a 
pesar de ser simulado o ficticio, pues no refleja la verdadera voluntad 
de los contratantes. 

Otra hipótesis se encuentra en lm revocación del mandato, prevista 
como una de las causas de ternninación de dicho contrato por el 
artículo 2.189 del Código Civil. Slin embargo, el 2º inciso del artículo 
2.199 dispone que el mandante qmedará obligado, como si subsistiera 
el mandato, a lo que el mandatarrio, sabedor de la causa que lo haya 
hecho expirar, hubiere pactado <::on terceros de buena fe. 

Esta norma, entonces, vincula al mandante con los terceros con 
quienes contrató el mandatario, siempre que aquellos hubieren 
ignorado la desaparición de los p oderes de éste. 

También puede incluirse dentro de esta lista ilustrativa la nulidad 
del contrato de sociedad, pues el a rtículo 105 del Código de Comercio 
establece en los casos de nulidr.d por ilicitud del objeto o de la causa, 
que "los terceros de buena fe podrán hacer efectivos sus derechos 
contra la sociedad, sin que a los asociados les sea admisible oponer 
la nulidad". 

Otro tanto acontece con la oponibilidad a terceros de buena fe de las 
consecuencias de la resolución de contratos por incumplimiento de 
una de las partes. Para que la resolución afecte a terceros de buena 
fe es menester que en el contrato quede claramente establecido que 
las partes, o una de ellas, tienen obligaciones pendientes por cumplir, 
de lo cual los terceros podrán inferir que en caso de incumplimiento 
podrá declararse la resolución del contrato, la cual en este evento les 
afectará. Si por el contrario, en el contrato se dice que las partes a la 
firma cumplieron sus respectivas prestaciones, no podrá en el futuro 
alterarse la situación de los terceros que tuvieron en cuenta esa 
manifestación, de suerte que un eventual incumplimiento y la con
secuente resolución del contrato será inoponible a los terceros. Por 
ello la Corte Suprema de Justicia ha precisado que" ... basta que la 
condición (resolutoria) no conste en el título respectivo, inscrito u 
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otorgado por escritura pública, para que -sobre la base de la pre
sunción de buena fe que de allí resulta en favor del tercero- quede 
éste al abrigo de las consecuencias de la resolución"5• 

La Corte ha puntualizado, de vieja data, que este tratamiento busca 
"poner a salvo los derechos de terceros a quienes haya sido enajenada 
la cosa y que hayan obrado en el concepto de que el precio había sido 
recibido, según la declaración del vendedor, porque es una doctrina 
constante del Código Civil, que las declaraciones de los otorgantes no 
perjudican a terceros; y al contrario, que esas declaraciones, aunque 
se refieran a hechos que no son ciertos, tengan fuerza, no obstante, 
respecto de terceros que han obrado de buena fe o en la creencia de 
que son ciertas las aseveraciones hechas en escritura pública, para 
que no puedan ser perjudicados por la colusión de los otorgantes de 
éstas'>S. 

Este tratamiento de la resolución se desprende de lo establecido por 
el artículo 1.548 del Código Civil, según el cual "si el que debe un 
inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava con hipoteca o 
servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen sino 
cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u 
otorgado por escritura pública". 

Todas las disposiciones comentadas tienen un aspecto en común: las 
consecuencias jurídicas que ellas hacen producir se desprenden de la 
creencia de quienes han extraído las conclusiones usuales o normales 
de la observancia de una situación de hecho notoria y perceptible. 

Los terceros de buena fe son protegidos no obstante haber creído 
erróneamente, pues la ley les permite escapar a las consecuencias de 
la verdadera situación jurídica una vez descubierta. Respecto de 
dichos terceros la ley permite que las cosas se miren corno si fueran 
ciertas, esto es, corno si el derecho aparente fuera real. Puede 
afirmarse que su creencia (así sea equivocada) reemplaza la existencia 

5. Casación Civil del 20 de mayo de 1936. 
6. Casación Civil del 26 de julio de 1900. 
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del derecho. Esta conclusión tiene una señalada importanciajurídica, 
pues al tiempo que le reconoce efectos al derecho aparente, impide 
que del derecho verdadero se desprendan todas las consecuencias 
jurídicas que normalmente éste produce. 

Nótese, verbigracia, que si el deudor paga bien cuando lo hace al 
poseedor del crédito ("a la persona que estaba entonces en posesión 
del crédito") el verdadero acreedor no podrá ya perseguir al deudor 
para exigirle el pago de la obligación. 

Esto significa que la aceptación de la eficacia de la apariencia implica 
dejar de lado la aplicación de las reglas jurídicas normales o comunes. 
Por ello la apariencia ha sido explicada como una situación de hecho 
ostensible que puede generar en ciertos terceros la creencia legítima 
de que la situación ostensible es una situación real y por ello aquella 
produce los mismos efectos jurídicos que ésta7• 

3.2 Fundamentos de la teoría de la apariencia 

3.2.1 La responsabilidad civil 

La doctrina y la jurisprudencia han tratado de encontrar un respaldo 
jurídico que explique adecuadamente los efectos de la teoría de la 
apariencia y que por ende tome en cuenta -sin textos legales ex
presos- los actos de ejercicio de derechos meramente aparentes y 
los haga eventualmente oponibles a los verdaderos titulares de 
dichos derechos. Esto lleva de suyo que la teoría que se aplique ha de 
justificar una regla según la cual la creencia equivocada, basada en 
la realidad visible, puede tener prelación sobre la verdad jurídica. 

Para satisfacer estas exigencias se acudió, inicialmente, al régimen 
de responsabilidad civil, el cual se basa en la culpa. La reflexión es 
la siguiente: quienes deciden y actúan teniendo fe y confianza en un 
estado aparente, sufrirían perjuicio si los derechos que creyeron 
adquirir desaparecieran cuando se conozca la verdad. Pero, se dice, 

7. Jean-Pierre Van Ommeslaghe - Droit des Obligations. Vol. 2. Pág. 464. 
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que para que la situación de hecho -generadora de una creencia 
errada- pueda tener lugar o desarrollarse, es menester que el ver
dadero titular del derecho haya sido negligente en el ejercicio de sus 
facultades y prerrogativas, de tal suerte que con su actitud ayude a 
crear la falsa apariencia. La negligencia en el ejercicio de su derecho, 
o la intención de inducir a error a terceros, constituyen culpas que 
hacen responsable al titular real del derecho. La forma de indem
nización más adecuada en este caso se logra impidiendo que la 
situación jurídica verdadera produzca todos sus efectos normales y 
permitiéndoles a los terceros que conserven los derechos que creyeron 
obtener. 

Corno puede apreciarse, un factor nuevo entra en escena: se trata del 
comportamiento del titular verdadero del derecho, comportamiento 
que se convierte en el elemento sustancial de la teoría. 

El Código de Comercio colombiano, a pesar de ser reciente, no 
introdujo las modernas tendencias sobre la apariencia, pues continuó 
basando en la responsabilidad civil, y más concretamente en la 
culpa, los casos en que expresamente reconoce la virtualidad de 
producir efectos jurídicos que tienen ciertas situaciones de hecho 
ficticias o aparentes. 

Nótese, al efecto, que el artículo 842 del Estatuto Mercantil admite 
la existencia de mandato aparente cuando el supuesto mandante "dé 
motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su 
culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio 
jurídico ... ", en cuyo caso dicho mandante queda obligado ante los 
terceros de buena fe que hayan contratado con el mandatario. 

Otra norma que contiene una aplicación específica de mandato 
aparente está contenida en el3er. inciso del artículo 640 del Código 
de Comercio, según el cual, "quien haya dado lugar, con hechos 
positivos o con omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos 
del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos 
valores en su nombre, no podrá oponer la excepción de falta de 

representación en el suscriptor". 
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Como puede deducirse de las normas citadas, la ley colombiana, en 
punto a mandato aparente -que es quizá la aplicación más usual de 
la teoría de la apariencia- no le reconoce efectos a la mera o escueta 
situación de hecho ostensible, pues requiere, además, que pueda de
mostrarse un comportamiento reprochable o culposo de parte del 
presunto mandante, con lo que respalda la existencia del mandato 
aparente en la responsabilidad civil. 

Pero no se crea que esta ha sido la única posición adoptada por la 
jurisprudencia colombiana en esta materia, pues de algunas deci
siones judiciales se infiere que antes podía haber mandato aparente 
sin que mediara culpa del supuesto mandante. De ser correcta esta 
interpretación de las sentencias aludidas se tendría que con ante
rioridad a la expedición del Código de Comercio actual habría sido 
aplicada en el país una tesis de mayor avanzada que la que luego con
sagró expresamente el citado Código. Para ilustrar esta afirmación 
cabe transcribir el siguiente pasaje: "Para seguridad de los negocios 
jurídicos y en defensa de los terceros de buena fe, hizo su aparición 
la teoría del mandato aparente. Varias exigencias se requieren para 
que pueda darse esta clase de mandato, a saber: 1) Que una persona 
contrate en nombre y lugar de otra; 2) Que por las apariencias que 
rodean el negocio o por la conducta del presunto mandante, el tercero 
que contrata pueda creer fundadamente y de buena fe, que celebra 
la convención con quien tiene poder suficiente para representar a 
dicho mandante. 'Se necesita -ha dicho la Corte en sentencia 
reciente- que el mandatario actúe en nombre ajeno, ... Es también 
indispensable que las circunstancias relativas al negocio o al compor
tamiento del mandante, le ofrezcan al tercero fundamento para 
suponer de buena fe que contrata con el verdadero mandatario de 
aquél. Si no existe esta apariencia o si el tercero tiene a su disposición 
medios adecuados para comprobar que ella es ficticia y que el man
datario no lo es en realidad, tampoco es posible hablar de mandato 
aparente'"8• 

8. Casación Civil del 11 de mayo de 1964. 
Como puede apreciarse, dentro de los requisitos para la existencia del mandato 
aparente no es indispensable que se encuentre una culpa del mandante, basta 
que las meras apariencias lleven razonablemente a creer al tercero que 
contrata con el verdadero mandatario, lo que significa que no se toma en cuenta 
necesariamente el comportamiento del presunto mandante. 
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3.2.2 La teoría de la apariencia es. autónoma e independiente 

Por lo general, la jurisprudencia se ha apoyado en las reglas de la 
responsabilidad civil para proteger a los terceros de buena fe que se 
han guiado por una apariencia engañosa. Pero no siempre es posible 
encontrar una culpa o un reproche en el comportamiento del titular 
del derecho. Por esto, sin suprimir la aplicación de las reglas de la 
responsabilidad civil, cuando ello es procedente, se ha desarrollado 
una tendencia, desde hace algunos años, que permite aplicar los 
efectos de la teoría de la apariencia incluso cuando no hay culpa del 
titular verdadero del derecho, ni reproche alguno qué hacerle a su 
conducta. 

Esta fue la posición de la Corte de Casación francesa con motivo de 
un caso de mandato aparente, en el que concluyó que el mandante 
puede ser obligado con base en un mandato aparente, incluso si no 
ha cometido ninguna culpa, siempre que sea legítima la creencia del 
tercero en cuanto al alcance de los poderes del mandatario9 • 

Según esta posición jurisprudencia!, la teoría de la apariencia no 
requiere apoyarse en la responsabilidad civil para producir sus 
efectos. Por tanto, el comportamiento del titular verdadero del 
derecho deja de ser el elemento esencial para darle relevancia a la 
creencia de quien se guió por los hechos tal como se mostraban. Sólo 
se tiene en cuenta la apariencia y se deja de lado la culpa. 

Para completar la teoría, la jurisprudencia francesa ha precisado 
que los derechos que adquieren los terceros -a quienes se protege-
provienen, en este caso, directamente de la ley. En efecto la Corte de 
Casación francesa, en un proceso relativo a un derecho de propiedad 
aparente, manifestó que los terceros de buena fe, quienes actúan 
guiados por un error común, no reciben sus derechos del propietario 
aparente, ni del propietario verdadero, sino por efecto de la ley10• 

9. Corte de Casación francesa. Sentencias del 13 de diciembre de 1962 y 30 de 
noviembre de 1975. 

10. Jacques Ghestin - Gilles Goubeaux - Traité de Droit Civil. Introduction 
Générale. NQ 781. 
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Esta misma solución es la adoptada por la doctrina italiana. Así, por 
ejemplo, en la adquisición de un título valor a un dueño aparente por 
parte de un tenedor de buena fe exenta de culpa, se protege al 
comprador que decidió hacer la operación guiado por una situación 
ostensible y aparente. Por esto se afirma que "el adquirente de un 
bien mueble no sujeto a registro se halla protegido contra el riesgo 
de la falta de titularidad en el transferente, según la conocida regla 
de la adquisición a non domino ... Bastan la entrega y la buena fe 
para asegurar la plena eficacia de la adquisición, aún en la hipótesis 
de que se produzca a partir del ladrón mismo"11 • 

Y se agrega que en este caso los derechos que recibe el adquirente 
provienen directamente de la ley: "El poseedor, aún no siendo dueño, 
tiene el poder de transmitir la propiedad a otros con base en el 
presupuesto de la buena fe del adquirente"12• Se trata de un modo 
original de adquisición, no derivativo, que se produce ex lege, es 
decir, por ministerio de la ley y que sustituye la regla general de la 
adquisición derivada del consentimiento del dueño13• 

Por consiguiente, la creencia equivocada de terceros de buena fe es 
generadora de efectos jurídicos, pues dichos efectos no provienen del 
verdadero titular, por cuanto éste no ha querido transmitir nada a 
los terceros, ni del titular aparente, ya que éste nada podía 
transmitirles. Los derechos se producen por la mera creencia de 
quienes confiaron en la apariencia 14

• 

Esta teoría ya había sido esbozada y defendida por Demogue desde 
comienzos de siglo, como una respuesta a una necesidad de seguridad 
de las relaciones jurídicas. En efecto, si se tiene la certeza de que no 
se perderán los derechos que se adquieren con base en una situación 

11. Giovanni L. Pelizzi. "Principi di Diritto Cartolare, N2 4. Citado por Alvaro 
Mendoza R. El Principio de la Incorporación. Publicado en Grandes Temas de 
Derecho Comercial. 1993. Pág. 93. 

12. Alberto Asquini . "Titoli di Credito", N2 7. Citado por Alvaro Mendoza Ramirez. 
Op. cit. Pág. 93. 

13. Alvaro Mendoza Ramírez. Op. cit. Pág. 93. 
14. Demogue -Les Notions Fondamentales du Droit Privé-, essai critique, 1911, 

Pág. 71. 
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jurídica que razonablemente se cree cierta, la gente no tendrá dudas, 
ni reticencia para obrar y para hacer negocios. La seguridad que así 
se garantiza, estimula la actividad y es un premio para las personas 
acuciosas. Se busca así una "seguridad dinámica". Obviamente esta 
seguridad amenaza al verdadero titular del derecho, quien puede 
perder sus prerrogativas, pero esto se justifica porque la seguridad 
a la que aspira el verdadero titular del derecho es una "seguridad 
estática", vale decir, la seguridad de quien ha obtenido ya un activo 
patrimonial. De preferirse esta "seguridad estática", podría causarse 
inmobilismo, o hacer que la gente se abstenga de actuar y de nego
ciar, lo que para ciertos eventos puede ser menos útil o conveniente 
socialmente hablando15

• 

Así las cosas, la aplicación de las reglas de responsabilidad civil aten
dería intereses individuales, pues la pérdida del derecho que se 
impone a su titular es un modo de indemnización del perjuicio cau
sado por su culpa. En cambio, la autonomía de la teoría de la 
apariencia --encaminada a ofrecer una "seguridad dinámica" en 
las relaciones jurídicas-, atiende una necesidad social, resolviendo 
en favor del interés general el conflicto entre dos concepciones 
de seguridad: la de quien posee y la de quien actúa. 

Quienes defienden esta solución arguyen que el respeto invariable a 
la verdad jurídica paralizaría la acción cuando la verdad es muy 
difícil o compleja de establecer. No obstante, debe precisarse que si 
bien la creencia equivocada puede ser fuente de derechos, ella no 
puede estimular el descuido y la negligencia. La teoría de la apariencia 
es una protección a la iniciativa, a la acción, al dinamismo, pero no 
un premio a la imprudencia y a la incuria. 

Por esto la jurisprudencia colombiana, al tratar de la compra de 
bienes inmuebles a dueños aparentes exige del comprador en
gañado una actitud diligente y previsiva: "Las personas prudentes y 
diligentes, cuando proyectan una operación de compraventa, o un 
préstamo con hipoteca, o cualquiera otra que requiera el conocimiento 

15. Demogue - Op. cit. Pág. 71 y ss. 
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perfecto del carácter de dueño, no se limi_tan a pedir el certificado 
escueto y sin explicación alguna sobre el carácter de dueño, si no que 
también exigen que la certificación contenga la debida explicación y 
la expresa declaración de que los registros anteriores al expresado, 
en 20 años, han sido cancelados conforme al artículo 789 del Código 
Civil. 

Y tampoco resulta normal y suficiente esta precaucwn para un 
hombre avisado y prudente en la administración de sus negocios, 
sino que también debe exigir a su vendedor que le exhiba las 
escrituras públicas correspondientes a un período de 20 años, en que 
consten los actos jurídicos concernientes a las transferencias y 
mutaciones del dominio del inmueble en ese lapso. Con el certificado, 
en esa forma completa y suficiente, se cerciorará de que el vendedor 
aparece efectivamente inscrito como dueño del bien y que todas las 
inscripciones anteriores han sido canceladas de acuerdo con los 
modos indicados en la ley civil...". 

"Si el comprador ... no adoptó estas precauciones, necesarias siempre 
que se trate de adquirir la propiedad de un bien raíz, ni puede alegar 
error común, ni éste puede reputársele invencible y por tanto 
excusable"16• 

Ahora bien, la concepción autónoma de la teoría de la apariencia, que 
es sin duda audaz y de amplísimos alcances, fue adoptada por la 
jurisprudencia colombiana desde hace varios años 17, acogiendo su 
versión más moderna, es decir, dejando de lado la culpa y el esquema 
de responsabilidad civil para reconocer que la apariencia es fuente 
independiente de derechos. 

En la sentencia de agosto 3 de 1983 la Corte -al resolver un caso en 
el que un tercero adquirió un inmueble de quien aparentemente y 
según todas las circunstancias era su dueño, pero a la postre no 
resultó serlo en realidad- estableció, para que operen los efectos de 
la teoría de la apariencia los siguientes requisitos: 

16. Casación Civil del 23 de junio de 1939. 
17. Ejemplo de esta posición jurisprudencia! es la sentencia de casación de agosto 

3 de 1983. 
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"l. Debe existir una situación que realmente sea contraria a la nor
matividad, pero oculta, es decir, que no es fácil advertirla, la cual sea 

necesariamente ajena en su etiología y desarrollo a quien eventual
mente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad. 

Es obvio que si quien pretende ser favorecido con la aplicación de la 
doctrina tuvo alguna parte en los procesos que determinaron la 
creación de la apariencia de derecho, mal puede invocar a su favor la 
apariencia de legalidad, que en tales condiciones dejaría de serlo 
para ella. 

2. Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en 
hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir 
con diligencia y cuidado propios de un buen padre de familia. 

3. Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación 
de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular 
no simplemente presunta, sino probada, permanente, y no transitoria, 
paradigmática, sin sombra de mácula. Es esa buena fe la que permite 
que se cree el derecho en donde normalmente no existía y, correla
tivamente, se extinga en quien verdaderamente era su titular. 

4. Que la situación no esté regulada expresamente por una ley 
imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían 
de la aplicación de la doctrina". 

La sentencia cuyos anteriores apartes se transcriben adoptó la 
noción de la autonomía de la teoría de la apariencia, pero se quedó 
corta en sus explicaciones, pues dejó de lado la culpa y el régimen de 
responsabilidad civil que tradicionalmente habían serv'ido de cimiento 
a la mencionada teoría, sin precisar en qué se apoya la nueva 
elaboración jurisprudencia!. En efecto, este fallo no se refiere para 
nada a la confrontación entre la "seguridad dinámica" y la "seguridad 

estática", ni especifica de quién o de qué reciben los terceros sus 

derechos, ya que no aclara si es d~l titular real, o del titular aparente 
o si tales derechos se derivan directamente de la ley como lo han 

sostenido la doctrina francesa y la italiana. 
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La sola justificación incompleta que trae la sentencia es la de la bue
na fe del tercero, al decir que "es esa buena fe la que permite que se 
cree el derecho en donde normalmente no existía y, correlativa
mente, se extinga en quien verdaderamente era su titular". 

Sin embargo, el elemento básico de la teoría es la apariencia, pues los 
derechos se generan en razón de la creencia de quienes confian en la 
situación de hecho ostensible y notoria; y es luego la ley directamente 
la que mantiene o preserva en cabeza de los terceros los derechos que 
creyeron adquirir guiados por su equivocada creencia, solución que 
busca infundir seguridad en las relaciones jurídicas, estimulando 
así la acción y el dinamismo. 

La teoría pone más de relieve la protección de la creencia de quien se 
equivocó guiado por la apariencia, que la pérdida o carga impuesta 
al verdadero titular del derecho. 

3.3 Caracteres de la creencia equivocada 

De acuerdo con lo explicado, el error que se comete al observar la 
situación de hecho notoria u ostensible, que refleja el ejercicio de de
rechos que son en realidad inexistentes, es un elemento de la teoría 
de la apariencia. Pero dicho error debe tener unas características 
especiales. Es así como en el pasado se decía que debía tratarse de 
un "error común". Más recientemente se ha admitido en Francia que 
sea un "error legítimo", pero la jurisprudencia no ha tomado una 
posición definitiva. 

3.3.1 El error común 

De vieja data se ha acuñado una expresión que envuelve los efectos 
de la teoría de la apariencia: "el error común hace derecho" o error 
communis facit jus, con lo cual se refleja que la creencia equivo
cada y general es fuente generadora de derechos. 

La exigencia de que el error sea común, generalizado o compartido 
busca proteger la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas, 
aspectos en los que está envuelto el interés general. Por ello se re-
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quiere que un gran número de personas haya caído, o haya podido 
caer en el error, pues de esta manera se crea una situación aparente, 
de la que cada cual ha podido fiarse. 

Sin embargo, la doctrina coincide en que el error común no debe ser 
universal, aduciendo que la verdad puede ser conocida de algunos. 
Pero es un error en el que incurre la masa 18• Se trata, por ende, de una 
noción objetiva, de una equivocación colectiva producida por la situa
ción de hecho que se observa, la cual debe ser durable, notoria, osten
sible, pues estos son en el fondo los indicios que inducen a la creencia 
generalizada o común. Se exige, pues, que un número suficiente de 
personas haya sido engañado por la apariencia. Pero, además, es 
menester que quien pretenda beneficiarse de los efectos de la teoría 
de la apariencia sea de aquellos que se equivocaron, vale decir, que 
no sea de los que conocían la verdad. Debe haberse caído per
sonalmente en el error y que su actitud haya sido razonable y 
perfectamente excusable. Sólo cuando es humanamente imposible 
evitar caer en la trampa de la apariencia se justifica poner en 
aplicación el criterio de la "seguridad dinámica" para proteger a 
quien actuó basado en hechos ostensibles, dejando de lado las reglas 
comunes o usuales de derecho. 

De otra parte, se dice que el error común ha de ser invencible, del que 
nadie puede normalmente escapar. Por ello en él caen un número 
apreciable de individuos, lo que pone en evidencia su carácter ine
vitable. Precisamente por ser invencible el error es común. La 
doctrina explica que, cuando la equivocación ha sido cometida casi 
por todo el mundo, puede suponerse que ello ocurrió porque era 
inevitable, de manera que el error común conlleva una presunción de 
invencibilidad: "el error común hace presumir la invencibilidad del 
error invocado"19 • 

Los anteriores planteamientos de la jurisprudencia y la doctrina 
francesas han sido también acogidos por lajurisprudencia colombiana, 

18. H. Mazeaud, La Maxime Error Communis Fact Jus, 1924, N2 92. 
19. E. Gorphe, Le príncipe de la bonne foi- París, 1928, Pág. 188. 
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la cual ha precisado que "para la aplicación de la regla error 
communis facti jus se requieren es~s requisitos: a) Que se trate 
de un error generalizado, es decir, de un error no universal, pero 
sí común y colectivo para el medio social en que se actúa; b) Que el 
error haya sido invencible, o sea que hasta los hombres más pruden
tes y avisados lo habrían cometido'120, explicando, adicionalmente, 
que el error debe ser necesario, moralmente imposible de evitar. 

La Corte también ha puntualizado que dicho error puede ser de 
hecho o de derecho, puesto que la buena fe es un fenómeno moral que 
ni está subordinado exclusivamente al error de hecho ni queda 
destruido por el de derecho. No interesa su origen, pues debe 
atenderse únicamente su excusabilidad, siendo claro que tan 
excusable puede ser el uno como el otro21 • 

En otras decisiones la Corte ha reiterado que en diversas normas de 
la legislación civil y para proteger a terceros de buena fe, "se 
reconocen efectos jurídicos trascendentales a una apariencia de 
derecho de la cual se ha derivado un error invencible, y hace ceder 
ante ella la realidad jurídica22• 

Es claro, entonces, que nuestra jurisprudencia exige que el error co
mún sea invencible, tal como lo ha reiterado al decir que "la máxima 
error communis facit jus requiere indispensablemente y con exigen
te calificación probatoria, que se demuestre la existencia de un error 
común o colectivo, que sea excusable o invencible y limpio de toda 
culpa y en el cual se haya incurrido con perfecta buena fe. Faltando 
algunos de estos elementos jurídicamente esenciales, el error no 
puede ser fuente de derecho contra la ley y la buena fe no puede ser 
simplemente alegada como motivo suficiente para justificar su 
contravención"23• En otros pronunciamientos la Corte ha reiterado 
los requisitos para que se admita la existencia de un error común24

• 

20. Casación Civil de 22 de junio de 1939. 
21. Casaciones civiles del 22 de junio de 1939; la del 23 de junio de 1958. 
22. Casación Civil del 20 de mayo de 1936. 
23. Casación Civil del 27 de julio de 1945. 
24. Casación Civil del 23 de junio de 1958. 
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3.3.2 El error legítimo 

Como puede apreciarse en los párrafos anteriores, tanto la 
jurisprudencia francesa como la colombiana exigen, para que quepa 
el error común y se deriven de él sus efectos especiales, elementos 
precisos y muy estrictos. Un sector de la doctrina opina que por esto 
la teoría de la apariencia es una institución particularmente rigurosa, 
e incluso excesiva, proponiendo que se flexibilice adoptando una 
noción menos exigente, que es la del error legítimo. Con esta noción 
se hace menos exigente la teoría de la apariencia, por dos razones, a 
saber: en primer término, no se trata de un error generalizado sino 
individual. Por tanto, no importa que ninguna persona más se 
haya equivocado. Se pasa así de una apreciación abstracta del error 
(todos los hombres prudentes han de incurrir en él) a una apreciación 
más concreta del mismo, pues se mira si una persona específica tenía 
buenas y justificadas razones para equivocarse, lo que convierte su 
error en legítimo25 • 

Y en segundo lugar, no se requiere que el error haya sido imposible 
de descubrir. El equivocado podría haber hallado la verdad mediante 
la realización de ciertas investigaciones. Pero se considera que tales 
investigaciones excederían la diligencia normal que razonablemente 
podría esperarse; por ello no hay reproche qué formular a quien no 
adelanta dichas indagaciones y su actitud se califica de legítima. 
Como lo señala Gorphe: "la complicación cada vez más grande de las 
relaciones sociales y jurídicas hace que sea cada vez menos posible 
ir hasta el fondo de las cosas y que uno se vea cada vez más obligado 
a fiarse de la apariencia .. .''26• 

Aún con estas morigeraciones la teoría de la apariencia sigue 
teniendo la misma justificación, esto es, decidir la confrontación 
entre la "seguridad dinámica" y la "seguridad estática". Pero la 
prevalencia de aquella es aún más notoria, pues con la nueva noción 
se da a las personas la seguridad de que su creencia individual y 

25. E. Arrighi, Apparence et realité en Droit Privé, 1974 N2 218. 
26. E. Gorphe. Op. cit. Pág. 217. 
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legítima es suficiente para garantizar sus derechos, con lo que se 
estimula aún más la acción y el dinamismo, pues se pueden tomar 
decisiones rápidas, ya que se permite dejar de lado precauciones e 
investigaciones posibles, pero complicadas e inusuales27 • 

3.3.3 Posición de la jurisprudencia sobre la clase de error 

A pesar del éxito que en Francia ha tenido la noción de error legítimo, 
esta tendencia no ha hecho desaparecer la exigencia, en ocasiones, 
del error común o invencible. En efecto, se encuentran sentencias 
que se acogen a uno u otro sistema y se ha tratado de definir el campo 
de aplicación de cada uno. A este respecto se ha podido apreciar que 
el error legítimo ha tenido aplicación principalmente en materia de 
mandato aparente, es decir, cuando se celebra un contrato en el que 
una de las partes, dadas las circunstancias, cree que la otra persona 
con quien negocia actúa en nombre y por cuenta de un tercero. Es en 
estos casos en que la jurisprudencia se ha mostrado más flexible, 
exigiendo sólo un error individual legítimo, analizando, en concreto, 
el comportamiento y la actitud de quien se equivocó. No obstante, en 
algunas sentencias sobre mandato aparente, si bien no se ha exigido 
un error común sino un mero error legítimo, este último ha sido 
apreciado en abstracto, lo que significa que lo que se examina no es 
la actitud específica de la persona equivocada, sino la actitud que 
habría tenido una persona prudente y ra zonable colocada en 
circunstancias de hecho similares28• 

Por su parte, el error común ha tenido aplicación en casos relativos 
a propiedad aparente, cuando una persona cree comprar un inmueble 
o adquirir un derecho sobre él, negociando y contratando con quien 
parece ser, a los ojos de todos, su verdadero dueño. Esto se explica por 
cuanto las transacciones inmobiliarias no se hacen de prisa y porque 
en ellas se suelen tomar precauciones especiales. Además, la pro
piedad aparente se refleja mediante la posesión, que es una situación 
de hecho visible o apreciable por todos a lo que se añade que la prueba 

27. J . Ghestin. G. Goubeaux - Op. cit. NQ 784. 
28. Calais- Auloy Essai sur la notion d'apparence en droit commercial. NQ. 19 y ss. 
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de la propiedad inmueble es difícil de conformarla, de manera que si 
alguien presenta esas pruebas que parecen auténticas será muy difí
cil descubrir la verdadera situación jurídica. Por todo esto se requiere 
un error común y por tanto invencible para que la fuerza de con
vicción de la apariencia haga ineficaces las precauciones que normal
mente se toman. Pero debe advertirse que en algunos casos la Corte 
de Casación francesa, aunque ha exigido la presencia de un error 
común, no ha requerido que éste sea invencible, sino un "error común 
legítimo", lo que se ha explicado como un error que es un poco más 
que la creencia legítima, pero un poco menos que el error común e 
invencible29

• 

La diferencia de tratamiento que se da a la propiedad aparente y al 
mandato aparente estriba en que en la compra o gravamen de inmue
bles se toman más precauciones, mientras que en el mandato apa
rente se trata, usualmente, de negocios que requieren celeridad, lo 
cual impide llevar a cabo investigaciones minuciosas. Y como las 
relaciones entre mandante y mandatario sólo interesan a éstos, es 
muy posible que sean ignoradas por terceros. Es cierto que esas rela
ciones podrían ser conocidas con la adopción de algunas medidas 
como sería preguntar al mandante si en efecto ha otorgado poderes 
al supuesto mandatario. Sin embargo, la doctrina estima que si se 
exige un error común e invencible en este supuesto se suprimiría 
totalmente la aplicación de la teoría de la apariencia en el mandato, 
lo que sería inconveniente para la seguridad de las relaciones de 
negocios corrientes. Por esta razón sería aconsejable que sólo sea 
menester la existencia de un error legítimo. 

Lo anterior no significa que la jurisprudencia haya establecido que 
el régimen general en materia de apariencia sea el de exigir la 
existencia de un error común e invencible y que la única excepción 
sea el mandato, en el que sólo se necesita un error legítimo. La 
afirmación contraria tampoco es exacta, es decir, que la regla general 
sea la exigencia de un error legítimo y que la única excepción la 
constituya la propiedad aparente en la que es necesario un error 
común. 

29. Corte de Casación francesa. Sentencia del 12 de enero de 1988. 
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En verdad, las decisiones francesas han oscilado entre esas dos posi
ciones sin adoptar de manera neta ninguna de las dos, pero para 
resolver cada caso en particular podrían tenerse dos guías principales: 
la primera es la necesidad de llevar a cabo con rapidez ciertas tran
sacciones u operaciones. En la medida en que la vida de los negocios 
demanda reacciones y decisiones más aceleradas, es más difícil to
mar precauciones para evitar sorpresas. La realización de indaga
ciones haría perder oportunidades que no se pueden desaprovechar 
en un entorno de competencia abierta. Por eso se acepta más fácil
mente la noción flexible del error legítimo en los negocios comerciales 
que en los civiles, pues en aquellos es necesario tener confianza en 
que se protegerá a quien ha tomado decisiones basado en situaciones 
de hecho directa e inmediatamente perceptibles. 

La otra guía es la de establecer la manera como se haya formado la 
situación de hecho engañosa. Este es un criterio menos importante, 
pero también útil. Si el verdadero titular del derecho ha sido 
totalmente ajeno a la creación de dicha situación de hecho, será más 
difícil hacerle sufrir las consecuencias de la apariencia. Pero si ha 
contribuido con su comportamiento o con su culpa a generar la 
creencia equivocada, la teoría de la apariencia producirá sus efectos 
contra él sin mayores vacilaciones. No se trata de un regreso al 
fundamento de la responsabilidad civil, pero sí debe admitirse que 
quien crea el estado aparente o lo tolera corre un riesgo que favorece 
la aplicación del criterio de "seguridad dinámica" sobre el de 
"seguridad estática". 

3.3.4 La posición colombiana 

La jurisprudencia nacional no parece haber seguido las evoluciones 
que ha experimentado la teoría de la apariencia en el derecho 
francés, o al menos los términos empleados por nuestros magistrados 
son equívocos y ambiguos, lo que no permite determinar con precisión 
la tendencia hacia la cual se inclinan doctrinariamente. Lo cierto es 
que no se encuentra una flexibilización de los elementos de la 
apariencia para dar seguridad a quienes deben actuar rápidamente 
movidos por la premura con que han de atenderse las coyunturas de 
los mercados y determinadas transacciones mercantiles. En cambio, 
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existen indicios que permitirían inferir que los que se han hecho me
nos rigurosos son los requisitos de la apariencia en los casos en que 
se afectan derechos de propiedad, a pesar de estar envuelto el interés 
general, pues parecería que no se requiere un error común sino tan 
sólo un error individual. Si estas apreciaciones fueran correctas 
podría concluirse que los desarrollos de la teoría de la apariencia 
en Colombia son opuestos a los que se han presentado en Francia, 
debiendo admitirse que los nuestros carecerían de cierta lógica y 

coherencia. 

Por una parte, la jurisprudencia en el campo de la apariencia ha sido 
reiterativa en el sentido de exigir la demostración de un error común 
e inevitable30, precisando que se trata de un error que "hasta los 
hombres más prudentes y avisados habrían cometido"31 • Esta 
exigencia se hizo en el pasado en forma general, vale decir, para 
todos los eventos en que se invocaran los efectos de la apariencia, sin 
distinguir si se trataba de operaciones en que se debe decidir con 
celeridad, o si eran de aquellas donde lo usual y razonable es hacer 
indagaciones más o menos profundas. Tampoco se hacía diferencia 
entre negocios mercantiles y civiles; ni entre actos que sólo crean 
derechos personales y los que producen derechos reales. 

La exigencia del error común e inevitable, como un requisito esencial 
de todos los casos en que se pretendía la aplicación de los efectos de 
la teoría de la apariencia, se aprecia en varias jurisprudencias 
nacionales. Así, por ejemplo, se ha señalado que la validez del pago 
al poseedor del crédito, efecto éste de la teoría de la apariencia 
previsto por el inciso 22 del artículo 1.634 del Código Civil, "es una 
aplicación de la regla error communis facitjus ... "32 . 

Por su parte, en otra jurisprudencia más reciente, la Corte explicó 
que los casos en que puede aplicarse el error communis facit jus son 
el de "la enajenación de un bien realizada por el dueño aparente a 
favor de un tercero que obra con la buena fe creadora o buena fe 

30. Casación Civil del 27 de julio de 1945. 
31. Casación Civil del 20 de mayo de Í936. 
32. Casación Civil del 20 de mayo de 1936. 
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cualificada, y el de la obligación contraída por el mandatario aparente 

en favor del tercero que contrata con dicha buena fe"33• 

En materia de enajenación de derechos reales, por quien no es su 

titular verdadero sino aparente, la jurisprudencia de la Corte, en un 

principio, miraba con mucha reticencia la posibilidad de proteger al 

tercero adquirente que incurrió en el error movido por la situación 

ostensible y engañosa, pues la Corte consideraba que para incurrir 

en tal error el tercero debió obrar sin la debida diligencia, cuidado y 

previsibilidad, esto es, con culpa. Casi podría decirse que nuestra 

jurisprudencia no le daba cabida a la teoría de la apariencia en casos 

de propiedad aparente y, si por excepción la aplicaba, exigía que 
existiera un error común e invencible. Ejemplo de la anterior 

afirmación es este aparte: "Cuando el tercero que invoca la buena fe 
en su favor ha negociado directamente con el aparente titular del 

derecho, le será casi imposible a ese tercero poner de manifiesto su 
falta de culpa, puesto que una persona avisada, prudente y diligente 

toma referencia acerca del contratante, y por consiguiente el que no 

ha obrado de esa manera incurre en uno de esos errores de conducta 
característicos de la culpa. Sería muy raro que mediando esas 
precauciones elementales no obtuviera el adquirente en la debida 

oportunidad, las informaciones o al menos los indicios necesarios 
para evitar el error de hecho o de derecho determinante de la 

celebración del contrato con el titular aparente"34
• 

Y de no existir culpa de parte del adquirente, lo que ya para la Corte 
era una hipótesis remota, éste debía haber caído en un error común, 
invencible y excusable: "Si el comprador. .. no adoptó esas pre

cauciones, necesarias siempre que se trate de adquirir la propiedad 

de un bien raíz, ni puede alegar error común, ni éste puede reputársele 
invencible y por tanto excusable"35 . 

Obviamente que hoy día se han refinado mucho los engaños que se 

cometen para enajenar inmuebles no ocupados, falsificando escri-

33. Casación Civil del 17 de junio de 1964. 
34. Casación Civil del 20 de mayo de 1936; en el mismo sentido Casación Civil del 

23 de junio de 1939. 
35. Casación Civil del 23 de junio de 1939. 
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turas públicas y certificados de tradición con el ánimo de convencer 
al tercero adquirente que quien se presenta como vendedor es en 
verdad el titular del derecho de dominio. Esto significa que 
actualmente no es fácil desentrañar la realidad en los casos en que 
se busca timar a los potenciales compradores, aún si éstos toman las 
precauciones usuales y razonables. Por tanto ya no es tan remota la 
hipótesis de compradores de buena fe, a quienes no puede imputárseles 
culpa, y que, sin embargo, guiados por la apariencia, celebran 
contratos con quienes no son los verdaderos dueños. 

Ahora bien, el rigor que se le imprime a la teoría de la apariencia con 
la exigencia del error común e invencible, hace muy dificil, si no 
imposible, su aplicación a la mayoría de los casos de mandato apa
rente, pues en éstos casi siempre es posible establecer la verdad con 
sólo formularle una pregunta al supuesto mandante. De no hacerse, 
posiblemente se diría que el afectado no obró como "los hombres más 
prudentes y avisados". Se le quitaría así a la apariencia mucha de su 
efectividad y razón de ser. Por eso sería aconsejable no exigir un error 
invencible sino sólo legítimo, admitiendo que en ciertas circunstancias 
la persona puede actuar siguiendo las apariencias creadas por una 
situación de hecho, las cuales explican que razonablemente no haga 
investigaciones, ni pida poderes, ni formule preguntas. Con eso se 
crearía un clima de seguridad y de certeza que estimularía el comer
cio, la actividad y el dinamismo. 

Por otro lado, jurisprudencias más recientes36 dan la impresión de 
que se han desmontado las rigurosas exigencias que otrora se 
establecieron para que se produjeran los efectos de la apariencia en 
materia de propiedad inmueble, pues parecería que ya no es menester 
que s·e incurra en un error común; basta un error individual pero 
invencible. En efecto, en la sentencia de agosto 3 de 1983, que 
resolvió un caso de compra de un inmueble de quien no era su 
verdadero dueño, pero se hacía pasar por tal, la Corte señaló dentro 
de los requisitos que deben llenarse para que operen los efectos de la 
teoría de la apariencia, que el afectado no debe haber contribuido a 

36. Como la ya citada sentencia de Casación de agosto 3 de 1983. 
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crear la situación engañosa; que ésta debe estar respaldada en he
chos, circunstancias y documentos cuyo vicio no sea posible desen
trañar con diligencia y cuidado y que el afectado haya obrado con 
absoluta buena fe, la cual debe demostrar. 

Como puede advertirse, la Corte no se refirió en parte alguna al error 
común, compartido o generalizado. Sólo tomó en consideración, a 
pesar de tratarse de la protección al derecho de propiedad, el error 
individual y específico de la persona afectada. Pero puntualizó que 
éste ha debido tomar todas las precauciones y medidas que un 
hombre razonable y diligente tomaría de encontrarse en circuns
tancias análogas, con lo cual parecería que se requiere un error 
invencible y no meramente legítimo. Así las cosas, se trataría de una 
posición intermedia, ya que no se pide un error común, pero sí in
vencible. 

Lo anterior demuestra que la legislación nacional, así como su 
interpretaciónjurisprudencial, van a la zaga de las nuevas tendencias 
de la teoría de la apariencia o, por lo menos, han tomado un rumbo 
distinto al que siguen regímenes jurídicos más avanzados. En efecto, 
de una parte, las disposiciones del Código de Comercio que tratan del 
mandato aparente exigen, para que el supuesto mandante quede 
obligado, que éste haya incurrido en una culpa, requisito que en el 
derecho europeo ya no es imprescindible. Lo curioso es que en 
sentencias nacionales anteriores al Código de Comercio no se incluía 
la culpa del mandante dentro de los elementos esenciales del 
mandato aparente, lo que significa que la dirección de nuestro 
régimen es contraria a la experimentada en otros derechos, como el 
francés. 

De otra parte, en los casos de propiedad aparente nuestra 
jurisprudencia exigía que se hubiere incurrido en un error común e 
invencible y, por tanto, excusable. Hoy parece haberse relajado en 
cierto grado este esquema riguroso, pues el error que se requiere es 
meramente individual, si bien invencible, en tanto que la doctrina y 
las jurisprudencias europeas mantienen la exigencia de un error 
común. 
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3.4 Campos de aplicación de la teoría de la apariencia 

Los autores coinciden en afirmar que el campo de aplicación de esta 
teoría es muy vasto, casi ilimitado, pues no hay ningún sector del 
derecho privado en que de entrada esté excluida. 

Sin embargo, la opinión general señala que esta teoría es de aplicación 
subsidiaria, como lo son en general las instituciones de creación 
jurisprudencia!, dentro de las que se encuentra la teoría de la apa
riencia. Esto significa que los jueces sólo deben acudir a esta teoría 
cuando no encuentren en las normas legales un fundamento adecuado 
para justificar la solución que crean pertinente. Por lo demás, 
teniendo en cuenta que la teoría de la apariencia deja de lado los efec
tos jurídicos comunes o normales, no puede primar sobre disposiciones 
precisas de la ley aplicables exactamente al caso en cuestión. Por eso 
la Corte Suprema de Justicia colombiana ha señalado que la teoría 
de la apariencia es de recibo siempre "que la situación no esté regu
lada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones 
diferentes ... "37• 

Con excepción de estas limitaciones, la teoría de la apariencia podría 
caber en innumerables hipótesis, dentro de las que se podrían 
destacar las siguientes: 

Propiedad aparente: pero restringida a los derechos reales sobre 
inmuebles, pues los bienes muebles tienen disposiciones particulares 
para su adquisición que hacen más dificil invocar con éxito los efectos 
de la apariencia. 

Dentro de este campo delimitado de la propiedad inmobiliaria 
aparente se encuentra el caso del heredero aparente, es decir, quien 
teniendo vínculo de parentesco con el causante, recibe la herencia a 
falta de familiares más cercanos y con el carácter de heredero toma 
la posesión de bienes sucesorales; posteriormente, un heredero, que 
nadie conocía, se presenta y demuestra tener un mejor derecho. U na 

37. Casación Civil del 3 de agosto de 1983. 
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situación similar ocurre cuando alguien recibe una sucesión con 
carácter de heredero escogido por la ley en virtud de relaciones 
familiares con el difunto y luego se descubre un testamento en el que 
se dejan los bienes a otro. Es muy posible que en el lapso transcurrido 
entre la toma de posesión de los bienes y la petición de herencia que 
haga el verdadero heredero se hayan celebrado por el heredero apa
rente actos jurídicos sobre los bienes sucesorales. En estos eventos, 
y en aplicación de la teoría de la apariencia, la jurisprudencia fran
cesa ha reconocido la validez y firmeza de esos actos jurídicos, a pesar 
de que el heredero aparente no contaba con derechos ciertos que 
pudiera transmiti:r-38• 

En Colombia la situación a este respecto es bien distinta . El artículo 
1.325 del Código Civil establece que el verdadero heredero que 
formula la petición de herencia puede también hacer uso de la acción 
reivindicatoria sobre las cosas hereditarias reivindicables que hayan 
pasado a terceros y no hayan sido adquiridas por prescripción por 
ellos. Así las cosas, no se reconoce validez a los actos jurídicos 
celebrados por el heredero aparente, ni siquiera con terceros de 
buena fe, pues en cualquier evento prima el derecho del verdadero 
heredero, lo que le permite reivindicar los bienes enajenados a 
terceros. 

Diversas jurisprudencias apoyan esta interpretación que, por lo 
demás, se desprende claramente de lo dispuesto por el citado artículo 
1.325 del Código Civil. Así por ejemplo, la Corte ha manifestado que 
"la acción que establece el artículo 1.325 del Código Civil la confiere 
al heredero contra terceros, y consiste en capacitarlo para reivindicar 
las cosas hereditarias que hayan pasado a éstos, es decir, que por no 
estar ya en manos del heredero putativo no hayan podido recuperarse 
por el verdadero en su acción de petición de herencia39. 

De otra parte, se ha reiterado que la acción de petición de herencia, 
combinada con la acción prevista en el citado artículo 1.325, permiten 

38. Planiol et Ripert. Droit Civil- T. III NQ 246; Aubry et Rau- Traité de Droit Civil. 
T. X. NQ 616. 

39. Casación Civil del16 de julio de 1942 y Casación Civil de 29 de julio de 1948. 
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al verdadero dueño obtener "la restitución de las cosas herenciales 
ocupadas por el heredero putativo, o que de su poder hayan salido 
para pasar a la posesión de terceros"40• 

También se encuentran explicaciones que dejan de lado cualquier 
asomo de aplicación de la teoría de la apariencia, dando pleno y total 
respaldo al titular del verdadero derecho. Así por ejemplo se ha dicho 
que " ... los herederos pueden reivindicar, corno consecuencia de la 
acción de petición de herencia, bienes que pertenecían a ésta y han 
sido adjudicados a un heredero putativo, cuando acreditan 
simplemente un mejor derecho a poseer esos bienes por ser 
preferencial su título de heredero. En este caso reivindican con base 
en que la propiedad del bien reivindicado pertenecía al causante y a 
ellos ha de corresponder por ser herederos con mejor derecho a 
heredar"41

. 

Igualmente ha sido enfática la Corte en dar prelación a los derechos 
del verdadero heredero, sin que esta posición se altere por la 
presencia de terceros adquirentes de buena fe. Sobre este punto ha 
dicho: "Si los bienes hereditarios han pasado a terceros, se predica 
la persecución reivindicatoria en mérito del derecho erga omnes 
reconocido judicialmente al verdadero señor de la herencia. No 
distingue entonces la ley según sea de buena o de mala fe la posesión 
de terceros, y es porque en general la conciencia honesta de los 
hombres no alcanza de suyo a conferir derecho a guíen no lo tiene 
conforme al ordenamiento. ni es bastante para g,y.~ al6rnien pueda 
transferir lo gue no le pertenece ... " (el subrayado es rnío)42• 

Este último aparte subrayado es la negación total de la teoría de la 
apariencia, no sólo respecto de los actos celebrados por el heredero 
aparente, sino en el más amplio campo de la propiedad aparente en 
general. Obviamente dicho aparte no coincide con otras decisiones 
judiciales nacionales, en las que se reconoce el valor creador de la 

40. Casación Civil del 8 de julio de 1954. 
41. Casación Civil del 20 de febrero de 1958. 
42. Casación Civil del 25 de agosto de 1959. 
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apariencia, esto es, de la conciencia honesta o de la creencia de buena 
fe de quien actúa guiado razonablemente por lo que muestra una 

situación de hecho aparente, ilusoria y engañosa. 

Volviendo al tema de los actos jurídicos realizados por el heredero 
aparente, ha de concluirse que en Colombia no se les reconoce 
validez, ni se mantienen en firme para proteger a t~rceros de buena 
fe; por tanto, en nuestro país, a diferencia de Francia, éste no es un 
campo de aplicación de la teoría de la apariencia, seguramente por 

el hecho explicado de que esta teoría tiene carácter subsidiario, lo 
que significa que sólo es de recibo a falta de norma específica para el 
caso en cuestión y el artículo 1.325 del Código Civil-que otorga al 
verdadero heredero acción reivindicatoria para recuperar los bienes 
enajenados por el heredero putativo-- constituye precisamente una 
norma puntual que impide la aplicación de la teoría de la apariencia. 

En nuestro derecho el único tratamiento especial de que goza el 
heredero putativo es el de considerar que el decreto judicial en el que 
se le pone en posesión efectiva la herencia sirve de justo título, lo que 
lo convierte en poseedor regular y le permite adquirir por prescripción 
en un lapso de diez años, según el artículo 1.326 del Código Civil. 

Ahora bien, durante mucho tiempo la jurisprudencia francesa limitó 
la aplicación de la teoría de la apariencia, como medio para alterar 
la propiedad inmobiliaria, a las enajenaciones efectuadas o a los 
gravámenes constituidos por herederos aparentes. Pero poco a poco 
fue ampliándose su campo de acción con el propósito de proteger a 
terceros de buena fe, habiéndose admitido otros casos de propiedad 
aparente. Así por ejemplo, se ha mantenido la validez de actos de 
enajenación realizados por una persona, a pesar de que el título 
mediante el cual adquirió fue declarado nulo; lo mismo con contratos 

celebrados por sociedades cuyo acto de constitución es luego anulado. 

En Colombia se ha dado validez a la venta realizada por quien no era 

verdadero dueño, pero contaba con todos los documentos, falsos 
obviamente, para demostrar la existencia de su derecho, lo que llevó 

a los terceros adquirentes de buena fe a creer, razonablemente, que 
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estaban comprándole al verdadero dueño43• Este es un caso especial 
desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque en la juris
prudencia francesa, que ha sido la innovadora en el terreno de la 
apariencia, parece no encontrarse un caso similar, pues en tratándose 
de propiedad aparente inicialmente sólo acogía los actos del heredero 
putativo y fue ampliándose poco a poco para admitir otras situaciones 
como las citadas previamente, dentro de las cuales no se mencionan 
por los autores hipótesis como la aceptada en Colombia. Y en se
gundo lugar, porque la jurisprudencia comentada adoptó una posición 
más flexible que la francesa para alterar derechos de propiedad, 
pues mientras que en ese país se exige que la apariencia produzca un 
error común e invencible, nuestra Corte permitió un error individual, 
aunque también invencible. 

Mandato aparente: este, el terreno más abonado para la aplica
ción de la teoría de la apariencia. Según las reglas del mandato, el 
mandatario que actúe dentro de la órbita de funciones que le han sido 
conferidas, obliga a su mandante en los actos que celebre con ter
ceros, quienes deben por ende obrar con diligencia y precaución pa
ra verificar la existencia y el alcance del mandato. 

No obstante, en algunas ocasiones ciertas circunstancias pueden 
hacer creer, legítimamente, que el mandatario cuenta con facultades 
y poderes que en realidad no existen. El propio Código Civil contempla 
esta hipótesis en caso de revocación o extinción del apoderamiento. 
En efecto, el artículo 2.199 hace responsable al mandante por los 
negocios celebrados por el mandatario con terceros que no hayan 
podido conocer la terminación anterior del mandato. 

Pero, a más de lo anterior, la jurisprudencia ha acudido a la teoría 
de la apariencia en casos de ausencia total de mandato, o cuando el 
mandatario ha excedido los poderes concedidos, o cuando ha actua
do de manera distinta a las facultades otorgadas. En todas estas 
hipótesis, -dada la situación aparente de hecho creada (existencia 
y alcance del mandato) y la razonabilidad del tercero que actuó 

43. Jurisprudencia citada de agosto 3 de 1983. 
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creyendo legítimamente que se trataba de una situación real- se ha 
considerado que no era del caso hacer investigaciones e indagaciones 
adicionales, y se ha hecho responsable al mandante ante los terceros 
con quienes contrató el mandatario en ejercicio del mandato aparente. 

Como ya fue explicado, en el derecho colombiano, según lo establecido 
por el inciso 3º del artículo 640 y por el artículo 842 del Código de 
Comercio, es necesario que el mandante, para quedar obligado, haya 
incurrido en una culpa o que por su comportamiento haya dejado en
tender -según las costumbres comerciales- que confirió mandato. 

3.4.1 Resolución, simulación y acción pauliana 

Aparte de los casos más usuales en que tiene acogida la teoría de la 
apariencia, como son el mandato aparente y la propiedad aparente, 
existen otras aplicaciones prácticas de la mencionada teoría, 
reconocidas reiteradamente por nuestra doctrina y jurisprudencia. 

Es así como invariablemente se respetan los derechos de terceros de 
buena fe que han obrado movidos por la certeza de que se encontraban 
ante una situación legítima y real. Incluso, en la confrontación de 
intereses entre terceros, o grupos de terceros de buena fe, confron
tación consistente en la búsqueda de resultados jurídicos opuestos, 
se prefiere, normalmente, a aquellos terceros que hayan obrado 
guiados por la apariencia de legitimidad y verdad, siempre que los 
derechos recibidos por tales terceros lo hayan sido a título oneroso. 

Esta situación se presenta, por ejemplo, cuando en la escritura pú
blica de compraventa de inmuebles el vendedor manifiesta que se ha 
pagado la totalidad del precio, en cuyo caso, si luego resulta que esta 
manifestación no es cierta, los efectos de la eventual declaratoria de 
resolución del contrato por incumplimiento en el pago del precio, no 
afectarán los derechos de terceros de buena fe subadquirentes del 
bien, quienes se guiaron por el texto de la escritura pública en el sen
tido de que el precio había sido totalmente cubierto. 

Sobre este punto el artículo 1.548 del Código Civil dispone: "si el que 
debe un inmueble bajo condición lo enajena, o grava con hipoteca o 
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servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino 
cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u 
otorgado por escritura pública". Según nuestra jurisprudencia, esta 
norma es aplicación de la regla error communis facit jus, la cual 
limita, "en favor de los terceros de buena fue, las consecuencias 
lógicas de las condiciones suspensivas y resolutorias"44

• Por esto se 
exige que "conste la condición", es decir, que no esté oculta, de 
manera que para quien lea la escritura no le quede duda de que allí 
hay una condición porque se estipuló un plazo para el pago de todo 
o parte del precio; que se vea a simple lectura que allí hay un evento 
manifiesto, de percepción inmediata"45

• 

Con esto la Corte considera que se atiende a "la situación de los 
terceros adquirentes que han derivado derechos de ese contrato y 
que han pactado sobre la fe que la escritura merece respecto de lo que 
en ella han convenido las partes"46• 

En consecuencia, la resolución que llegue a declararse por incum
plimiento en el pago del precio no genera efectos restitutorios contra 
terceros subadquirentes de buena fe , sino en el caso de haberse 
estipulado expresamente en la escritura pública que quedaba 
pendiente de pagar todo o una fracción de ese precio47 • 

De otra parte, en materia de simulación, la declaración ostensible y 
mentirosa que hacen los simulantes para engañar al público crea 
una situación aparente de la cual pueden prevalerse los terceros que 
de buena fe han creído en la realidad de dicha situación. La voluntad 
oculta y verdadera de los simulantes es ineficaz contra terceros, por 
cuanto éstos pueden apoyarse en la declaración ficticia , sin que les 
sean oponibles los acuerdos secretos de los contratantes enderezados 
a privar de eficacia, o a modificar el contenido de la declaración 
pública y ostensible. 

44. Casación Civil del 20 de mayo de 1936. 
45 . Casación Civil del 19 de enero de 1952. 
46. Casaciones civiles del 5 de septiembre de 1922 y del 16 de febrero de 1923. 
4 7. Sobre los efectos de la resolución puede verse el Trabajo N2 2 de esta obra, 

aparte N2 4.5. 



133 

No obstante, la doctrina y la jurisprudencia reconocen que, si bien la 
intención oculta de los simulantes no puede afectar negativamente 
a los terceros, pues les es inoponible, sí puede en cambio beneficiar
los. Así por ejemplo, los acreedores del vendedor ficticio pueden 
hacer Vl:! 1 

-;;· el pacto oculto, según el cual la enajenación del bien no 
es real ~, o aparente, con lo cual demostrarían que ese bien no ha 
salido del patrimonio de su deudor, pudiendo perseguirlo judicial
mente. 

De acuerdo con esta doble posibilidad de prevalerse, ya sea de la 
voluntad oculta y cierta de las partes o de su declaración pública y 
ficticia, no es remoto el caso en que se enfrenten terceros o grupos de 
terceros de buena fe, que tienen intereses encontrados u opuest~s. 

Así, por ejemplo, los acreedores de quien enajena simuladamente 
tienen interés en que prevalezca la voluntad interna para que se 
declare que el bien no ha salido del patrimonio del supuesto vendedor, 
lo que les permitiría perseguirlo para pagarse con él sus créditos. Por 
el contrario, los acreedores del adquirente ficticio querrán mantener 
la validez del acto ostensible y simulado, ya que con él se incrementa 
la prenda general del comprador. Ante este conflicto la doctrina 
unánimemente reconoce la preferencia que debe dárseles a los ter
ceros que se acogen a la declaración aparente, por cuanto la propia 
ley (artículo l. 766 del Código Civil), para garantizar la seguridad del 
comercio, expresamente dispone que contra tales terceros no pueden 
oponerse los pactos secretos de las partes. Esto significa que la ley 
protege ante todo a quienes resultan perjudicados con los acuerdos 
privados, y no a quienes dichos acuerdos aprovechan. 

La Corte ha explicado que "en la pugna entre terceros, o sea entre 
quienes no habiendo participado en el acto simulado, obran con base 
en él, los unos para atenerse a la apariencia, los otros para estar a 
la realidad oculta, habrá de prevalecer el interés de quien, con buena 
fe, actuó sobre los datos ostensibles(. .. )". Sin embargo, "en caso de 
enfrentamiento entre acreedores del disponente y acreedores del 
titular aparente, sobre el pie de comunidad de buena fe, han de 
primar los derechos de los primeros, siempre que su título sea 
anterior al acto simulado, como quiera que ellos con su acción tratan 
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de evitar un daño efectivo, al paso que los últimos apenas aspiran a 
la consolidación de una ventaja fundada en la ficción"48• 

Este planteamiento de la Corte es exacto si los acreedores del adqui
rente ficticio lo son con anterioridad al acto simulado, p 0 on esta 
hipótesis habrían concedido sus créditos sin que el bien e cuestión 
formara parte del patrimonio de su deudor. Pero otra situación bien 
distinta se presenta si tales acreedores dan crédito al comprador 
aparente después de haber adquirido un bien y en razón del incremento 
patrimonial que así se genera. En tal evento, deberá preferirse el 
interés de estos últimos acreedores, en detrimento de los del falso 
vendedor, pues aquellos se fiaron de la apariencia de verdad y 
legitimidad que se les presentó. 

Obviamente que esta protección sólo se les otorga a los terceros de 
buena fe, vale decir, a quienes negociaron con las partes sin tener 
conocimiento de la simulación llevada a cabo por éstas49• 

En cuanto hace a la acción pauliana, uno de sus requisitos esen
ciales --cuando el acto cuya revocación se demanda es oneroso-- es 
el consilio fraudulento, entendido como la connivencia o confabu
lación entre el deudor (que enajena o grava sus bienes en detrimen
to de sus acreedores) y los terceros que contratan con él a sabiendas 
de que los actos en cuestión generan o incrementan el estado de 
insolvencia del deudor. 

Nuestra ley, particularmente el artículo 2.491 del Código Civil, da 
un tratamiento distinto en esta materia a los actos gratuitos y a los 
onerosos. En los primeros no se exige el consilio fraudulento, de 
manera que no es del caso apreciar la buena o la mala fe de quien se 
beneficia con ese acto. Basta con que se les cause daño a los acree
dores, consistente en una merma tal de la prenda general del obli
gado, que éste quede en estado de insolvencia o que dicho estado se 
agrave. 

48. Casación Civil del 16 de mayo de 1968. 
49. Sobre los efectos de la simulación y su repercusión respecto de terceros, ver el 

Trabajo NQ 15 de esta obra. 
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Si se trata de actos onerosos, es requisito esencial, para que prospere 
la revocatoria del acto, que quien contrata con el deudor sea cómplice 
de su designio fraudulento, lo que significa que haya actuado bajo el 
conocimiento del mal estado de negocios del deudor. Este trato 
especif\l obedece a que quien contrató con el deudor le pagó una con
traprestación para obtener a cambio un beneficio que se le pretende 
arre ha tar con la revocación del negocio jurídico, lo que hace necesario 
establecer si quien contrató con el deudor lo hizo de buena o de mala 
fe. Entran así en conflicto la pretensión legítima de los acreedores 
para reintegrar o reconstituir el patrimonio de su deudor mediante 
la revocación del negocio, y la pretensión también legítima de quien 
contrató de buena fe y quiere que se mantenga la eficacia del negofJio 
celebrado. 

Ante esta situación, la ley, para dar seguridad al comercio jurídico, 
prefiere al contratante de buena fe, de manera que no deja prosperar 
la acción pauliana, por cuanto dicho contratante se guió por una 
situación aparente de normalidad en cuanto al estado de los negocios 
del deudor. 

Puede acontecer que quien adquiere un bien del deudor luego lo ena
jene a otro u otros terceros (subadquirentes) o constituya gravámenes 
sobre él en beneficio también de terceros. 

En estos supuestos, para que prospere la acción pauliana, es menester 
-si los subadquirentes y demás terceros adquirieron sus derechos 
a título oneroso- que se pruebe la mala fe de todos aquellos que van 
a ser privados de tales derechos. Esa mala fe consiste en haber tenido 
conocimiento del vicio que afectaba el acto de su antecesor (el consilio 
fraudulento anterior), en cuyo caso las subadquisiciones y los otros 
actos de constitución de derechos estarán también viciados por el 
fraude pauliano, por ser los terceros cómplices de su realización. Por 
el contrario, si los adquirentes y los demás terceros titulares de 
derechos los han adquirido de manera onerosa, y son de buena fe, el 
acto no será impugnable. 

Todos estos casos -resolución, simulación, acción pauliana- mues
tran clara e invariablemente la protección que la ley y lajurisprudencia 
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otorgan a los terceros de buena fe, quienes actúan guiados por apa

riencias en que razonablemente pueden creer. La confianza en lo 

aparentemente legítimo es lo que hace que se prefiera a estos ter

ceros frente a otros terceros también de buena fe. Se trata de la 

protección especial a la "seguridad dinámica" que ya explicamos. 

3.4.2 La acción de impugnación del acto constitutivo de 
propiedad fiduciaria 

Para algunos, la tendencia moderna que acaba de describirse --en el 

sentido de proteger los derechos de terceros de buena fe que actúan 
m\)vidos por la apariencia de veracidad y legitimidad- no tendría 

aplicación en tratándose de los efectos de la acción de impugnación 
de los actos constitutivos de propiedad fiduciaria. 

Al respecto el artículo 1.238 del Código de Comercio dispone: "los 

bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los 
acreedores del fiduciante , a menos que sus acreencias sean anteriores 
a la constitución del mismo (. .. )". 

"El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser 
impugnado por los interesados". 

Por su parte, el Nº 8 del artículo 1.240 del Código de Comercio señala 
como causal de extinción de la fiducia el éxito de la "acción de los 

acreedores anteriores al negocio fiduciario". 

El Código de Comercio no se ocupó de establecer el contenido y el 

alcance de esta acción reconstitutiv:a del patrimonio.del.deudor, de . 
suerte que existen muchas dudas y vacíos sobre la misma. No se sabe 

con certeza, por ejemplo, cuáles son los requisitos esenciales de esta 

acción; no se ha precisado cuál es la real situación de los terceros de 

buena fe que contratan con la fiducia basados en su apariencia de 

legitimidad; no se puede decir con precisión si el éxito de la acción 

beneficia sólo a los acreedores que la ejercen, o si los bienes objeto de 

la fiducia regresan al patrimonio del fideicomitente y pueden ser 

perseguidos por todos sus acreedores. Tampoco se conoce cuál es el 

término prescriptivo para incoar la mencionada acción. 
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La Superintendencia Bancaria al analizar la naturaleza, elementos 
y efectos de la acción 5° ha señalado que es reconstitutiva del patrimonio 
del deudor y que como se trata de privar de eficacia a un negocio 
jurídico válidamente celebrado, deben seguirse los trámites de un 
proceso ordinario, mediante el cual se persigue hacer regresar al 
patrimonio del fideicomitente los bienes fideicometidos, los cuales 
-en virtud del contrato de fiducia- salieron definitivamente del 
patrimonio de aquél con el objeto de cumplir una finalidad específica, 
para lo cual se convirtieron en un "patrimonio de afectación" o 
"autónomo". 

Según la opinión de la Superintendencia los requisitos de esta acción 
son: a) que los acreedores, titulares de la misma, lo sean con 
anterioridad a la constitución de la propiedad fiduciaria, lo que 
significa que su derecho de crédito debe anteceder a dicha constitución, 
aunque aún no sea exigible; y b) que con el contrato de fiducia se 
cause un daño a tales acreedores, consistente en la generación o 
agravación del estado de insolvencia del fideicomitente. Aunque este 
requisito no es mencionado expresamente por la ley, debe coincidirse 
con la Superintendencia en la necesidad de su exigencia, pues es el 
perjuicio sufrido por los acreedores lo que legitima el ejercicio de la 
acción y porque si el deudor tiene suficientes bienes, distintos de los 
que son objeto de la fiducia, para responder de sus obligaciones, no 
sería lógico ni legal que sus acreedores intentaran hacer revocar los 
negocios celebrados por él, pues ello sería una injerencia excesiva y 
abusiva en la libre administración que de sus bienes tiene el deudor. 

Agrega la Superintendencia que si el deudor-fideicomitente tiene 
suficientes bienes restantes para hacer frente a su pasivo, puede 
oponerse -como debe hacerlo también el fiduciario-- a la acción de 
revocación demostrando tal hecho, mediante la excepción de "discusión 
de bienes". 

Este aspecto del perjuicio a los acreedores y la excepción de discusión 
de bienes aproximan la acción que comentamos a la pauliana; no 

50. Superintendencia Bancaria Circular 86 de 1993. 

• 1 
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obstante, la Superintendencia rechaza la identificación de las dos 
señalando que para impugnar el a~to constitutivo de la fiducia no es 
"menest~r entrar a considerar circunstancias tales como el deseo de 
causar daño, o la intención de maniobrar para perjudicar a los 
acreedores o, en fin, la mala fe que son requisitos indispensables 
para que se dé el fraude pauliano". 

No menciona para nada la Superintendencia la situación de los 
terceros de buena fe que han contratado con el patrimonio autónomo 
basados en su apariencia de legitimidad, a la cual contribuye la 
participación de una sociedad fiduciaria, entidad profesional e 
idónea, vigilada por la misma Superintendencia, la cual adelanta, 
para la constitución de la fiducia, un detenido análisis de todos los 
documentos y antecedentes pertinentes. 

Así, pues, dentro de los elementos de la acción de impugnación del 
acto constitutivo de propiedad fiduciaria no se menciona ninguno 
relacionado con la buena o mala fe de los terceros quienes, guiados 
por la apariencia de legitimidad de la fiducia, contrataron con el 
patrimonio autónomo o aceptaron que sus créditos fueran 
garantizados con los bienes fideicometidos. En consecuencia, para 
que prospere la acción de revocación, no se tendría en cuenta el 
comportamiento de quienes, por ejemplo, concedieron créditos al 
patrimonio autónomo o dieron préstamos al fideicomitente o a 
terceros con el respaldo de una fiducia en garantía. 

Con este planteamiento se nos sugiere, sin base legal suficiente, la 
aparición de una nueva acción reconstitutiva del patrimonio del 
deudor, diferente a las tradicionalmente reconocidas, en particular 
la de simulación y la pauliana, para cuyo éxito es imprescindible que 
no se afecten los derechos de terceros de buena fe. Además, el 
régimen general de estas acciones reconstitutivas muestra que en 
caso de conflicto entre terceros de buena fe, la ley opta por favorecer 
a los que actuaron guiados por las situaciones aparentes de veracidad 
y legitimidad. 

Para la Superintendencia, en cambio, la acción de impugnación del 
acto constitutivo de la fiducia puede prosperar sin que se tengan en 
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cuenta los derechos de terceros de buena fe. Sin embargo, se llega a 
la preservación de los derechos de esos terceros mediante una vía 
indirecta, que se logra en la liquidación del contrato de fiducia. 

Al respecto dice la Superintendencia: "ocurrida la terminación del 
contrato (por revocación del acto constitutivo) cesan o terminan, 
igualmente, las obligaciones nacidas del mismo y, en este orden de 
ideas, es necesario proceder a su liquidación". 

"(. .. ) Nótese que ocurrida la terminación del negocio fiduciario lo 
único que subsiste de la relación fiduciaria es el cumplimiento de una 
obligación que ya nada tiene que ver con el desarrollo del mismo, 
como es la relativa a la restitución de los bienes fideicometidos, 
previa la rendición y liquidación comprobada de cuentas de la 
gestión fiduciaria que constituye el efecto natural y obvio de dicha 
terminación. 

Dicha rendición y liquidación de cuentas, como paso previo a la 
restitución de los bienes fideicometidos , presupone para el fiduciario 
el deber de cancelar anticipadamente a tal restitución las obligaciones 
asumidas para el cumplimiento de la finalidad señalada en el 
contrato y, en el evento de existir obligaciones contingentes, el deber 
de efectuar las provisiones necesarias para atender a su eventual 
cancelación; entendiéndose que el remanente es el que es objeto de 
restitución ... "51

. 

Este planteamiento no obedece a otra cosa que a la necesidad impe
riosa de respetar los intereses de los terceros de buena fe. Sin em
bargo, dicho planteamiento tiene vacíos e inconsistencias jurídicas. 

En efecto, se prevé el pago anticipado de las obligaciones asumidas 
directamente por el patrimonio autónomo. Pero no se precisa qué su
cede en otros eventos como cuando dicho patrimonio no es el deudor, 
sino que los bienes fideicometidos respaldan o aseguran el cum
plimiento de obligaciones del fideicomitente o de terceros, como 

51. Superintendencia Bancaria Circular 86 de 1993. 
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sucede con la fiducia en garantía. ¿Cómo opera, entonces, en estas 
hipótesis la revocatoria del acto constitutivo de la fiducia, si ésta no 
es deudora y no es dable anticipar el vencimiento de la obligación 
principal a la cual accede? 

En estricta lógica, no pudiéndose afectar la situación jurídica de los 
acreedores garantizados, la fiducia en garantía deberá subsistir 
hasta que los créditos correspondientes sean pagados en su integridad, 
lo que significa que la acción de impugnación del acto constitutivo no 
puede prosperar si con ello se afectan los intereses de terceros de 
buena fe, como son los mencionados acreedores. 

De otra parte, la posición de la Superintendencia -que cree que 
siempre procede el pago anticipado de las obligaciones pendientes a 
cargo del patrimonio autónomo-- puede vulnerar los derechos de los 
acreedores al desconocer claros principios establecidos en el derecho 
positivo, pues estima, erróneamente, que el plazo de las obligaciones 
es siempre a favor del deudor y que, por tanto, éste puede renunciarlo. 
Sin embargo, el artículo 1.554 del Código Civil establece: "el deudor 
puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya dispuesto o 
las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago 
acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso 
manifiestamente evitar". 

Por su parte, el artículo 2.229 del Código Civil dispone que "podrá el 
mutuario pagar toda la suma prestada, aún antes del término 
estipulado, salvo que se hayan pactado intereses". 

Esto quiere decir que siempre que se cobren intereses por otorgamiento 
de créditos al patrimonio autónomo (lo que es la regla general), se 
entiende que el plazo se pacta en interés del acreedor, de suerte que 
el fiduciario no podría pagar anticipadamente. 

Por lo demás, no se ve cómo podría operar en la práctica la fórmula 
de la Superintendencia, en tratándose, sobre todo, de negocios fidu
ciarios complejos. Piénsese, por ejemplo, en una fiducia inmobiliaria, 
en la cual los bienes fideicometidos están hipotecados a las corpo
raciones de ahorro y vivienda y el patrimonio autónomo tiene 
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obligaciones contraídas frente a proveedores de materiales y a toda 
clase de subcontratistas y compromisos de venta de las unidades 
resultantes con quienes han dado anticipos del precio estipulado. 
¿Cómo opera aquí el pago prematuro de las obligaciones a cargo del 
patrimonio autónomo? Si se dan por terminados los contratos de 
construcción, cómo habrá de cumplir la fiducia con la entrega y 
transferencia de las unidades prometidas en venta? Lo único que la 
lógica permite vislumbrar es la necesidad de continuar el proyecto 
inmobiliario, hasta su culminación, pagando en los plazos y términos 
estipulados las obligaciones del patrimonio autónomo, incluida la 
entrega de las unidades construidas y el remanente que quede 
regresará al patrimonio del fideicomitente y podrá ser perseguido 
por sus acreedores. Pero todo esto deja en claro que la acción de 
revocación del acto constitutivo de la fiducia no puede prosperar si 
con ello se afectan los derechos de terceros de buena fe. 

Los vacíos e inconsistencias que muestra la posición de la 
Superintendencia resultan de considerar que la acción prevista en el 
artículo 1.238 del Código de Comercio es distinta de la acción pau
liana y que, en tal sentido, aquella puede prosperar sin tomar en 
consideración los derechos de los terceros de buena fe, derechos que 
se atenderían de manera indirecta y posterior, mediante la liquidación 
del negocio fiduciario. 

Lo lógico y lo jurídico es estimar que la acción contemplada en el 
citado artículo 1.238 es una acción pauliana y que en aquella deben 
concurrir los tres elementos que el artículo 2.491 del Código Civil 
exige para ésta, a saber, peljuicio a los acreedores; fraude pauliano 
y consilio fraudulento. 

A lo largo de lo explicado ha quedado claro que el primero y el último 
de estos elementos deben observarse para que prospere la acción de 
impugnación del acto constitutivo de la fiducia. Recuérdese, al efec
to, que la exigencia del consilio fraudulento es el mecanismo para 
proteger a quienes de buena fe han celebrado contratos onerosos con 
el deudor. 

En el caso de la fiducia esa buena fe debe predicarse de los terceros 
que contratan con el patrimonio autónomo o que celebran negocios 
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con la garantía o el respaldo de los bienes fideicometidos, pues unos 
y otros se guían por la apariencia de legitimidad del negocio fiduciario. 

En aplicación de los principios generales expuestos, todos los 
que tengan el carácter de subadquirentes y quienes hayan obte
nido derechos por actos subsecuentes deberán ser protegidos, siem
pre que sus derechos hayan sido adquiridos a título oneroso y 
que sean de buena fe por no haber tenido conocimiento previo de 
ningún vicio que pudiera haber afectado el acto constitutivo de la 
fiducia. 

En cuanto al segundo requisito: el del fraude pauliano, ha de decirse 
que éste no es, como lo piensa la Superintendencia Bancaria, un dolo 
específico (deseo de causar daño; intención de maniobrar para per
judicar a los acreedores), pues la mala fe que exige la acción pauliana 
es un concepto sui géneris, que simplemente consiste en el cono
cimiento que tenga el deudor -y que todo hombre razonable y dili
gente debe tener- del mal estado de sus propios negocios, a pesar de 
lo cual celebra un acto que crea o agrava su estado de insolvencia. Se 
puede decir que ese conocimiento del mal estado de los negocios 
propios se aproxima a una presunción, pues es muy difícil, si no 
imposible, que el deudor demuestre que no conocía su situación 
patrimonial y por eso celebró el acto impugnado, pues el solo hecho 
de llevar contabilidad o presentar declaración de renta, verbigra
cia, han de servir para deducir que el deudor conoce la situación 
económica y financiera de sus actividades negociales. Así, pues, bien 
puede decirse que si el fideicomitente transfiere en propiedad 
fiduciaria parte de sus bienes, sin que deje los suficientes para 
atender sus pasivos, su condu<:ta refleja un designio fraudulento o 
un fraude pauliano, en los términos del artículo 2.491 del Código 
Civil. 

Tratándose de una acción pauliana debe concluirse que la acción del 
artículo 1.238 del Código de Comercio, sólo beneficia a los acreedores 
que la ejercitan y hasta concurrencia de sus créditos y que el término 
de prescripción aplicable es el preYisto en el ordinal 32 del artículo 
2.491 del Código Civil y en las normas pertinentes sobre concordato 
y quiebra que contiene la legislación mercantil. 
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Esta interpretación, por lo demás, concuerda con la tendencia del 
derecho moderno de protección a las "situaciones dinámicas", lo que 
conlleva el respeto de los derechos de terceros de buena fe, quienes 

actúan de manera razonable guiados por ciertas situaciones aparentes 
de veracidad y legitimidad que se les presentan. 

Así las cosas, el conflicto entre los intereses legítimos de los acreedores 
anteriores del fideicomitente, por una parte, y por la otra los 
intereses legítimos de los terceros de buena fe que contratan con el 
patrimonio autónomo o que tienen garantizados sus derechos con los 
bienes fideicometidos, debe resolverse en beneficio de estos últimos, 
lo que implica que la acción de impugnación del acto constitutivo de 
la fiducia no puede prosperar si con ello se afectan o alteran los 
derechos de terceros de buena fe. 

3.5 Elementos constitutivos de la teoría de la apariencia 

Como se deduce de lo explicado en este estudio, los elementos 
esenciales de esta teoría son: la creación de una situación de hecho 
visible o perceptible, la cual genera una creencia equivocada. Estos 
dos elementos son difíciles de precisar, en razón de la gran variedad 
de casos en los que esta teoría puede tener aplicación práctica. 

3.5.1 Elemento material 

Siempre es necesario para que tenga cabida la teoría de la apariencia, 
que una situación de hecho sea visible o notoria, de manera que quien 
la observa la considera como reveladora de una situación de derecho. 
La potencialidad reveladora de la situación de hecho debe ser tal que 
persuada espontáneamente el espíritu del observador, sin que éste 
haga mayores análisis ni especulaciones complejas. Por eso la doc
trina usualmente enseña que la apariencia engendra espontánea
mente, sin escepticismo ni reservas, una creencia a la que no se llega 
mediante un raciocinio laborioso y que para destruirla sería necesario 

un análisis crítico serio, sin el cual dicha creencia se impone con 
fuerza de convicción, de tal manera que a pesar de ser engañosa 

produce un error generalizado, o error común. 
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Por esto la situación de hecho, esto es, el elemento material de la 
apariencia suele estar constituido por un conjunto de circunstancias 

y no por un solo hecho. Son generalmente numerosos hechos los que 
se acumulan, se respaldan y aclaran unos con otros, llevando al 

observador a la convicción de su veracidad. Dentro de estos factores 
desempeña un papel importante el tiempo durante el cual permanez

ca la situación de hecho, pues mientras más se mantenga, habrá 
menos motivos para dudar de lo que ella refleja. 

Como dijimos, frecuentemente un hecho aislado no es apto para 
crear una creencia legítima, de suerte que es menester una com
binación de circunstancias, por ejemplo la existencia de un título en 
el que se acredita la celebración de un negocio jurídico, unido a su 
inscripción en un registro público que lo hace oponible a terceros. A 
lo anterior podrí~ agregarse la posesión del bien, etc., todo lo cual 
generará en la mente del observador la convicción de la realidad de 
ese negocio, siéndole muy difícil descubrir el vicio que podría afectar 
el acto registrado, con lo que se engendra una situación aparente en 
la que es razonable creer. 

En materia de mandato aparente, se han presentado casos en los que 
se han tomado en consideración las relaciones anteriores de negocios 
entre mandante y mandatario, la utilización de papelería impresa 
perteneciente al mandante, las tarjetas de presentación en las que 
se dice tener ciertas calidades o la representación de otro, etc. 

En cada caso particular el juez deberá analizar y calificar las cir
cunstancias para determinar si eran aptas para crear una situación 
de hecho suficientemente convincente. 

3.5.2 Elemento psicológico 

Este elemento se refiere a la creencia equivocada. Debe recordarse 
que la teoría de la apariencia busca proteger a los terceros de buena 

fe. Esto significa que quien conocía la verdad no puede beneficiarse 

de los efectos de la teoría de la apariencia. Pero la ignorancia de la 
verdadera situación no es suficiente para que quepa la aplicación de 

esta teoría dejando de lado las normas jurídicas normales o comunes. 
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Se requiere, además, que el error cometido sea común o al menos 
legítimo, dependiendo de los casos. Así, pues, quien ignore la verdad 
por su propia negligencia, no puede pedir la protección de la teoría 
de la apariencia. Por esta razón, en numerosas jurisprudencias sobre 
mandato aparente se ha exigido que las circunstancias sean de tal 
naturaleza que autoricen o "legitimen" al tercero para no verificar el 
contenido y alcance de los poderes otorgados al mandatario. En 
aquellos casos en los que con precauciones elementales se habría 
podido descubrir el error, o cuando se aprecien anomalías que han 
debido despertar las sospechas del tercero, los jueces han concluido 
que no se encuentra probada una creencia legítima. Por tanto, los 
jueces deben determinar si hubo imprudencia o desidia de quien 
trata de beneficiarse de los efectos de la teoría de la apariencia. Para 
esta determinación han de tenerse en cuenta los usos y costumbres, 
pues en ciertos eventos pueden no tomarse algunas precauciones 
fáciles si estas medidas no suelen ser adoptadas por la gente, con lo 
cual, aun en este supuesto, puede aceptarse la existencia de una 
creencia errónea pero legítima. Al contrario, una situación que no 
esté de acuerdo con los usos debe despertar desconfianza, ya que 
detrás de ella puede haber imprudencia y descuido. 

Otro aspecto relevante es el de los conocimientos y la experiencia de 
quien haya creído en la situación engañosa. Un especialista en una 
materia caerá más diñcilmente en errores respecto de asuntos 
relativos a ella. 

La rapidez con que debe reaccionarse en ciertos negocios puede 
también legitimar la confianza en una apariencia, confianza que no 
tendrían otras personas que pueden reflexionar y decidir con más 
tiempo. Por esto se admite más fácilmente el error en transaccio
nes comerciales que en operaciones civiles. El régimen es más 
estricto cuando se requiere demostrar el error común. En este caso 
lo que más pesa no es que otros también se equivoquen, sino que el 
error sea invencible, es decir, que no pueda ser descubierto por nadie, 
así se tomen todas las precauciones. 

El objeto de la creencia equivocada puede versar sobre una situación 
de hecho o de derecho, pero en este último caso es dificil que se trate 
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de un error excusable, a menos que exista una seria polémica sobre 
la recta interpretación de la norma de derecho en cuestión. 

3.6 Efectos de la teoría de la apariencia 

3.6.1 Efectos sobre los derechos de terceros 

La teoría de la apariencia crea, en beneficio de terceros, los derechos 
que éstos no podrían adquirir con la aplicación normal de las normas 
jurídicas. 

En efecto, cuando se descubre que el vendedor no era el dueño real 
del inmueble que enajenó; o cuando se establece que el mandatario 
aparente no tenía poderes para obligar a su mandante, los actos 
jurídicos celebrados en uno y otro caso quedarían desprovistos de 
contenido y privados de eficacia si se aplicaran las reglas jurídicas 
normales, con lo cual los terceros perderían todo lo que creyeron 
obtener basados en la situación aparente. 

La teoría de la apariencia impide que este resultado se produzca, 
dándoles fuerza y validez a los actos jurídicos aludidos para proteger 
a los terceros de buena fe y haciendo que todos los efectos y conse
cuencias de tales actos se surtan. Lo que sirve de apoyo a esta 
solución es la creencia equivocada de las víctimas de la apariencia y 
la protección a su buena fe. 

Los derechos que adquieren los terceros provienen directamente de 
la ley. Se dice por ello que la apariencia desempeña un papel crea
dor, por cuanto es fuente de derechos reconocidos en beneficio 
de terceros. En consecuencia, la teoría de la apariencia es gene
radora de derechos subjetivos en beneficio de los terceros, subsis
tiendo inalterados los derechos objetivos, pues las normas jurí
dicas que los reconocen permanecen intactas. 

En estricto sentido, lo anterior no significa que el acto desprovisto de 
eficacia la adquiera luego. Lo que ocurre es que las consecuencias que 
esperaban los terceros, vale decir, los derechos que creyeron adquirir 
se tornan verdaderos con fundamento en la apariencia. Pero no es 
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que del acto se deriven estas secuelas; es la propia ley la que las 
coloca en cabeza de los terceros beneficiarios. Estos efectos no los 
produce el acto jurídico celebrado, pues quien dice transladar derechos, 
por no ser su verdadero titular, nada puede trasmitir. Tampoco los 
transmite el verdadero titular, ya que éste no ha consentido en ello. 

Es la apariencia la semilla de esos derechos. Por esto nuestra 
jurisprudencia ha admitido que la apariencia cree de manera 
inmediata el derecho de propiedad en quien ha comprado un inmueble 
al propietario aparente. Es también la apariencia la que convierte en 
acreedor del supuesto mandante a quien ha negociado con un 
mandatario que en realidad no lo es. 

3.6.2 Oponibilidad al titular del derecho 

De lo explicado se deduce que los efectos de la teoría de la apariencia 
son oponibles al verdadero titular del derecho. Este es el aspecto más 
especial de la teoría, pues es el que desplaza o desaloja las normas 
jurídicas normales que de otra manera serían aplicadas. Esto es así 
por cuanto con frecuencia la situación aparente impide que se vea 
que el derecho pertenece a otro. Y al operar la teoría, haciendo nacer 
directamente los derechos en beneficio de terceros, se suele privar 
con ello al verdadero titular de todo o parte de sus prerrogativas. 
Esta es la mecánica de la teoría y su eficacia. Por esto, los derechos 
adquiridos por los terceros son oponibles al verdadero titular del 
derecho. Es así como el dueño de un inmueble choca contra el derecho 
de propiedad que se le otorga al tercero que creyó comprar el bien 
contratando con un propietario aparente. El verdadero dueño sólo 
tendrá en adelante acción contra este último para tratar de recuperar 
el precio que éste haya recibido. 

Así mismo, como consecuencia de los derechos reconocidos en favor 
de los terceros, nacen obligaciones a cargo del supuesto mandante, 
quien se convierte en obligado por los actos celebrados por el man
datario aparente. Es verdad que el mandante tiene acción contra el 
mandatario para que le indemnice los perjuicios que le cause, pero 
no es menos cierto que el patrimonio del mandante es el que queda 
expuesto de manera inmediata para que sobre él los terceros hagan 
efectivos sus derechos. 
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No puede negarse que con la teoría de la apariencia se sacrifican 
derechos del verdadero titular. Esto explica por qué la jurispruden
cia se apoyó durante mucho tiempo en la responsabilidad civil. En 
efecto, si una culpa puede reprochársele al titular del derecho por 
haber contribuido a generar o a mantener la situación de hecho 
engañosa, se puede llegar más fácilmente a la conclusión de que es 
necesario proteger a los terceros, víctimas de la apariencia, 
sacrificando los derechos de quien ayudó a engañarlos. 

Pero recordemos que en la tendencia actual no se exige culpa del 
titular del derecho para que operen los efectos de la teoría de la 
apariencia. Debe determinarse quién sufre los sacrificios económi
cos, esto es, los terceros que contrataron de buena fe o el titular del 
derecho, quien no intervino para nada en el acto. En otras palabras, 
ha de escogerse entre mantener las situaciones jurídicas anteriores 
o convalidar los negocios nuevos. Es la confrontación entre "seguridad 
estática" y "seguridad dinámica". Y en el estado actual de la 
jurisprudencia se prefiere esta última para proteger a los terceros 
que han actuado, en tanto que, el detrimento debe sufrirlo quien ha 
permanecido pasivo. 

Debe tenerse en cuenta que estos efectos especialísimos y aún temi
bles de la apariencia, sólo se presentan si el acto en que intervienen 
los terceros engañados es oneroso. No sería lógico privar al titular 
verdadero de sus derechos, para reconocerle prerrogativas a quien 
sólo esperaba obtener una ventaja gratuita. Al respecto la Corte de 
Casación francesa52 ha concretado esta posición diciendo que "los 
actos a título oneroso realizados por el titular aparente de un derecho 
deben mantener su eficacia cuando este titular aparente contrata 
con un tercero de buena fe que ha sido engañado por la apariencia". 

Aunque algunos autores se pronuncian en favor de la aplicación de 
la teoría de la apariencia en los actos a título gratuito, la mayoría se 
inclina por la posición contraria, afirmando que la seguridad de las 
relaciones jurídicas sólo exige proteger a los terceros que luchan por 
conservar aquello por lo que han pagado53• 

52. Corte de Casación francesa. Sentencia del 11 de mayo de 1960. 
53. Jacques Geshin. Traité de Droit Civil. Introduction Générale. N2 800. 
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3.6.3 Derechos del titular aparente 

La teoría de la apariencia no le hace adquirir derechos al titular 
aparente, lo que significa que éste no puede prevalerse de esta teoría 
para conservar su situación frente al titular verdadero. Así, por 
ejemplo, el verdadero dueño puede recuperar su bien ejerciendo la 
acción reivindicatoria contra el propietario aparente. 

Esta solución se explica fácilmente cuando el titular aparente 
conocía la verdad y es, por ende, de mala fe, lo que impide beneficiarlo 
con los efectos de la teoría de la apariencia. Pero no es remoto pensar 
que hay casos en los que el titular aparente tampoco conoce la 
verdad. El heredero aparente o putativo puede ignorar la existencia 
de un testamento o de otro heredero con mejor derecho y se pregunta 
por qué no debería protegérsele también si, al igual que los terceros 
que con él contrataron, fue víctima del error. En Colombia, hemos 
visto, no opera la teoría de la apariencia para preservar los actos del 
heredero putativo. Pero en Francia, en este caso, como en los demás, 
se rechaza la posibilidad de que el titular aparente obtenga pre
rrogativas derivadas de la aplicación de la teoría explicando que el 
fundamento de ésta es la protección de la "seguridad dinámica" para 
estimular y garantizar las relaciones jurídicas. Quienes deben resul
tar protegidos son quienes actúan para adquirir derechos, no quienes 
buscan obtener beneficios de la situación existente sin realizar 
esfuerzo personal. Los propósitos de la teoría buscan no desestimular 
las iniciativas e invitar a la acción y al dinamismo en los negocios. Se 
requiere, entonces, haber celebrado un acto para obtener un derecho 
como requisito necesario para que desempeñe su papel la teoría de 
la apariencia. Esto se cumple por parte de los terceros que contratan 
con el titular aparente, pero no por parte de éste, quien, en conse
cuencia, no puede obtener la protección que ofrece la teoría. 

3.6.4 Obligaciones a cargo del titular aparente 

Si bien el titular aparente no puede oponerle esta calidad al verdadero 
titular del derecho, es posible .que, en cambio, aquél asuma 
obligaciones frente a los terceros, pues, según un sector de la 
doctrina, éstos pueden prevalerse de la situación engañosa que el 
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titular aparente creó, iniciando contra éste las acciones indem
nizatorias correspondientes. 

Sin embargo, es conveniente analizar el tema más detenidamente, 
pues si se admite que los terceros tienen acción contra el titular 
aparente, debe precisarse si estas acciones reemplazan a las que se 
ejercerían contra el verdadero titular, o si aquellas y éstas se acu
mulan. 

Diversos comentaristas señalan que si la teoría de la apariencia 
produce sus efectos, y por tanto los terceros pueden oponerle sus 
derechos al verdadero titular, con ello se protegen suficientemente 
las relaciones jurídicas, y no se vería claro el porqué el titular 
aparente estaría también obligado para con dichos terceros, ni en qué 
consistiría esta obligación suplementaria. Incluso si cometió una 
culpa creando la apariencia engañosa, quien podría perseguirlo para 
buscar una reparación sería el verdadero titular del derecho 
perjudicado por la pérdida de todo o parte de sus prerrogativas que 
en adelante corresponden a los terceros. No obstante, en algunas 
decisiones judiciales francesas se ha concluido que el titular aparente 
también queda obligado frente a los terceros, sin determinar si esta 
obligación reemplaza a la del verdadero titular o si se suma a ésta. 
Dicha solución ha sido criticada, pues pretende tratar al titular 
aparente como si fuera el verdadero. Recuérdese que en los casos en 
que se aplica la teoría de la apariencia existe un conflicto entre dos 
víctimas de las actuaciones del titular aparente, inclinándose la 
teoría a dar protección a quien confió en las apariencias. Para esto no 
hace falta tratar al titular aparente como si fuera realmente el 
titular del derecho o del poder. Es suficiente confrontar _los intereses 
opuestos para proteger los del tercero de buena fe que se dejó guiar 
por la situación aparente. 
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El vínculo de causalidad es un elemento esencial1 de la responsabilidad 
civil, ya sea contractual o extracontractual, y ya se trate de culpa 
probada o presunta, pues se requiere que exista vínculo de causalidad 
entre la culpa y el daño2; es menester que el daño sufrido sea la 
consecuencia de la culpa cometida3. 

Esta es una exigencia que se basa en la lógica y en la equidad, por 
cuanto quien incurre en una culpa sólo puede ser obligado, obviamente, 
a reparar los perjuicios que sean la consecuencia de dicha culpa. 

Por ello, el propio texto de la ley no deja duda en cuanto a la necesidad 
de este elemento, pues el artículo 2.341 del Código Civil, que es la 
norma básica de nuestro régimen general de responsabilidad, dispone 
que "el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, 
es obligado a la indemnización ... ", con lo cual se manifiesta 
inequívocamente la relación de causa a efecto que debe presentarse 
entre la culpa y el daño. 

Así las cosas, el vínculo de causalidad es un elemento esencial de la 
responsabilidad civil. Como lo explica Antolissei4 "la razón por la 
cual se requiere que entre la conducta y el evento exista un nexo de 
causalidad, consiste en que, solamente cuando exista, este evento 
puede ser referido o relacionado con el agente o imputado a éste y 
cargado a él como fundamento de su responsabilidad, de suerte que 

l. Louis Josserand. Derecho Civil. T. IV. Pág. 337; Planiol y Ripert. Derecho Civil 
Francés. T. VI . Pág. 744. 

2. Arturo Alessandri R. Responsabilidad Extracontractual. Pág. 238; Planiol y 
Ripert. Op. cit. T. VI. Pág. 744. 

3. La doctrina señala que el vínculo de causalidad debe existir entre la culpa y el 
daño y no entre el hecho (que en materia contractual sería el mero incum
plimiento) y el daño, por cuanto la responsabilidad no existe sin culpa, bien sea 
que ésta deba probarse o se presuma. Ver Henri et León Mazeaud. Traité 
Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile. T. 2. Pág. 343 y ss. A. 
Alessandri R. Op. cit. Pág. 238. Este planteamiento coincide plenamente con 
nuestro régimen subjetivo de responsabilidad. 

4. R. Antolissei. Apporto de Causalidad. Pág. 19. 
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cuando preventivamente se sabe que al demandado no se le puede 
imputar el evento dañino fisicamente, porque la causa de éste reside 
en extraños, sin cuyo obrar no se habría producido, no se le puede 
cargar a él la responsabilidad, cualquiera que sea el grado de culpa 
en que él haya incurrido". 

Se ha dicho que la noción de causa de que aquí se trata, es una noción 
vulgar, de conocimiento prácticamente intuitivo, que se asocia en el 
saber común a las nociones de anterioridad y necesidad, de manera 
que hay causa cuando una cosa ocurre después de otra, pero de modo 
tal que sin la primera, la segunda no habría sucedido. Esto significa 
que la causa de un resultado es aquello que si se remueve o se 
suprime hace desaparecer dicho resultado5 • Para otros, el juez, con 
el fin de establecer la causalidad, debe basarse en principios científicos 
y en nociones prácticas corrientes sobre los fenómenos y el modo en 
que se producen. Sin embargo, la relación de causalidad debe 
entenderse en sentido amplio, catalogando como causas tanto acciones 
como omisiones6 • No siempre, desde luego, se puede aplicar el mismo 
método de análisis, pues en ocasiones se establecen las causas 
científicas del hecho dañoso y otras veces el juez se contenta con una 
relación meramente intelectual entre la culpa y el daño, resultando 
así la causalidad de una simple operación mentaF. En buena parte, 
la determinación de la existencia del vínculo causal es una cuestión 
de hecho que aprecia eljuez de acuerdo con su criterio, pues como dice 
Giorgi8, este es un problema más de buen sentido o de sentido común 
que científico. 

Aplicada la noción de causalidad al campo jurídico, puede decirse 
que entre dos fenómenos hay relación de causalidad cuando uno de 
ellos exi-ste o subsjste en razón de la existencia del otro. Así las cosas, 
si el daño no puede ser atribuido al demandado, éste debe ser 
necesariamente exonerado, pues cada uno debe ser juzgado de 
acuerdo con sus actos y omisiones. 

5. Jorge Peirano Facio - Responsabilidad Extracontractual. Pág. 404 y ss. 
6. Planiol y Ripert. Op. cit. Pág. 744 . 
7. Henri Lalou. Responsabilité Civile. Pág. 209. 
8. Citado por Henri et León Mazeaud. Traité Théorique et Pratique de la 

Responsabilité Civile. T. Il . N2 1.673. 
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Hay entonces relación de causalidad cuando el hecho u omisión 
culposo es la causa directa y necesaria del daño, es decir, cuando sin 
tal culpa el daño no se hubiera producido. No importa que el daño 
tenga varias causas, o se produzca de inmediato o después, lo 
esencial es que la culpa haya sido la causa directa y necesaria, que 
sin ésta el daño no se hubiera generado9• 

No sobra aquí hacer la distinción entre causalidad y culpabilidad, 
señalando que la noción de culpa tiene un contenido subjetivo, en 
tanto que la noción de causalidad es un fenómeno absolutamente 
objetivo. La causa relaciona fenómenos o cosas que pertenecen al 
mundo de los objetos reales. En consecuencia, entre las dos nociones 
existe un diferente criterio de imputación: la relación de causalidad 
se refiere a la imputación física, a la autoría, en tanto que la culpa 
se refiere a la imputabilidad moral o jurídica (valoración negativa de 
la conducta). La primera se presenta cuando un sujeto ha realizado 
materialmente un acto, la segunda cuando dicho sujeto debe 
considerarse también como autor moral del acto (por dolo o culpa)10 . 

E~ consecuencia, el vínculo de causalidad constituye un elemento de 
la responsabilidad civil completamente distinto de la culpa. Es 
distinto en cuanto a su existencia, pues puede haber vínculo causal 
sin culpa y a la inversa, culpa sin vínculo de causalidad 11

• El primer 
caso se presenta cuando una persona por un hecho suyo causa un 
daño, pero sin culpa; por tanto no hay responsabilidad por ausencia 
de error de conducta. En cuanto a la segunda hipótesis: culpa sin 
vínculo de causalidad, la doctrina suele ilustrarlo con el ejemplo de 
quien le da a beber veneno a otro, pero antes de que la sustancia haga 
efecto a la víctima, un tercero la mata de un disparo. No hay 
responsabilidad para quien dio el veneno, pues si bien incurrió en 
culpa, ésta no fue la causa del daño12. 

9. Arturo Alessandri R. Responsabilidad Extracontractual. Pág. 241; Planiol y 
Ripert. Op. cit. T. VI. Pág. 744. 

10. Orgaz A. La Relación de Causalidad entre el hecho ilícito y el daño. 
11. A. Alessandri R. Op. cit. Pág. 240. 
12. Paul Eismen: Trois Problemes de Responsabilité Civile. N!! 6 y ss. 
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La prueba de la relación de causa a efecto entre la falta cometida por 
una persona y el daño sufrido por otra es, según Planiol, una de las 
más grandes dificultades que presenta en la práctica el régimen 
subjetivo de responsabilidad, es decir, el fundado sobre la culpa. 

En los casos de responsabilidad objetiva sólo se requiere acreditar la 
relación de causalidad entre el hecho humano y el daño, 
independientemente de toda noción de culpa. Pero en los regímenes 
de responsabilidad subjetiva, corno el que impera entre nosotros, un 
hecho no culposo no genera la responsabilidad de su autor. En 
consecuencia, por regla general se exige que el daño se vincule a una 
culpa. 

Ahora bien, en estricto sentido, y para una mayor claridad del terna, 
es del caso precisar, corno lo hace Henri Mazeaud13 , que en realidad 
deben distinguirse dos vínculos de causalidad, de suerte que dos 
requisitos deben cumplirse: el primero en el sentido de que la 
actividad culposa del demandado debe haber causado la inejecución 
de su obligación. El segundo, porque dicha inejecución debe haber 
causado el daño. Cuando este segundo vínculo de causalidad falta, es 
decir, entre la inejecución de la obligación y el daño, se dice que el 
perjuicio es indirecto. 

En relación con el daño indirecto, nuestra ley, en materia contractual, 
expresamente señala que el deudor incumplido no está obligado a 
repararlo (artículo 1.616 del Código Civil), regla que se basa, 
precisamente, en la inexistencia de un vínculo suficiente de causalidad 
entre el incumplimiento culposo del deudor y el daño. Así lo ha 
señalado la Corte al expresar que "para que un perjuicio sea objeto 
de reparación económica tiene que ser .directo y cierto: lo primero 
porque sólo corresponde indemnizar el daño que se presente corno 
consecuencia de la culpa ... "14• Por eso se dice que "mientras más se 
aleje el daño del hecho culposo es más dificil vincularlo a éste; se llega 
rápidamente al momento en que debe detenerse la búsqueda de 
consecuencias dañosas, pues se torna imposible saber con certeza 

13. Cours de Droit Civil Approfondi. Pág. 303 y ss. 
14. Casación Civil del10 de mayo de 1977. 
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cuál fue su causa inicial; y entonces se para esta cascada de respon
sabilidades que no podrían, sin incurrir en lo arbitrario e injusto, 
prolongarse al infinito" 15 • 

En este orden de ideas se afirma, en general, que sólo se repara el 
daño directo, esto es, el que sea consecuencia cierta y necesaria del 
hecho ilícito, sin importar que ese daño sea mediato o inmediato, lo 
importante es tener la certeza que sin ese hecho ilícito el daño no se 
hubiera producido. Por tanto, no debe mirarse si el daño es mediato 
o inmediato sino si entre el hecho ilícito y el daño hay o no relación 
de causa a efecto; si el daño es su consecuencia cierta, necesaria y 
lógica16

. 

Así las cosas, no se repara el daño indirecto por faltar un elemento 
esencial de la responsabilidad: el vínculo de causalidad 17

, lo que hace 
que este principio sea aplicable tanto a la responsabilidad contractual 
como a la extracontractuaP8 aunque solamente haya norma expresa 
para la primera 19 • De esta manera, quien incurre en una culpa inicial 
no responde, dentro de la cadena de perjuicios, sino de aquellos que 
son la consecuencia cierta y necesaria de su acto. Es lo que los autores 
llaman el"daño necesario", o "consecuencia necesaria" . Esto no sig
nifica que solamente el primer perjuicio deba repararse, pues también 
el segundo, el tercero, etc., son susceptibles de hacer responsable a 
quien incurrió en la culpa inicial, a condición de que tengan un 
vínculo cierto de causalidad con la culpa, pero, obviamente, mientras 
estos perjuicios se vayan alejando dentro de la cadena de secuelas la 

15. Louis Josserand. Cours de Droit Civil Positif Fran~ais. T. II N2 449. 
16. A. Alessandri R. Op. cit. Pág. 232 y ss.; H. Lalou. Op. cit. Pág. 45. 
17. La doctrina en general apoya esta afirmación. Ver al respecto Baudry -

Lacantinerie. Précis de Droit Civil. T. IV Nº 2.880; Henri Capitant - Cours de 
Droit Civil Approfondi. Note D. 19.321; A. Alessandri R. Op. cit. Pág. 233. 

18. Louis Josserand. Derecho Civil T. IV. Pág. 328. Se opone a este criterio, pues 
manifiesta que el daño indirecto sólo se excluye en responsabilidad contractual, 
pero no en la extracontractual, en la que no se explicaría una limitación de este 
tipo. Sin embargo admite que la exigencia de un vínculo de causalidad 
restringe el alcance de la regla según la cual en responsabilidad extracontractual 
se reparan los daños indirectos, pues debe pararse la cadena de concausas 
(Págs. 337 y 510). Ver H. Lalou. Op. cit. Págs. 47,48 y 367. 

19. H. et L. Mazeaud. Op. cit. Pág. 554 y ss. H. Lalou. Op. cit. Págs. 45, 148. 
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certeza va desdibujándose, ya que cada vez la culpa inicial desempeña 
un papel menor en la producción del daño consecuencial2°. 

A contrario sensu, el daño indirecto es el que no se deriva necesaria 
y forzosamente del hecho ilícito, lo que impide la existencia del 
vínculo de causalidad. 

Muy escasa es la jurisprudencia nacional sobre el tema de los per
juicios directos e indirectos21

• Las decisiones judiciales francesas al 
respecto son, por el contrario, abundantes y puede decirse que 
invariablemente exigen, para que haya responsabilidad -contractual 
o extracontractual- un perjuicio "directo", o "un perjuicio que sea la 
consecuencia inmediata de la culpa" y numerosos son los fallos que 
contienen la expresión "perjuicio necesario"22

. Todas estas decisiones 
han colocado el problema sobre su verdadero terreno: el de la 
causalidad, de suerte que condenaron en aquellos casos en que el 
perjuicio, aun siendo distante, era la consecuencia de la culpa, 
señalándose, incluso, que la búsqueda del vínculo de causalidad y la 
de la naturaleza directa del perjuicio constituyen un mismo y único 
problema. En otras palabras, la jurisprudencia considera que la 
necesidad de un perjuicio directo no es más que la aplicación del 
principio que exige una relación de causalidad cierta entre la culpa 
y el daño. Por ello se dice que no hay responsabilidad civil cuando el 
hecho ilícito sólo tiene relación indirecta con el daño23

• Si este vínculo 
existe, el perjuicio debe ser reparado, aun cuando sea lejano, pues no 
se trata de proximidad en el tiempo ni en el espacio, sino de la 
exis~ncia del vínculo de causalidad24

• 

No es siempre fácil saber cuándo un hecho culposo es la causa de un 
daño. Esta dificultad se presenta, en particular, en dos eventos. El 
primero cuando una pluralidad de hechos concurren a causar el 

20. H. et L. Mazeaud. Op. cit. NO 1.673. 
21. Sobre este tema puede verse el Trabajo N° 12 de esta obra. 
22 R. Demogue. Traité des Obligations en Général. T. IV N2 461- Lalou. Op. cit. 

N2 79 y SS. 

23. H. Lalou. Op. cit. Pág. 256. 
24. H. et L. Mazeaud. Op. cit. N2 1.677. 
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perjuicio. Es decir, hay concurrencia de causas, que en principio 
parecen generar en parte el menoscabo patrimonial, de suerte que 
debe precisarse, entre todas aquellas que aparentemente han incidido 
en la producción del daño, cuál es la real causante del perjuicio. Este 
es quizás el punto más complejo de la causalidad material. 

El otro caso de complejidad se presenta cuando el hecho ilícito no 
produce inmediatamente todas sus consecuencias dañosas, pues 
frecuentemente dicho hecho produce el primer daño, el cual, a su 
turno, es causa de un segundo y éste, a su vez, de un tercero. En esta 
hipótesis debe saberse dónde debe parar esta cadena de perjuicios, 
esto es, hasta cuándo un hecho debe calificarse como la causa de 
daños sucesivos25• Aquí debe aplicarse la noción de causa dentro de 
la cadena interminable de sucesos que van vinculados en el orden 
físico26• 

Concretándonos al problema de la pluralidad de causas, ha de 
decirse que este fenómeno se presenta cuando concurren varias en la 
producción del perjuicio, debiéndose establecer cuál es la verdadera. 
Teniendo en cuenta que todas las circunstancias que acompañan un 
hecho e inciden en su producción se denominan concausas, deben 
absolverse varios interrogantes: ¿cuál de dichas concausas produjo 
realmente el daño? se pueden hacer distinciones entre ellas? o debe 
considerarse que todas intervienen de un mismo modo en la generación 
del daño? Para resolver estas dudas la doctrina, y en ello ha sido 
seguida por la jurisprudencia, ha elaborado varias tesis, dentro de 
las que se destacan la llamada de la "equivalencia de condiciones", 
la de la "causalidad adecuada" y una más reciente que tiene relación 
con la anterior que es la de "causa eficiente". 

l. LA EQUIVALENCIA DE CONDICIONES 

La teoría de la equivalencia de condiciones o conditio sine qua non27 

expuesta en 1860 por el penalista alemán Von Buri, explica quecomo 

25. H. et L. Mazeaud. Op. cit. Pág. 347. 
26. Jorge Peirano Facio. Op. cit. Pág. 409. 
27. R. Demogue. Traité des Obligations en Général . T. IV N2 372; Pirson et Deville. 

Traité de la Responsabilité Civile Extracontractuelle. T. II NQ 233. 
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quiera que todas las concausas concurren a la producción del daño, 
todas ellas deben ser consideradas como causas del mismo, sin que 
pueda distinguirse entre ellas en razón de la importancia. Por tanto 
todas las concausas o condiciones preexistentes tienen el mismo 
valor. 

Se dice que si desde el punto de vista filosófico todas las fuerzas 
tienen alguna eficacia para el nacimiento del fenómeno, también en 
lo jurídico cabe entender que las condiciones son todas ellas 
equivalentes. No cabe, pues, hacer diferenciaciones: todas son 
indispensables y si faltase una, el suceso no habría acaecido. Cada 
una de las condiciones puede ser considerada al mismo tiempo como 
causa de todo el desenlace final28

• 

Así, pues, el daño es el resultado de la suma de las concausas en el 
sentido de que ninguna de éstas puede suprimirse sin que aquél deje 
de producirse. En otras palabras, todas las concausas son igualmente 
necesarias para que la consecuencia dañosa se produzca, de manera 
que no se puede distinguir entre causa propiamente dicha y 
condiciones29 ; por ello se dice que "cuando varios eventos concurren 
a la realización de un daño cada uno de ellos es su causa entera, pues 
en ausencia de cada uno de ellos el perjuicio no se habría producido 
ni siquiera en parte"30• De esto se deduce que le corresponderá pagar 
la indemnización total a quien por su culpa haya contribuido a la 
causación del daño31• De aquí se deriva el principio de que si son 
varias las personas que por sus culpas irrogan daño a otro son 
obligadas a indemnizar a la víctima de manera solidaria, de suerte 
que el perjudicado puede perseguir a cualquiera por el total de la 
reparación (artículo 2.344), si bien el que paga se subroga contra los 
otros responsables para obtener de ellos el reembolso de sus 
respectivas cuotas. Por ende, la relación de causa a efecto existe, 
entre una concausa y el daño, cuando la consecuencia (daño) no 

28. José Castan Tobeñas. Derecho Civil Español Común y Foral T. IV. Pág. 965 
y SS. 

29. J. Peirano Facio. Op. cit. Pág. 410 y ss. 
30. H. et L. Mazeaud. Op. cit. Pág. 351. 
31. A. Alessandri. Op. cit. Pág. 243. 
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habría podido tener lugar sin aquella concausa y cuando ésta, por 
tanto, no puede ser eliminada sin que aquella desaparezca. 

De ahí el nombre de la teoría, pues todas las condiciones se miran 
como equivalentes desde el punto de vista de la causalidad, de suerte 
que todas deben ser consideradas como causa. En consecuencia, 
siempre que un agente interviene con su culpa en la producción de 
un evento dañoso, tal evento puede ser le materialmente imputado a 
su conducta. 

Numerosas decisiones judiciales en Francia acogieron esta tesis, por 
lo que Demogue32 afirmó que "la jurisprudencia parece admitir que 
cada una de las condiciones de un daño -siempre que sea culposa
puede generar responsabilidad aun cuando se hayan requerido 
otras para que se produjera dicho daño". En aplicación de la tesis 
descrita la jurisprudencia parece contentarse, para admitir la 
existencia de causa a efecto, con que el hecho generador de la 
responsabilidad aparezca como condición "sine qua non" del daño 
dentro de otras condiciones igualmente indispensables. De acuerdo 
con esta teoría, para que el vínculo causal exista, es suficiente que 
pueda responderse negativamente a la siguiente pregunta: "¿sin el 
hecho culposo en cuestión, el daño se hubiera producido?"33. 

En el evento de que sin la intervención del agente el daño no se 
hubiere generado, tal intervención es "causa" del perjuicio34 • Tal 
como se dijo, todos los eventos que concurren a la realización de un 
daño son sus causas y, desde el punto de vista de la responsabilidad 
son equivalentes; no hay lugar a distinguir entre ellos, pues no puede 
afirmarse que unos tengan el carácter de causas y otros no. 

Ciertamente los textos, en especial de la doctrina francesa, contienen 
numerosas jurisprudencias que reflejan la adopción de esta teoría, 
si bien no todas las pronunciadas en la misma época son coincidentes, 
lo que refleja la complejidad del tema. A título de ejemplo, pueden 

32. Op. cit. T. IV. N2 367. 
33. Henri Lalou. Traité Pratique de la Responsabilité Civile. Pág. 210. 
34. H. et L. Mazeaud. Op. cit. N2 1.440. 
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verse dos casos que contribuyen a ilustrar lo explicado. El primero 
se refiere a una hipótesis que se ha presentado en varias decisiones 
judiciales. Se trata de la responsabilidad del propietario del vehículo 
que deja su carro, sin custodia, abierto y aun con las llaves en el 
arranque; dicho vehículo es robado y el ladrón causa con él daños a 
terceros, quienes demandan al dueño con base en su innegable 
descuido culposo. Se debía precisar, en consecuencia, si el propietario 
podía considerarse como responsable de los accidentes causados por 
el ladrón. Este punto ha sido objeto de múltiples jurisprudencias en 
diversos sentidos. Lalou cita por lo menos ocho sentencias en que se 
declaró simplemente responsable al propietario por los daños causados 
por el ladrón del automóvil. Comenta igualmente otro grupo de 
providencias donde se analizó en detalle si el robo se hizo posible por 
culpa del dueño del vehículo, haciéndolo responsable por no haber 
adoptado las medidas normales de cuidado. 

Pero también se traen a colación otro grupo de decisiones en sentido 
contrario donde se concluyó de manera absoluta que no existe 
ninguna relación directa de causa a efecto entre la negligencia del 
dueño y el daño causado a un tercero por la imprudencia delladrón35; 

esta posición parece ser hoy la preponderante en la Corte de Casación 
francesa36 y respaldada por la doctrina37 • No obstante, para algunos 
seguidores de la teoría de la equivalencia de condiciones, se debería 
condenar al propietario culposo, pues sin el robo, que éste facilitó , el 
accidente no hubiera ocurrido, de suerte que aquel hecho culposo 
aparece como una de las causas que concurren a producir el daño. 
Esta reflexión en que se basan las jurisprudencias que condenaron 
al dueño pone en evidencia que en ciertos casos, como en estos, el 
vínculo de causalid~d es simplement~ una ope:r:ación mental o 
intelectual (a diferencia de otros en que se buscan científicamente 
las causas del hecho dañoso), pues sencillamente se parte de la idea 
de que sin la culpa inicial del propietario el accidente no se hubiera 
producido. 

35. Lalou. Op. cit. Pág. 206. 
36. H. et L. Mazeaud. Op. cit. N2 1.676. 
37. L. Josserand. Op. cit. T. IV Pág. 337. 
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Otro grupo de casos que parecen interesantes porque se basan en 
posibles culpas por falta de vigilancia y control, son los relativos a 
acciones judiciales iniciadas por arrendatarios de apartamentos, los 
cuales fueron robados por terceros, acciones éstas dirigidas contra el 
vigilante y el dueño del inmueble (encargado de suministrar la 
vigilancia) para que éstos indemnizaran los perjuicios sufridos por 
los arrendatarios . Diversas jurisprudencias exigieron de los 
demandantes que aportaran la prueba de la relación de causa a 
efecto, directa, precisa y cierta, entre la culpa cometida por el 
vigilan te y el robo perpetrado38, precisando algunas de estas decisiones 
que, en los casos en que era imposible establecer la hora en que el 
robo fue cometido, no era procedente tratar de probar si el vigilante, 
en un momento determinado del día, se había ausentado de su 
puesto de trabajo. Se rechazaron así las pretensiones de los 
demandantes pues éstos no aportaron la prueba de que el robo se 
perpetró durante la ausencia del vigilante39• Sobre el particular, la 
Corte de Casación francesa sentó el principio de que el arrendador 
no incurre en responsabilidad en razón del robo cometido por un 
tercero en perjuicio del arrendatario, a menos que el robo se vincule, 
a través de una relación directa de causalidad, con una culpa 
determinada del arrendador o de sus dependientes40• 

En la jurisprudencia española, -si bien ésta afirma no observar 
íntegramente, como principio, ninguna de las teorías que se disputan 
la supremacía en esta materia- se encuentran claras aplicaciones 
de "la equivalencia de condiciones". Buen ejemplo es la sentencia de 
febrero 10 de 195941 sobre el caso de una vaca que se escapó de una 
finca y fue a morir a otro predio contiguo. Unos operarios se 
encargaron de cargar y transportar el animal. Como se sospechaba 
que la vaca había muerto de hidrofobia, se sometieron todos los que 
habían estado con ella a un tratamiento antirrábico. Uno de los 
obreros comenzó a sentir síntomas de parálisis hasta que quedó 

38. René Savatier. Traité de Responsabilité Civil e en Droit Fran~ais. T. 11 N2 456 
y SS. 

39. H. Lalou. Op. cit. Pág. 200. 
40. Corte de Casación Francesa. Sentencia del8 de abril de 1941. 
41. Citada por J. Castan. Op. cit. Pág. 966. 
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totalmente paralítico e incapacitado, habiendo procedido a demandar 
al dueño del animal con base en el régimen de responsabilidad por 
daños causados por animales, régimen que obliga al poseedor a 
pagar los perjuicios que cause, aunque se le escape o extravíe. Dentro 
del proceso se probó con peritos que la vaca no tenía hidrofobia y que 
la parálisis sólo podía provenir de la reacción por el tratamiento 
antirrábico o a deficiencias en los sueros. A pesar de esto se condenó 
al dueño del animal, pues su hecho culposo intervino de manera 
necesaria en la generación del daño. 

Quienes respaldan la teoría de la equivalencia de condiciones niegan 
el principio antes explicado de que el perjuicio indirecto no se repara 
por faltar el vínculo de causalidad, pues señalan que la culpa inicial 
es "causa" de toda la cascada de perjuicios, ya que sin ella ningún 
daño se habría producido; agregan que, posiblemente, a medida que 
se va alejando la cadena de perjuicios otras causas vienen a unirse 
a la primera, pero ésta no deja de ser una de las causas de los daños 
ulteriores y, aun cuando lejana, es suficiente para hacer responsable 
a su autor'2• Se le da entonces el mismo tratamiento a la relación de 
causalidad mediata e inmediata. Es inmediata cuando el daño se 
deriva directamente del hecho ilícito, es decir, entre ellos no se 
interpone otra causa; y es mediata cuando otra causa se interpone, 
por ejemplo, el accidente que primero causa lesiones al padre y luego 
la muerte, se trata de daños sucesivos. Pero para la equivalencia de 
condiciones es indiferente que la relación de causalidad sea mediata 
o inmediata, lo esencial es que el hecho ilícito haya concurrido de 
manera necesaria en la generación del daño43• 

En este orden de ideas se dice que el daño da lugar a una indemnización 
aunque no esté directamente unido al hecho culpable, del que podría 
ser una consecuencia más o menos lejana44

• 

42. Planiol y Ripert. Traité Pratique du Droit Civil Fran<;ais NQ 539-40; Demogue. 
Op. cit. NQ 462. 

43. A Alessandri R. Op. cit. Pág. 247. 
44. L. Josserand. Op. cit. Pág. 328. Planiol y Ripert estiman que es una cuestión 

de hecho, que han de resolver los jueces, el saber si una culpa es demasiado 
remota, para lo cual es imposible fijar una regla precisa. Agregan que si bien 
el juez de instancia tiene poder para apreciar la relación de causalidad, la Corte 
controla esa apreciación. Op. cit. T. VI. Págs. 747- 766. 
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Esta teoría, por su notable sencillez y claridad tuvo gran éxito hasta 
hace algún tiempo, durante el cual la doctrina y la jurisprudencia 
francesas45 y de otros países46 la respaldaron. Se le reconoce la 

ventaja de facilitar a las víctimas la obtención de reparación, y tiene 
un saludable efecto preventivo al hacer que las personas extremen 

la prudencia, por el riesgo de ser condenadas a pagar íntegramente 
una indemnización si un hecho culposo suyo interviene en la causación 
de un daño. Pero básicamente se le han hecho dos críticas: 

a) Se dice que ensancha exageradamente el concepto de causa, por 
lo que en ocasiones riñe con el sentido común y la justicia. En efecto, 
sus opositores anotan que el criterio en que se basa esta teoría es 
realmente excesivo, no sólo desde el punto de vista filosófico sino 
especialmente en el plano jurídico, pues al hacer responsable a la 
pérsona de todas las consecuencias se llega a conclusiones que la 
propia razón rechaza. Al respecto la crítica de Binding es contundente: 
si se aplicara consecuentemente esta tesis se desembocaría en la 
afirmación de que todos son responsables de todo: sería autor de 
adulterio, junto al hombre que yace con la mujer casada con otro, el 
carpintero que hizo la cama. 

b) Se le reprocha su falta de elasticidad, pues exige, en caso de 
concurrencia de culpas con la víctima, dividir por partes iguales la 
indemnización, pues recuérdese que esta doctrina considera que 
todas las causas concurren del mismo modo a la producción del daño, 
lo que puede estar en oposición con la equidad47 • 

Y lo propio acontece cuando, sin intervención de la víctima, varios 
sujetos participan en la generación de un daño, hipótesis en la cual 
deben entre ellos asumir, por iguales partes, el monto de la reparación, 
por entenderse que sin la conducta culposa de cada uno de ellos el 
perjuicio no se hubiera producido. 

45. R. Demogue. Op. cit. T. IV N2 367 y ss.; H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II N2 

1.442-2. 
46. A Alessandri R. Op. cit. Pág. 242 y ss. 
47. J . Peirano Facio. Op. cit. N2 233. 
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Los propios partidarios de la teoría, para atenuar el rigor de que 
todos los intervinientes en la realización de un daño se distribuyan 
por iguales partes la obligación indemnizatoria, acuden a la idea de 
la culpa para determinar más justamente la evaluación del perjuicio 
o su distribución, repartiendo el monto del resarcimiento de acuerdo 
con el grado de negligencia y descuido de cada parte, confundiendo 
así los criterios de culpabilidad y de causalidad material48

• 

No sobra mencionar que en el derecho marítimo anglosajón, más 
concretamente en colisión de buques, cuando hay culpa compartida, 
los tribunales por regla general distribuían la indemnización por 
iguales partes, no porque el grado de culpa fuera igual, sino con 
raciocinio similar al de la equivalencia de condiciones, y, por tanto, 
sin tener en cuenta la magnitud ni la gravedad de las respectivas 
culpas. Sin embargo, una decisión de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, en el caso United States vs. Reliable Transfer Co. 
Inc., cambió esta tendencia, repartiendo la reparación de acuerdo 
con el grado de negligencia de cada parte49

• 

De otra parte, ha de anotarse que no son muchas las jurisprudencias 
colombianas que han estudiado específicamente el tema del vínculo 
de causalidad. No obstante se encuentran algunas y entre ellas 
varias acogen la teoría de la equivalencia de condiciones. 

En efecto la Corte manifestó en 193550, lo siguiente: "Para que pueda 
decirse que la culpa de una persona ha sido efectivamente la causa 
del perjuicio cuya reparación se demanda, es menester que haya una 
relación necesaria entre dicha culpa y el perjuicio, es decir, una 
relacióJ?- tal, que si la culpa no hubiera ocurrido, el perjuicio no se 
habría producido... se requiere el elemento de necesidad de la 
relación. Si una culpa que parece relacionada con el perjuicio está 
plenamente demostrada, pero se establece gue el perjuicio se habría 

48. A. Orgaz. Op. cit. Pág. 2 N2 5; H. et L. Mazeaud. Op. cit. N2 1.675. 
49. Lucienne CarassoBulow. Dangerous Cargoes: The responsability and liabilities 

ofthe various parties. Artículo publicado en Lloyd's Mari time and Commercial 
Law Quarterly. Tomo de 1989. Pág. 342 y ss. 

50. Casación Civil del17 de septiembre de 1935. 
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causado aunque esa culpa no se hubiera cometido, no habrá relación 
de causalidad ni consiguiente derecho por parte del perjudicado a 
reparación. Pero acontece que en la mayor parte de los casos un daño 
o perjuicio no es el resultado de una causa única, sino de una serie 
de antecedentes, de suerte que si éstos no se hubieran reunido, no 
habría habido daño. En tales casos, de acuerdo con la llamada teoría 
de la causalidad ocasional, basta que. entre las diversas causas cuya 
concurrencia fue necesaria para que hubiera habido daño. exista una 
que pueda ser imputada a culpa de una persona determinada para 
que ésta sea responsable de la inte~idad del peijuicio. En estos 
casos, si la persona culpable se hubiera conducido correctamente, el 
perjuicio no habría ocurrido, y por ello hay relación de causalidad. En 
otros términos: en el caso frecuente de la pluralidad de causas basta 
-para establecer la relación de causalidad- que aparezca que sin 
culpa del demandado no se habría producido el daño en su totalidad 
y no simplemente en una fracción, puesto que el daño no se habría 
producido sin la existencia de cada una de tales causas, es obvio que 
quien creó culpablemente una de las condiciones sin las cuales no 
habría habido perjuicio, está obligado a una reparación total del 
daño( .. . )"."( ... ) tampoco es necesario, para que existan la relación de 
causalidad y la consiguiente obligación de reparar la integridad del 
perjuicio causado, que éste sea directo, en el sentido de que haya 
entre el daño y la culpa proximidad en el espacio y en el tiempo. En 
la que pudiera llamarse cascada de perjuicios que se derivan de un 
mismo hecho y que se van alejando de éste cada vez más y más, deben 
ser reparados por el autor del hecho culpable, todos aquellos de los 
cuales se pueda afirmar lógicamente que, aunque alejados de la 
culpa en el espacio y en el tiempo, no se habrían producido sin la 
culpa". (El subrayado es mío). 

Así mismo, en sentencia de agosto de 193551 señaló la Corte: "se 
reitera que en materia de responsabilidad, la relación de causa a 
efecto entre la culpa y el daño no es la misma que rige la sucesión de 
los fenómenos fisicos. La causalidad jurídica consiste propiamente 
en motivaciones. No importa, por tanto, que la causa del daño sea 

51. Casación Civil del 5 de agosto de 1935. 
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mediata o inmediata. Basta que ella concurra con igual fuerza a 
producir la responsabilidad de quien, por culpa, motivó la realización 
del perjuicio. Unicamente es necesario tener en cuenta que en la 
serie de perjuicios sucesivos existe un momento en que no es dable 
afirmar con certidumbre que sin la culpa el daño se hubiera producido". 

En otras sentencias52 se reafirmó la tesis de la equivalencia de 
condiciones al explicar que "basta la causalidad ocasional y que en 
caso de multiplicidad de causas sólo se requiere para la existencia de 
la responsabilidad civil, la concurrencia de una que pueda ser 
imputada a culpa de determinada persona, sin que sea necesaria una 
relación directa, en el sentido de proximidad en el espacio y en el 
tiempo". 

En sentencias de 1968 y 198253, la Corte parece reiterar la tesis de 
la equivalencia de condiciones al manifestar que "si el daño se 
hubiere producido sin la conducta culposa a que se pretende atribuir, 
no hay responsabilidad, pero si esa conducta obra corno causa única 
o concurrente, dicha responsabilidad queda configurada". 

En igual sentido la Corte en providencia de 198054 reconoce que la 
doctrina generalmente aceptada en Colombia es la francesa de la 
equivalencia de condiciones o de la causalidad ocasional, para cuya 
aplicación ha de contestarse la pregunta de si, de no haberse 
presentado la culpa, se habría evitado o no el perjuicio; es decir, que 
se suprime hipotéticamente el hecho ilícito, de manera que si el 
perjuicio desaparece es porque el hecho ilícito es la causa del daño; 
si subsiste no hay relación causal. 

En otras sentencias también se apreciaría que la Corte se limitó a 
acoger la doctrina de la equivalencia de condiciones. Así parece jus
tificar la responsabilidad solidaria que el artículo 2.344 del Código 
Civil coloca en cabeza de los coautores de un daño55 . 

52. Casación Civil del 31 de octubre de 1947. 
53 . Casaciones Civiles del 13 de diciembre de 1968 y del 2 de noviembre de 1982. 
54. Casación Civil del 22 de septiembre de 1980. 
55 . Casaciones Civiles del 13 de diciembre de 1968; del 2 de noviembre de 1982 y 

del 6 de agosto de 1985. 
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Similar doctrina aplica en materia de responsabilidad contractual, 
para el caso de concurrencia de culpas, dándole a cada una el carácter 
de "conditio sine qua non" del daño, al advertir que sin la intervención 
de los hechos culposos de cada parte el perjuicio no se hubiere pro
ducido y sin discriminar, ni distinguir entre esas dos causas56• 

Sin embargo, a pesar de la acogida jurisprudencia!, la doctrina 
nacional considera, en razón de las críticas ya expuestas, que la 
teoría de la equivalencia de condiciones es inadmisible57• 

2. LA CAUSALIDAD PROXIMA 

Esta teoría fue formulada por el filósofo inglés Francis Bacon en el 
siglo XVI en su obra "Maxims ofLaw", en la que sostuvo que para el 
Derecho sería una tarea infinita detenerse en las causas de las 
causas y las influencias de unas sobre otras, en una concatenación 
interminable. Basta considerar la causa inmediata (proximate cause), 
juzgando las acciones según esta última y sin necesidad de remontarse 
a un grado más distante (too remate). Sólo se reconoce así relevancia 
a la causa más próxima en el tiempo, esto es, a la inmediatamente 
anterior a la producción del daño. Todas las demás se consideran 
intrascendentes a efectos jurídicos. 

Esta teoría no ha tenido muchos seguidores pero se encuentran 
algunas aplicaciones jurisprudenciales. Al respecto suele decirse 
que fue la teoría seguida por el Tribunal Supremo de España58 en 
sentencia del21 de marzo de 1950. En este caso fueron demandados 
unos cirujanos por no haber logrado los resultados esperados en una 
cirugía estética. Se dijo que el mal resultado se debió a una "infección 
que no puede atribuirse a descuido de los demandados (. .. ), pues no 
puede admitirse la teoría que si surge una fealdad mayor que la 
intentada corregir, brota en el acto la responsabilidad, ya que ésta no 
nace de la causa remota de la operación, sino de la próxima y 
eficiente, que en este caso no es imputable a los médicos". 

56. Casación Civil del 5 de octubre de 1982. 
57 . Fernando Hinestrosa F . La Responsabilidad Civil. Artículo publicado en 

Estudios Varios. Pág. 697 y ss. 
58. J. Castan T. Op. cit. Pág. 966 y ss. 
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3. LA CAUSALIDAD ADECUADA 

A pesar J.el auge que tuvo la teoría de la equivalencia de condiciones, 
se explicó anteriormente que se le formularon varias críticas por 
extender exageradamente el campo de la responsabilidad, 
produciendo así no pocas injusticias. Así mismo, se le reprochó la 
rigidez que presentaba al considerar a todas las causas como 
equivalentes o igualmente preponderantes en la causación del daño. 
Por estos reproches, parte también importante de la doctrina acogió 
la tesis de la "causalidad adecuada". Como quiera que la teoría de la 
equivalencia de condiciones argüía que todos los antecedentes de un 
hecho deben ser considerados como condiciones necesarias para la 
producción de ese hecho sin distinciones, -pues todos poseen 
idéntica importancia de manera que ninguno puede tener mayor 
realce para ser visto como causa-, la nueva doctrina de la "causalidad 
adecuada" viene a afirmar que es preciso extraer de ese conjunto de 
condiciones, una que tenga verdaderamente la calidad de causa y 
atribuirle la producción del evento. 

Entiende esta teoría que no todos los acontecimientos que preceden 
a un daño tienen la misma relevancia, sin que ello quiera decir que 
deba escogerse al que esté más próximo en el tiempo. 

Para realizar este proceso se explica que, en vez de apreciar el 
fenómeno causal en concreto, se debe analizar en abstracto y en 
general, buscando establecer si en ese plano es probable o cuando 
menos posible que alguna de aquellas condiciones produzca el 
resultado cuya causa específica se trata de establecer. Si es probable 
o posible que uno de tales antecedentes genere el resultado dañoso, 
se le atribuirá el carácter de cau.sa. Así las cosas, el daño debe 
asociarse con el antecedente que según el curso normal de los 
acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata. Una persona 
responde del daño producido sólo en el caso de que su conducta, en 
igualdad de condiciones, resulte apta para conducir precisamente, a 
ese resultado. 

Por tanto se desentraña la causa por vía de la generalización y del 
análisis de la situación en abstracto, basándose en la noción de 
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posibilidad. Se trata de encontrar una condición general o común
mente idónea para la producción del daño59• 

De acuerdo con lo anterior, sólo deben considerarse como causa aque
llos hechos de los cuales quepa esperar, con base en criterios de pro
babilidad o de razonable regularidad, la producción de la consecuen
cia dañosa de que se trate. El concepto relevante es, por ende, el de 
la regularidad. Es la experiencia diaria, el acontecer cuotidiano lo 
que muestra la idoneidad del antecedente. Y esta especie de análisis 
de probabilidades no se realiza concentrándose en lo realmente su
cedido, en el caso puntual y específico, sino atendiendo lo que usual
mente ocurre y al grado de previsión que un hombre razonable podría 
tener en virtud de su profesión u otras circunstancias. Bien podría 
decirse que no hay causalidad en el caso singular, pues lo que se hace 
es un pronóstico retrospectivo de probabilidad, determinando si la 
acción que se juzga era por sí sola apta para provocar normalmente 
la consecuencia que produjo. Basándose en la experiencia es menester 
que diversos casos hayan ocurrido, pues de lo contrario no habría una 
regla. 

Para saber si una condición es causa adecuada, algunos afirman que 
sólo se deben tomar en consideración las circunstancias (condiciones) 
conocidas por el agente en el momento de realizar la acción. Para 
otros, deben tenerse en cuenta todas las condiciones existentes en la 
realidad, aun las no conocidas por el agente. Para ilustrar esta 
distinción suele presentarse el ejemplo de quien golpea la cabeza de 
una persona que tiene una especial debilidad craneana por lo cual 
muere. La primera tesis comentada entiende que dicho golpe no 
puede tenerse como causa de la muerte, por cuanto el hecho de la 
debilidad craneana no pudo ser tomado en cuenta como condición 
porque el atacante no lo conocía. 

Según Planiol y Ripert60, para que haya responsabilidad no es nece
sario que se haya debido prever el daño preciso, basta que se haya 
podido prever que iba a producirse un perjuicio por el acto u omisión. 

59. J. Peirano Facio. Op. cit. N2 237 y ss. 
60. Op. cit. T. VI pág. 719. 
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Así las cosas, con base en la teoría de la causalidad adecuada, una 
acción o una omisión no pueden ser consideradas como causas de un 
daño por el solo hecho de que se constate que sin ellas el daño no se 
hubiere producido. En efecto, se dice que dentro de todas las circuns
tancias que concurren a la realización de un perjuicio -eircunstancias 
que son las condiciones- no todas son "causa" de ese perjuicio desde 
el punto de vista de la responsabilidad, de suerte que no todas 
obligan a su autor a indemnizar. Solamente pueden ser consideradas 
como "causa" de un daño los eventos que deben normalmente pro
ducirlo. Se requiere, en consecuencia, que el vínculo entre el evento 
y el daño resultante sea "adecuado" y no simplemente "fortuito"61 • 

El tratadista alemán Wetzel62 respalda la teoría diciendo que el 
hombre sólo puede ser responsable activo respecto de las conse
cuencias de sus hechos que supongan riesgos de posibles peligros; las 
que quedan fuera serán soportadas por el afectado, así como los casos 
fortuitos que lo perjudiquen. 

Esta tesis está muy cerca de la formulada por la doctrina inglesa, 
según la cual sólo deben indemnizarse las consecuencias "naturales 
y probables de la culpa"63 • Un ejemplo de esta posición lo trae Santos 
Briz, quien explica que las cortes inglesas han considerado que no es 
responsable el conductor del bus, a pesar de haber permitido exceso 
de pasajeros, situación que aprovechó un carterista para despojar de 
su billetera a un pasajero64 • 

Una parte de la doctrina francesa cambió su criterio dejando de lado 
la teoría de la equivalencia de condiciones y adoptando la de la 
causalidad adecuada y en tal sentido sosteniendo que existe vínculo 
causal cuando la condición de que se trate tiene normalmente la 

61. H. et L. Mazeaud. Op. cit. N2 1.439 y ss. 
62. Citado por Fernando HinestrosaF. La Responsabilidad Civil . Artículo publicado 

en Estudios Varios. Pág. 697 y ss. 
63. En Colombia el Consejo de Estado al hablar de la relación de causalidad que 

debe existir entre la falla del servicio y el peijuicio, ha dicho que éste debe ser 
una consecuencia "cierta" e "inevitable" del hecho peijudicial imputado a la 
Administración. Sección 3il Sentencia del 6 de febrero de 1975. 

64. Derecho Civil. Teoría y Práctica. Madrid T. III. Pág. 177. 
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virtualidad de producir el daño que se pretende reparar, o conside
rando corno causa únicamente las circunstancias cuyas consecuencias 
dañosas eran previsibles para el dernandado65• Corno se ve, en ambos 
casos, la base es el criterio de previsibilidad, pues en el primero es 
suficiente que la consecuencia dañosa del hecho haya sido normal
mente previsible; en el segundo se requiere que el demandado haya 
previsto esta consecuencia. Por eso precisamente se critica esta teo
ría, pues vuelve a la confusión de los conceptos de la culpabilidad y 
de la causalidad, por cuanto para llegar a establecer si una circuns
tancia es causa adecuada de un daño es menester precisar en mayor 
o menor grado la previsibilidad del resultado y es sabido que fre
cuentemente se define la culpa corno un error de conducta consistente 
en no prever las consecuencias dañosas de una acción o, habiéndolas 
previsto, confiar imprudentemente en poder evitarlas. Esta confusión 
lleva además a que la causalidad material se funde en un criterio 
subjetivo corno la previsibilidad66• Esta crítica es sin duda correcta, 
pues nuestra Corte ha manifestado que "es fundamento de la culpa 
la capacidad de prever"67 • 

También se le ha reprochado a esta teoría su excesivo nivel de abs
tracción; en efecto, la regla de la experiencia asigna a un determinado 
antecedente la calificación de "causa ordinariamente adecuada" 
pero no es imposible que en el caso concreto haya sido otra la causa 
verdaderamente decisiva68• 

A pesar de estos reproches la doctrina de la causalidad adecuada ha 
tenido importantes defensores, pues se dice que es probablemente la 
fórmula de la causalidad eficiente más acertada, por lo que ha sido 
adoptada por no pocas jurisprudencias al permitir un margen mayor 
al criterio judicial. En efecto, esta teoría permite discriminar entre 
las distintas condiciones que participan en la producción de un daño 
para sólo otorgarles el carácter de "causa" a algunas de entre ellas, 

65. René Savatier. Op. cit. T. II Nº 472 y ss. 
66. Pirson et Deville. Traité de la Responsabilité Civile Extracontractuelle. T. II 

Nº 234. 
67. Casación Civil del 5 de abril de 1978. 
68. J. Castan T. Op. cit. Pág. 968 y ss. 
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pero no a todas. El criterio para llevar a cabo tal discriminación es 
el de decir que únicamente son causa del daño aquellos eventos que 
debían normalmente producir ese perjuicio, es decir, únicamente los 

eventos cuya consecuencia dañosa era normalmente previsible. En 
este sentido el juez ha de dirigir su análisis, pero él tiene la discrecio

nalidad para apreciar la importancia del papel desempeñado por un 
hecho determinado en la producción del daño y si éste era o no usual
mente previsible. Se dice que la Corte de Casación francesa, apar
tándose de la teoría de la equivalencia de condiciones, que primó du
rante buen tiempo, "parece querer renunciar a ver en todo evento sin 

el cual el daño no se hubiere producido, la causa de dicho .daño, 
estableciendo una discriminación, pero generalmente sin precisar el 
criterio"69• 

Fueron precisamente los casos antes vistos, de daños a terceros cau
sados por carros robados (cuando los dueños de esos vehículos, por 
su descuido, permitieron dichos robos) los que llevaron a la Corte de 
Casación francesa a rechazar la tesis de la equivalencia de condi
ciones, pues la jurisprudencia estimó que la imprudencia del dueño 
si bien era la causa del robo, no lo era del accidente sufrido por el ter
cero, aun cuando es evidente que sin la imprudencia del dueño, el 
accidente no se hubiera producido. En otros fallos, igualmente, se ha 
adoptado expresamente la teoría de la causalidad adecuada, indicando 
que es menester determinar si el accidente podía ser considerado 
como una consecuencia normal y previsible del hecho70• 

El aspecto de la previsibilidad es una cuestión de hecho que el juez 
debe apreciar concretamente en cada situación, basándose para este 
efecto en el criterio de la normalidad o frecuencia del acontecimiento 
o, por el contrario, en su rareza y repentinidad. Si dicho acontecimiento 
es frecuente, si suele ocurrir, habrá de decirse que era previsible o 
que ha debido ser previsto71 • Pero si se trata de un acontecer de rara 

69. H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. JI N2 1.442-2. 
70. Corte de Casación Francesa. Sentencia de mayo 29 de 1942. Citada por H. et 

L. Mazeaud. Op. cit. W 1.442-2. 
71. Guillermo Ospina F. Régimen General de las Obligaciones. N2 157. 
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ocurrencia, si es súbito, sorpresivo, extraordinario, excepcional, se 
dirá que no podía preverse72 • 

En la jurisprudencia colombiana no he encontrado decisiones que se 
basen en la teoría de la causa adecuada, es decir, en la posibilidad de 
previsión del daño o en que éste sea la consecuencia normal del hecho 
culposo del demandado. Sin embargo, en un proceso muy sonado 
hace algunos años se debatió la adopción de la causalidad adecuada, 
si bien a la postre la Corte no precisó si la aceptaba. 

Según los hechos relevantes de este proceso, una compañía petrolera 
necesitaba establecer un campamento en el Magdalena medio, en 
una zona de muy difícil acceso. Con tal propósito contrató una com
pañía de ingenieros, con la cual ya había tenido negocios, para que 
ésta abriera vías de penetración y montara el campamento. La com
pañía de ingenieros alquiló a un tercero buldóceres para el movi
miento de tierras, indicándole al arrendador la actividad a que se 
iban a dedicar sus máquinas y el lugar donde habrían de operar. 

El arrendador se obligó a entregar los buldóceres en La Dorada, lu
gar en el que, según se convino, se desarmarían para ser llevados por 
piezas al sitio del campamento donde volverían a ensamblarse. 

Las máquinas fueron trasladadas y comenzaron a trabajar. La 
compañía de ingenieros debió emplear dinamita para el descapote de 
terreno rocoso. La cantidad de explosivos llevada cada semana era 
la requerida para el trabajo de la siguiente. 

Un día cualquiera, cuando aterrizaba en el campamento el helicóptero 
que periódicamente llevaba provisiones, materiales y la dinamita, 
a parecieron intempestivamente dieciocho guerrilleros, quienes some
tieron a los tripulantes del helicóptero y al personal del campamento. 

72. Sin embargo, no puede darse a este criterio de la previsibilidad un valor exa
gerado, pues la teoría de la causalidad adecuada llevaría a la conclusión de que 
sólo hay responsabilidad cuando el daño pudo ser previsto. No obstante, el 
artículo 1.616 del Código Civil obliga a indemnizar los peJ:juicios imprevisibles 
cuando el deudor ha incurrido en culpa grave o dolo. 
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Su propósito era secuestrar a alguien importante y hacer difundir 
sus acciones. 

Los guerrilleros también llevaban dinamita y la emplearon, junto 
con la del campamento, para volar el helicóptero y los buldóceres. 

El arrendador y dueño de estos últimos demandó a la compañía pe
trolera, a la compañía de ingenieros y a la firma operadora del heli
cóptero, a esta última por haber transportado explosivos violando los 
reglamentos aeronáuticos, que exigen que esas cargas se movilicen 
con viligancia militar. 

Durante el juicio se demostró que la región había estado en paz, a tal 
punto que el ejército había sido sustituido por la policía. A su turno 
se comprobó que los reglamentos de la Aerocivil no exigen vigilancia 
militar para el transporte del explosivo en cuestión y que, aun si se 
hubiera solicitado guardia armada, las autoridades no la habrían 
podido suministrar por requerirse la tropa en otros sitios. Además, 
que sólo habrían cabido cuatro soldados en el helicóptero, los cuales, 
dadas las circunstancias del asalto, también habrían sido tomados 
de sorpresa por los subversivos. 

Igualmente se aportaron pruebas para acreditar que el dueño de los 
buldóceres conocía la región, vivía en ella, y que en varias ocasiones 
había alquilado su maquinaria para actividades similares en la 
zona. 

El juzgado de primera instancia condenó a la compañía petrolera que 
era la dueña del campamento y la que había tomado en fletamento 
el helicóptero. Adujo el juez que la compañía petrolera era responsable, 
pues no había tomado las precauciones razonables, toda vez que no 
debía haber transportado la dinamita sin guardia y que ese error de 
conducta había participado,junto con la acción de los guerrilleros, en 
la causación del daño, por cuanto también se utilizaron los explosivos 
transportados en el helicóptero para la voladura de la maquinaria. 
Esto demuestra que la sentencia se basó en la teoría de la equivalencia 
de condiciones. 

En el fallo de segunda instancia el Tribunal modificó la sentencia y 

condenó parcialmente al dueño de los buldóceres, diciendo que había 
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asumido el riesgo de lo sucedido en un 25%, de manera que se con
sideró que la indemnización debía reducirse en ese porcentaje por 
culpa de la víctima. De otra parte, se condenó solidariamente a la 
compañía petrolera y a la empresa operadora del helicóptero a pagar 
la porción restante de la indemnización. 

En la demanda de casación se argumentó que para que haya respon
sabilidad debe haber causalidad adecuada entre los hechos culposos 
y el perjuicio producido. Esto significa que debe determinarse si la 
ocurrencia del daño es de esperarse en el curso normal de los acon
tecimientos o si ese resultado se encuentra por fuera de lo ordinaria
mente previsible. Si en el desarrollo usual de los acontecimientos ha 
de presentarse el resultado producido, se dirá que éste corresponde 
a la actuación que lo originó, es decir, que es adecuado a ésta, o que 
hay relación de causalidad entre ellos y por tanto responsabilidad. 

La Corte casó la sentencia y exoneró a los demandados, señalando al 
respecto: "no es del caso hacer preferencia o tomar partido sobre la 
tesis de la causalidad ocasional o la tesis de la causalidad adecuada, 
porque para el caso es indiferente, toda vez que en el proceso con
forme lo reconoce el Tribunal, aparece evidente que fueron los ban
doleros, y sólo ellos quienes causaron el siniestro"73 • 

Así, pues, no ha habido una clara adopción jurisprudencia! de la 
causalidad adecuada. No obstante, un sector de la doctrina nacional 
parece favorecer esta teoría frente a la de la equivalencia de 
condiciones 74

• 

4. LA CAUSA EFICIENTE 

La teoría de la causa eficiente es otra tesis doctrinaria que ha tenido 
el favor de un sector importante de la doctrina y de la jurisprudencia 
recientes . Esta teoría explica que sólo es causa la eficiente, es decir, 
aquella que por su propia acción es productora de un efecto dado. 

73. Casación Civil del 23 de septiembre de 1980. 
74. Gilberto Martínez Rave. La Responsabilidad Civil Extracontractual en 

Colombia. Pág. 17 y ss. 
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Debe, por tanto, averiguarse cuál de los eventos ha contribuido más 
poderosamente a que el efecto se logre75• 

Esta tesis no niega la posibilidad de que concurran dos o más eventos 
en la producción de un daño, pero distingue, dentro de esos eventos, 
las causas, las condiciones y las ocasiones. 

La causa eficiente es la causa propiamente dicha; responde a la pre
gunta: ¿por quién fue hecho el daño? Y puede definirse como aquello 
que por su acción produce alguna consecuencia. 

La condición, en cambio, no produce el efecto sino simplemente per
mite a la causa eficiente producirlo; descarta, si se quiere, un obs
táculo permitiendo así la acción de la causa eficiente. 

La ocasión no hace más que favorecer el juego de la causa eficiente 
y en ningún modo es necesaria para la producción del daño76• 

Se dice que esta teoría coincide en sus resultados con el criterio de la 
causalidad adecuada y que se adapta al concepto vulgar de causa y 
coincide con la noción popular de justicia, dejando, además, campo 
al criterio del juez para apreciar la causalidad en los casos de concu
rrencia de causas77• 

El punto central de esta teoría es la búsqueda del evento que contri
buye más poderosamente a que la consecuencia dañosa se produzca, 
aspecto también acogido más recientemente por la doctrina francesa 
y la jurisprudencia, las que han dicho que no es suficiente que un 
evento haya desempeñado un papel en la realización de un daño para 
que, desde el punto de vista de la responsabilidad, sea considerado 
como causa de ese daño; por eL contrario deben desecharse. todos 
aquellos eventos que no han desempeñado un papel "preponderante" 
y que, por consecuencia, no han producido verdaderamente el daño, 
pues no han sido su "causa generadora"78• (El subrayado es mío). 

75. Mario Montoya Gómez. La Responsabilidad Extracontractual. Pág. 202. 
76. Pirson et Deville. Op. cit. T. II N2 235 . 
77. J . Peirano Facio. Op. cit. Nº 241. 
78. H. et L. Mazeaud. Op. cit. N2 1.442. 



179 

Según los hermanos Mazeaud la razón exige escoger, de entre los 
múltiples hechos que condicionan un daño, aquellos que han desem
peñado un papel preponderante en su realización, por lo cual expre
samente se separaron de la teoría de la equivalencia de condiciones 
que habían sostenido en el pasado. Explican estos autores que todos 
los hechos que concurren a la producción de un perjuicio no desem
peñan un papel decisivo, ni cumplen una real función creadora, de 
suerte que no todos aquellos producen verdaderamente el daño; por 
ello afirman que ciertos eventos desempeñan un papel activo, mientras 
que otros son simplemente pasivos. En síntesis, sólo deben ser cali
ficados como "causas" del daño, en el sentido jurídico del término, los 
hechos que han desempeñado un papel "preponderante", "decisivo", 
no aquellos que han sido simplemente la ocasión, sino los que han 
cumplido la función de "causa creadora"79• Nada se opone, dentro de 
esta teoría, a que la culpa inicial sea tenida como causa de un daño 
posterior, pues dentro de la cascada de perjuicios sucesivos, el autor 
de la culpa inicial habrá de reparar aquellos en cuya realización haya 
participado dicha culpa, pero en forma preponderante, esto es, aque
llos de que sea la causa generadora, pero no de los daños en que haya 
sido simple ocasión. 

Como se dijo, la jurisprudencia ha adoptado esta teoría empleando, 
incluso, la misma terminología. En efecto, diversos fallos han subra
yado la necesidad de distinguir, de entre los hechos que intervienen 
en la producción de un daño, "aquellos que han sido la causa 
generadora" y aquellos que solamente han sido la "ocasión"80• Por su 
parte, sentencias españolas han hablado de la causa eficiente y nece
saria como la condición que tiene una "consideración preeminente" 
en la producción de hecho dañoso81• 

5. LA JURISPRUDENCIA ACTUAL 

En nuestro derecho es particularmente difícil saber con certeza cuál 
posición es la predominante, por cuanto la doctrina nacional se ha 
limitado a esbozar los elementos generales del vínculo de causalidad 

79. H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II NQ 1.442-2 y 1.671. 
80. H. et León Mazeaud. Op. cit. T. II NQ 1.442-2. 
81. Cossió. La Causalidad en la Responsabilidad Civil . Págs. 532 y ss. 
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sin desarrollar análisis de fondo y limitándose a presentar muy 
esquemáticamente las teorías foráneas al respecto82 • 

Pero no puede negarse que en otros países tampoco se ha adoptado 
una tesis neta y definitiva sobre esta materia. Así, decisiones 
judiciales españolas han precisado que la jurisprudencia no debe 
tomar parte en la discusión filosófica, propugnada por escuelas 
foráneas, entre las distintas teorías, anotando que los jueces deben 
"encaminar su actuación hacia la valoración de las condiciones o 
circunstancias que el buen sentido señale en cada caso como índices 
de responsabilidad dentro del infinito encadenamiento de causas y 
efectos, con abstracción de todo exclusivismo doctrinal. .. "83

• 

Esta visión pragmática es apoyada por otros comentaristas. Es el 
caso de Enneccerus quien admite que en Alemania la teoría predo
minante es la de la causa adecuada, pero precisa que esta teoría se 
aplica con matices muy diversos que constituyen una divergencia 
real. Y esto lo justifica diciendo que "la dificil cuestión de hasta donde 
llega el nexo causal no podría resolverse nunca de una manera 
plenamente satisfactoria mediante reglas abstractas, sino que en los 
casos de duda ha de resolverse por el juez según su libre convicción, 
ponderando todas las circunstancias84

• 

En cuanto a la jurisprudencia colombiana puede decirse, como lo 
anotamos previamente, que la tendencia mayoritaria ha sido la de 
reconocer la teoría de la equivalencia de condiciones, lo cual ha sido 
expresamente manifestado por la Corte en algunas providencias, o 
puede inferirse de las explicaciones contenidas en otras. Sin embargo, 
la Corte, en realidad, no le ha dedicado muchas reflexiones al tema 
del vínculo de causalidad, ya que han sido siempre muy breves los 

82. Ver Arturo Valencia Zea. Derecho Civil. De las Obligaciones. T. III, Pág. 215 
y ss; Mario Montoya Gómez. La Responsabilidad Extracontractual. Págs. 189 
y ss; Fernando Hinestrosa F . Derecho Civil. Obligaciones. Pág. 560 y ss.; 
Gilberto Martínez Rave. La Responsabilidad Civil Extracontractual en Colom
bia. Pág. 183 y ss.; Darío Preciado Agudelo. Indemnización de Perjuicios. 

83. J. Castan T. Op. cit. T. III. Págs. 278 y ss. 
84. Enneccerus. Tratado de Derecho Civil. T. II. Vol. 12• Págs. 67 y ss. 
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planteamientos sobre esta materia. Por lo demás, si bien en las deci
siones ya aludidas parece preferirse la teoría de la equivalencia de 
condiciones, en pronunciamientos de los últimos años, junto a la se
ñalada teoría, se han empleado expresiones que darían la idea de que 
se acoge, siquiera en parte, la doctrina de la causa eficiente, pero sin 
que ello se diga abiertamente y sin precisar los criterios que en defi
nitiva guían la interpretación judicial. 

Para ilustrar lo aquí afirmado pueden traerse a colación algunas 
jurisprudencias, a saber: 

- En cuatro decisiones de la Corte Suprema de Justicia85, en las 
cuales se emplea un lenguaje muy similar, se acoge la teoría de la 
equivalencia de condiciones y al mismo tiempo se utilizan términos 
y conceptos propios de la doctrina de la causa eficiente. 

En efecto, las cuatro providencias contienen afirmaciones del siguiente 
tenor: "Ciertamente, no son infrecuentes los casos en que un daño 
resulta de la conjunción de varios acontecimientos. Dícese entonces 
que todos estos aconteceres son la causa del perjuicio, pero en el 
sentido de que la ausencia de uno de ellos habría bastado para que 
el daño no se hubiera producido". 

"En dichos supuestos que doctrinariamente se han conocido con la 
denominación de concurrencia de culpas, para deducir la respon
sabilidad civil, la jurisprudencia ha tomado en cuenta, como causa 
jurídica del daño, toda actividad que entre las concurrentes, ha 
contribuido a la realización del perjuicio". 

Los párrafos transcritos claramente apoyan la tesis de la equivalencia 
de condiciones, pero en ellos también se dice lo siguiente: al hablar 
de la concurrencia de culpas entre la del demandado y la víctima, 
señalan que se trata de "dos culpas distintas que concurren ambas 
a la realización del hecho dañoso, y en donde la culpa de la víctima, 

85. Casaciones Civiles del 30 de abril de 1976; del 27 de julio de 1977; del 17 de 
mayo de 1982 y del17 dejwio rle 1985. 
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justamente por no ser preponderante y trascendente en la realización 
del perjuicio, no exime de responsabilidad al demandado, pero que 
sí compensa, en la medida o grado que estime prudente el juez, con 
la del reo de la acción" (estas afirmaciones se encuentran en las 
sentencias de julio 27 de 1977; mayo 17 de 1982 y en la de julio 17 de 
1985). (El subrayado es mío). 

Al hablar igualmente de la participación de dos actividades peligrosas 
en la producción de un daño, afirmó la Corte: "la una entraña más 
peligro que la otra, a tal punto que su mayor trascendencia puede 
llegar hasta excluir la naturaleza que de tal (actividad peligrosa) 
pudiera atribuirse a ésta, pues la intervención de la primera en el 
evento perjudicial es tan decisiva y preponderante que deja sin 
relevancia los hechos de la víctima que pudieron haber intervenido 
en el acontecimiento". (Sentencia de Abril30 de 1976 y Julio 17 de 
1985). 

En igual sentido, al explicar el régimen aplicable a los eventos en que 
se presenta participación conjunta de circunstancias en la generación 
de daños, precisa que en "tales supuestos, empero, para deducir la 
responsabilidad la jurisprudencia no ha tomado en cuenta. como 
causa jurídica del daño. sino la actividad gue. entre las concurrentes. 
ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la 
realización del perjuicio". (El subrayado es mío). 

"De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado 
agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no 
habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, 
no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpas. ,.", "En la 
hipótesis indicada sólo es responsable. por tanto. la parte gue. por úl
timo. tuvo la oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo" 
(Sentencia de abril30 de 1976 y julio 27 de 1977). (El subrayado es mío). 

Y en otra jurisprudencia de 198786, al volver a tratar la concurrencia 
de culpas, precisó la Corte que "esa concurrencia de culpas da lugar 

86. Casación Civil del 2 de julio de 1987. 
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a la responsabilidad insolidum de las demandadas, porque es incon
trovertible que el daño no hubiera brotado sin la confluencia de los 
dos hechos", pero afirma que ambos eventos contribuyeron de mane
ra decisiva en la producción del daño, con lo cual igualmente parece 
afirmar, en la primera parte, la teoría de la equivalencia de con
diciones, pero el empleo del adjetivo "decisiva" es una aplicación de 
los criterios de la doctrina de la culpa eficiente. 

Las sentencias comentadas, si bien no se apartan de la tesis clásica 
de la equivalencia de condiciones, sí dejan entrever otra tendencia, 
según la cual, no todas las circunstancias que concurren en la pro
ducción del daño tienen la misma valoración jurídica, pues cabe 
hacer entre ellas discriminaciones, de suerte que no son consideradas 
como causas sino aquellas que hayan desempeñado un papel "pre
ponderante y trascendente" o aquellas cuya intervención en eleven
to perjudicial haya sido "decisiva", o sólo se mira como responsable 
a la parte que por último tuvo la oportunidad de evitar el daño y sin 
embargo no lo hizo. Y con base en estos criterios sabemos que a 
ciertos hechos, aunque culposos, no se les reconoce como causa del 
daño, en virtud de haber sido inocuos en la producción del perjuicio, 
o lo que es lo mismo, cuando esos hechos u omisiones fueron secun
darios o de segundo orden frente a la otra culpa esa sí trascendente, 
preponderante y decisiva. 

Esta nueva tendencia se deduce de la terminología empleada por la 
Corte, pero no corresponde a la expresa adopción de una doctrina en 
particular. Puede decirse, sí, que la tradicional posición de nuestra 
jurisprudencia ha sido la de apoyarse en la equivalencia de 
condiciones, notándose en los últimos años una cierta inclinación 
hacia la teoría de la causa eficiente. En cambio, la causalidad 
adecuada, que ha sido quizá la más acogida en Europa durante 
buena parte de este siglo, no ha encontrado respaldo expreso en 
Colombia. 

De otra parte debe tenerse en cuenta que, aunque se critica la 
frecuente mezcla que se hace entre la culpabilidad y la causalidad, 
a lo cual se presta la doctrina de la causalidad adecuada, es muy 
frecuente que los jueces calculen la indemnización en proporción a la 
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culpa87
, de suerte que si encuentran dos culpas que intervienen en la 

generación del daño y una es mucho más grave que la otra, tienen la 
tendenc~a a hacer desaparecer la segunda detrás de la primera, de 
manera que sólo califican como causa a la primera88, lo que vimos en 
las jurisprudencias nacionales analizadas, en las cuales se deja de 
lado a las culpas llamadas inocuas. 

También debe precisarse que una vez que un hecho u omisión culposo 
se califica como "causa" del daño, mediante cualquiera de los criterios 
que se desprenden de las distintas teorías analizadas, ha de concluirse 
que dicho hecho u omisión ha causado el peijuicio en su totalidad y 
no una fracción, pues ciertamente si el hecho ilícito no hubiera tenido 
lugar, el daño no se hubiere producido ni siquiera en parte. Así las 
cosas, cada una de las circunstancias que participan en la realización 
del daño con el carácter de "causas", lo son de la totalidad del 
demérito patrimonial producido. 

Lo anterior significa que cuando dentro de las "causas" que con
tribuyen a la producción del daño se encuentra la culpa de una per
sona determinada, esta persona (si respecto de ella se encuentran 
reunidos todos los elementos de la responsabilidad civil) estará obli
gada a reparar el daño íntegramente. No podrá, en consecuencia, 
alegar que su culpa sólo participó en la producción de una parte del 
peijuicio, pues dicha culpa se considera como causa del peijuicio 
completo. 

Si junto a la culpa del demandado se encuentra la culpa de un ter
cero, (siempre que no sea de aquellos por los cuales el primero deba 
responder), el primero podrá ser perseguido para que indemnice la 
totalidad en virtud de la responsabilidad solidaria que consagra el 
artículo 2.344 del Código Civil, pero una vez pague se subroga legal
mente en los derechos del peijudicado con lo cual podrá repetir con
tra el tercero por la cuota que a éste corresponda en la cauaación del 

87. En estricto sentido, desde que los elementos esenciales de la responsabilidad 
estén presentes, incluida la culpa probada o presunta, debe condenarse a pagar 
la reparación total, sin importar la gravedad de la culpa. 

88. H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. 11 N2 1.442-2. 
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daño. Para la determinación de esta cuota algunos autores preconizan 
la idea que ha de ser por mitad, pues parten de la base de que las 
distintas causas lo son del total del daño, de manera que tienen una 
participación igual89. Sin embargo, la jurisprudencia se aparta de 
este criterio y distribuye las cuotas en proporción a la gravedad de 
cada culpa, con lo cual se mezclan, como se explicó, culpabilidad y 
causalidad90. La jurisprudencia colombiana sigue este criterio de 
determinar la distribución de la indemnización de acuerdo con la 
gravedad de la culpa91• 

Si la culpa de la víctima interviene junto a la del demandado podrá 
haber disminución de la indemnización o incluso podrá ésta 
des a parecer92. 

89. Henri et León Mazeaud. Op. cit. T. 11 N2 1.444. 
90. R. Savatier. Op. cit. T. 11 N2 1.930. 
91. Son numerosas las sentencias en que se reconoce este principio. A título de 

ejemplo véase la Casación Civil de noviembre 2 de 1982. 
92. Sobre la culpa de la víctima, ver Trabajo N2 5 de esta obra. 
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LA CULPA DE LA VICTIMA O DEL ACREEDOR 

l. ESTA DEFENSA CABE EN RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 

Está bien establecido que la responsabilidad civil debe ser total o 
parcialmente excluida cuando el perjuicio no puede ser atribuido 
exclusivamente a la acción del agente, porque han intervenido y 
coadyuvado a la generación del daño elementos extraños, como son 
el caso fortuito y la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la acción 
de la propia víctima. Estos eventos destruyen el vínculo causal que 
lleva a la exoneración del presunto autor del daño o, cuando menos, 
a la exoneración parcial. Esto sucede cuando quiera que entre la 
conducta del agente y el resultado que la misma habría de producir 
se interpone un acontecer ajeno a la voluntad de aquel que desvía o 
afecta el desarrollo causal desatado por el acto originario. 

Es abundante la doctrina y la jurisprudencia sobre la culpa de la víc
tima en materia de responsabilidad extracontractual. No así en el 
caso de responsabilidad contractual, pues son escasos los eventos en 
que el propio acreedor impide que el deudor le cumpla la obligación 
y menos aún cuando el acreedor se irroga un perjuicio por su pro
pia incuria o mala fe. Sin embargo, las dos hipótesis: culpa de la víc
tima y culpa del acreedor han de ser tratadas con un régimen similar, 
pues ambas reposan sobre las mismas bases de lógica y de justicia. 

No son pocos los casos en que la producción del daño ocurre con el con
curso de la culpa del agente y de la propia conducta del perjudicado 
y se plantea en este evento el problema de si desaparece el deber de 
indemnizar, tal como ocurría en el derecho romano, o si los jueces 
-teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto-- pueden 
sopesar y comparar las culpas de ambas partes para imputar las 
consecuencias del hecho dañoso de manera exclusiva a una de ellas 
o para repartirlas equitativamente entre las dos, solución ésta con
sagrada en algunos sistemas legales, como el alemán 1• 

l. José Castan Tobeñas. Derecho Civil Español, Común y Foral. T. III, 
Pág. 281 y SS. 



190 

En tratándose de la responsabilidad extracontractualy en particular 
de los casos en que la ley presume la culpa del demandado, la doc
trina es unánime en considerar que en estos eventos para escapar a 
la responsabilidad le corresponde al demandado romper el vínculo 
de causalidad entre la culpa presunta y el daño cuya reparación se 
demanda, para lo cual deberá demostrar que el peijuicio fue con
secuencia de una fuerza mayor, o de la ocurrencia de un hecho extra
ño, dentro del cual se halla el hecho de un tercero o la culpa exclusiva 
de la víctima2, precisándose en algunas jurisprudencias que, en estos 
su puestos, no cabe la demostración de la debida prudencia y diligencia, 
es decir de la llamada ausencia de culpa3• 

En estos eventos se suele buscar, en consecuencia, que se reconozca 
la culpa de la víctima como única causa del peijuicio o al menos como 
una de las causas concurrentes en la generación del daño4

• Así mismo 
la doctrina coincide en que, además del caso fortuito o la fuerza ma
yor, uno de los factores eximentes de responsabilidad es la culpa de 
la víctima5• Y es eximente de responsabilidad porque rompe el 
vínculo de causalidad6 , haciendo desaparecer total o parcialmente la 
obligación de reparar. 

Sin embargo, respecto de la responsabilidad contractual, la Corte en 
una jurisprudencia de 19407 manifestó que "el fenómeno de la com-

2. Muchas son las jurisprudencias que así lo reconocen dentro de las que 
se pueden mencionar las siguientes de Casación Civil: de febrero 9176; 
marzo 11/76; abril30176;julio 27177; abril5178; mayo 17/82;julio 17/85; 
julio 2/87 y mayo 26/89, para sólo mencionar las de los últimos quince 
años. 

3. Sentencias de Casación Civil de febrero 9 de 1976; marzo 21 de 1976; 
julio 27 de 1977 y mayo 26· de 1989: 

4. Casación Civil. Julio 17 de 1985. 
5. Fernando Vélez, Estudio sobre Derecho Civil Colombiano. T. IX Nº 39; 

Alessandri y Somarriva, Derecho Civil. T. IV Nº 1.238; Planiol y Ripert: 
Traité Pratique de Droit Civil Fran~;ais. T. VI Nº 60 1; Louis Josserand, 
Cours de Droit PositifFran~;ais. T. II Nº 521; Henri et León Mazeaud. 
Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civil. T. II N2s. 1.132 
y ss.; Henri, León y Jean Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil y Co
mercial. T. VI N2s. 13 y 25. 

6. ArturoAlessandri R. Responsabilidad Extracontractual. Pág. 248 y ss.; 
L. Josserand. Op. cit. Pág. 337. 

7. Casación Civil. Diciembre 11 de 1940. 
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pensación de culpas y la consiguiente reducción de la responsabilidad 
del agente, por imprudencia o error de conducta de la víctima, no 
puede realizarse como fenómeno natural y tener efectividad sino en 
casos de responsabilidad por culpa extracontractual o culpa aquí
liana". No obstante, esta providencia agrega que "bien es verdad que 
en los contratos también cabe culpa de una y otra de las partes, 
concurrencia que no puede pasar inadvertida ni líuedar sin efecto, so 
pena de sacrificar la equidad; pero este fenómeno no podría entenderse 
reglamentado por disposición que exclusivamente mira a la culpa 
aquiliana, sino que ha de resolverse, en su caso, a la luz de las dis
posiciones que regulan los contratos y atienden a la simetría con
tractual". 

Y en otra providencia de la Corte se manifestó que "la reducción en 
la apreciación del daño que autoriza el artículo 2.357 del Código Ci
vil, en el tratado de la culpa delictual, en el caso de que el que lo ha 
sufrido se expuso a él imprudentemente, es un fenómeno jurídico 
fundado en la concurrencia de culpas, que nada tiene que ver con la 
gradación en tres de que sólo es susceptible la culpa contractual"8

, 

con lo cual parecería que la culpa de la víctima sólo cabría, como de
fensa, en la responsabilidad aquiliana. 

No son muchas las disposiciones que se ocupan del hecho o de la culpa 
del acreedor como eximentes de responsabilidad del deudor que ha 
incumplido sus obligaciones. Se tienen, en particular, los artículos 
1.605, l. 739 y 1.883 del Código Civil sobre los cuales la doctrina ha 
elaborado el régimen de la mora creditoria, la cual exonera de res
ponsabilidad al deudor por culpa leve y levísima -cuando la cosa pe
rece o se daña después de haber sido ofrecida su entrega al acreedor
y obliga a éste a indemnizar al deudor de los perjuicios que la mora 
creditoria pueda irrogarle. La doctrina estima que el régimen 
señalado, basado en normas propias de obligaciones de dar y entregar, 
es apenas una aplicación particular de los principios ge!lerales que 
informan toda la responsabilidad civil, los cuales deben hacerse 
extensivos a las demás clases de obligaciones y a la responsabilidad 

8. Casación Civil del 25 de febrero de 1942. 
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contractual en general. Para hacer este planteamiento toman en 
consideración el hecho de que el régimen de responsabilidad contrac
tual es eminentemente subjetivo, es decir, basado en la culpa, de ma
nera que la fuerza mayor o el hecho de un tercero pueden exonerar 
de responsabilidad al deudor, pues estos fenómenos vendrían a ex
plicar su incumplimiento. Y lo propio debe suceder con el hecho cul
poso o no del acreedor, pues lo contrario sería ilógico y contradictorio 
con el régimen subjetivo. 

Así mismo arguye la doctrina que la culpa de la víctima es factor que 
el derecho también ha tomado siempre en consideración al determinar 
la responsabilidad y el monto de la reparación, aspecto que está 
expresamente contemplado en el artículo 2.357 del Código Civil, el 
que preceptúa que "la apreciación del daño está sujeta a reducción, 
si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente". Este prin
cipio, propio de la culpa extracontractual, lleva a concluir que la con
currencia de la culpa de la víctima impone la reducción de la condena 
al demandado o incluso puede llegar a exonerarlo totalmente cuando 
es exclusiva9• Esta regla se inspira esencialmente en la equidad, 
razón por la cual debe observarse también en los casos de responsa
bilidad contractual, de suerte que la concurrencia de culpas entre el 
deudor y el acreedor debe ser atendida para fijar el monto de la in
demnización o aun para exonerar integralmente al deudor si la culpa 
del acreedor neutraliza totalmente la de aquél 10• 

Esta misma opinión la comparten autores extranjeros, quienes esti
man que para que exista responsabilidad contractual se exige la cau
salidad del daño, es decir que éste resulte o haya sido causado por 
aqu.el_ a.quüm s.e de.manda, Agregan.que. en caso de incumplimiento 
se presume la culpa, es decir, se invierte la carga de la prueba, de ma
nera que el demandado debe probar la causa liberatoria, la cual 
puede consistir en la culpa del cocontratante11

• 

9. Gilberto Martínez R. La Responsabilidad Civil Extracontractual en 
Colombia. Pág. 187 y ss. 

10. Guillermo Ospina F. Régimen general de las obligaciones. Nº 63 y ss. 
11. L. Josserand. Op. cit. T. IV. Págs. 485 y ss. 
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Aparte de estos principios generales, nuestro derecho privado contiene 
algunas normas en las que se establece la culpa del acreedor como 
causal específica de exoneración de responsabilidad para el deudor. 
Así por ejemplo, los artículos 732 y 1.391 del Código de Comercio ha
cen responsables al Banco, frente al cuentacorrentista, por el pago de 
cheques falsos, pero establecen como única causal de exoneración 
para el Banco la de la culpa de dicho cuentacorrentista. 

Así mismo, el artículo 992 del Código de Comercio, en su versión ori
ginal, establecía como medio de defensa del transportador la culpa 
imputable exclusivamente al pasajero, al remitente o al destina
tario12. El mismo principio lo reitera el Nº 3 del artículo 1.003 del 
Código de Comercio, para el transporte de personas. En igual forma, 
la deficiencia en las marcas de la carga o la insuficiencia de su emba
laje, lo cual es atribuible al remitente; exonera de responsabilidad al 
transportador marítimo (N2 7 artículo 1.609 Código de Comercio). 
Otro tanto dispone el artículo 1.880, sobre responsabilidad del trans
portador aéreo de pasajeros, el cual lo exonera de responsabilidad 
por hechos o culpas imputables a éstos13 • 

La mayoría de las sentencias que se han pronunciado en el país sobre 
la culpa del acreedor como eximente total o parcial de responsabilidad 
para el deudor, han versado sobre contratos de transporte de pasaje
ros y sobre la responsabilidad del Banco por pago de cheques falsos, 
es decir, dentro de la mecánica del contrato de cuenta corriente 
bancaria. 

Dentro de las sentencias proferidas respecto de transporte de pasa
jeros, se encontró culpa del usuario del servicio, cuando éste, llevando 
un racimo de plátanos en la mano, trató de embarcarse cuando el 
tren ya estaba en marcha, habiendo la Corte estimado que el pasa
jero se expuso voluntariamente y con notoria imprudencia a un 
riesgo creado por él, en tal forma que debía asumir la exclusiva y 

12. El artículo 992 del Código de Comercio fue modificado por el artículo 102 

del Decreto 01 de 1990 donde sólo se habla de causa extraña. 
13. Gilberto Martínez R. Op. cit. Pág. 195. 
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suficiente causalidad de lo ocurrido14
. En otro caso similar no se 

encontró culpa del pasajero, a pesar de que intentó subir cargado con 
una maleta al tren en el momento en que éste iniciaba la marcha, 
pues se dijo que la compañía férrea no demostró que hubiera vendido 
el tiquete con "una anticipación tal y con los anuncios adecuados 
sobre la partida del convoy que revelara la imprudencia, el descuido 
y la desidia del pasajero, constituyéndolo así en responsable de su 
propio accitlente ... "15• 

En otro proceso se decidió la existencia de concurrencia de culpas en
tre la compañía férrea y el pasajero al decir la Corte: "es justo reco
nocer que cabe una parte de culpa también a la demandante por 
haber tratado de tomar el tren estando en movimiento ... porque nin
guna circunstancia la obligaba a exponerse voluntariamente al peli
gro. Pero esta imprudencia de la víctima16 está muy lejos de exone
rar de toda responsabilidad a la parte demandada, sobre todo si se 
tiene en cuenta que fue el movimiento brusco e inesperado de los 
vagones al arrancar el tren, lo que principalmente causó la caída de 
la víctima" 17

• 

En un caso de accidente en ejecución de un contrato de transporte por 
carretera, se estimó que los pasajeros obraron con falta de previsión 
y con imprudencia, lo que impidió que prosperara la acción de res
ponsabilidad contractual, por haberse demostrado que el daño tuvo 
como causa la propia culpa del demandante18 • 

De igual forma , en un proceso adelantado para establecer la respon
sabilidad de un banco por el daño causado a un cuentahabiente por 

. . . . . . una equivocada consignación, la Corte estableció la existencia de 
concurrencia de culpas: la del demandante (víctima) y la del Banco19• 

14. Casación Civil del 4 de noviembre 1942. 
15. Casación Civil del 25 de junio de 1945. 
16. La Corte habla de víctima, pero se trata también del acreedor de la obli-

gación de seguridad que asume todo transportador de pasajeros. 
17. Casación Civil del20 de agosto de 1947. 
18. Casación Civil del 30 de agosto de 1948. 
19. Casación Civil del 5 de octubre de 1982. 
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Lo importante en esta materia es ver cómo la jurisprudencia al fallar 
estos casos de responsabilidad contractual, determina la culpa del 
acreedor mediante un análisis exactamente igual al que utiliza en la 
responsabilidad extracontractual cuando interviene la culpa de la 
víctima. Esta apreciación refuerza la tesis de la doctrina según la 
cual este tratamiento es común a todos los casos de responsabilidad 
civil, pues en todos ellos se encuentra un innegable fundamento de 
lógica y equidad. De esta forma puede afirmarse que los rasgos 
característicos básicos de la culpa de la víctima, tal como han sido 
explicados por la doctrina y la jurisprudencia para la responsabilidad 
aquiliana, sirven igualmente para delinear la culpa del acreedor. 

No puede ser de otra manera, pues como ya se dijo nuestro régimen 
de responsabilidad es subjetivo, por regla general, es decir, que se 
funda sobre la culpa, de manera que se requiere un error de con
ducta del agente que permita hacerle un reproche a su comporta
miento. Si no hay error de conducta, ni ningún reproche que pueda 
formulársele, no hay responsabilidad. Y no la habrá si el daño o el in
cumplimiento de obligaciones contractuales se explica por hechos 
atribuibles al propio acreedor. Este comportamiento del acreedor 
está por fuera del control del deudor, por lo que constituye para éste 
un hecho extraño. No hay, entonces, reproche que hacerle al deudor 
cuando es el acreedor quien ha impedido el cumplimiento de la obli
gación, de suerte que no hay culpa imputable al deudor ni se podrá 
configurar su responsabilidad civil. Estas mismas reflexiones caben 
tanto para la responsabilidad aquiliana como para la contractual, y 
no sólo en los casos en los que la ley menciona puntualmente la culpa 
del acreedor corno causal de exoneración (transporte terrestre, aé
reo, etc.) sino en todos los demás, pues la culpa de la víctima o del 
acreedor ha de entenderse como una defensa general derivada del 
régimen subjetivo de responsabilidad. Con todo, la culpa de la víc
tima desempeña un papel preponderante en el campo del vínculo de 
causalidad, más que en el de la culpa, pues se refiere, principalmente, 
a la autoría, poniendo en evidencia que el daño causado no le es 
atribuible al agente o deudor, en todo o en parte, sino al hecho o culpa 
de la víctima o acreedor. 

En Francia se reconoce, igualmente, que durante mucho tiempo fue
ron muy raras las hipótesis en las que el acreedor intervenía culpo-
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samente en la inejecución de la obligación. Pero luego esto se tornó 
en un evento común. Sobre todo después que la jurisprudencia con

sagró el carácter contractual de la responsabilidad del transportador 

de personas, pues son muchos los accidentes que ocurren por la im
prudencia de los viajeros, imprudencia que impide al transportador 

cumplir con la obligación de seguridad que le impone el contrato20
• 

Frente a estas situaciones se dice que los tribunales no dudan en 
aplicar los principios generales de la responsabilidad civil, lo cual 
hacen, por lo demás, en todos los casos de responsabilidad contractual, 
en los cuales, sin ambigüedad, aplican las reglas de la culpa de la víc
tima provenientes de la responsabilidad aquiliana. Los hermanos 
Mazeaud analizan, sobre el particular, una sentencia de la Corte de 
Casación francesa de noviembre 11 de 1942 en la que se precisó: "el 
deudor, en caso de incumplimiento culposo de su obligación con
tractual, no puede ser condenado a la reparación total del perjuicio 
sufrido por el acreedor cuando se demuestra que una culpa cometida 
por este último, y no imputable al deudor, contribuyó a la producción 
del daño"21 . Por esta razón, los comentaristas de la jurisprudencia 
francesa señalan que los principios que se desprenden de las decisiones 
judiciales respecto de la culpa de la víctima tienen un alcance gene
ral, en el sentido de que se aplican tanto a la responsabilidad con
tractual como a la aquiliana22• 

2. CARACTERISTICAS DEL HECHO DE LA VICTIMA 

El hecho de la víctima puede consistir en una acción o en una 
omisión, lo cual se aprecia según los mismos criterios para determinar 
la culpa del demandado23• 

20. L. Josserand. Op. cit. T. II N2 636; H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II N2 

1.457. Estos autores traen igualmente una relación de sentencias de los 
tribunales franceses, en los cuales se fallaron casos muy parecidos a los 
de las providencias colombianas antes vistos, en relación con la culpa 
de los pasajeros. 

21. H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II Nº 1.457. 
22. H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II N2 1.458. 
23. Planiol y Ripert. Op. cit. T. VI Pág. 782. 



197 

La intervención de la culpa de la víctima era tratada con rigor por el 
Derecho romano, a tal punto que desaparecía la obligación de in
demnizar del agente. Este rigor se ha mantenido en sistemas mo
dernos como el español, cuya jurisprudencia declara improcedente la 
indemnización cuando el daño tiene por causa inmediata la propia 
imprudencia del perjudicado. Sin embargo, algunos comentaristas 
opinan que no existe en la nonnatividad española obstáculo infran
queable para aceptar un criterio de mayor flexibilidad que permita 
-en caso de concurrencia de culpas- una imputación bilateral y el 
reparto equitativo de los daños. Ya en este sentido se encuentran va
rias sentencias españolas que admiten que hay nexo o vínculo causal 
cuando media una "causa", esto es, una condición que se halla en co
nexión adecuada con el resultado dañoso, aceptando también que 
existe la posibilidad de que se presente concurrencia de dos condi
ciones que impliquen esa conexión adecuada al daño24 • 

En otros sistemas jurídicos la culpa del perjudicado es causa eximente 
si es la única circunstancia que interviene en la producción del daño. 
Si concurre con otros se reducirá la indemnización. Será causa exclu
siva cuando el daño provenga de la culpa o hecho de la víctima única
mente; bien sea porque el demandado no cometió culpa, o habiéndola 
cometido ésta no tiene relación de causalidad con el perjuicio25• Esta 
eximente también se presenta cuando la víctima omite hacer lo nece
sario para precaver el daño o para aminorar sus consecuencias pu
diéndolo hacer. La prueba de la culpa o hecho de la víctima incumbe 
al que invoca esta defensa26, es decir, al demandado27 • 

En cuanto a las características del hecho de la víctima para que exo
nere, en todo o en parte, al demandado, es bien sabido que ésta debe 
tener un vínculo de causalidad con el daño producido, lo que significa 
que debe intervenir el propio ofendido para producir el evento da
ñoso, ya sea agravando sus resultados, ya sea causándolos en su 

24. J. Castan T. Op. cit. Pág. 281 y ss. 
25. A. Alessandri R. Op. cit. Pág. 614 y ss. 
26. A. Alessandri R. Op. cit. Pág. 573. 
27. L. Josserand. Op. cit. T. IV. Pág. 337. 



198 

totalidad28• De esta manera, la responsabilidad del agente será total 
si el hecho de la víctima no influye en el daño29• 

Así mismo se exige que el hecho de la víctima no sea imputable al 
demandado, es decir, que éste no lo haya provocado, aspecto que es 
una exigencia normal de todo hecho o causa extraña para que releve 
de responsabilidad a quien lo alega. Es del caso advertir que no es 
suficiente que el hecho de la víctima haya podido ser previsto o evi
tado por el demandado para que le sea imputable a éste, por cuanto 
un hecho es imputable a una persona únicamente cuando ésta lo ha 
provocado. Si el hecho de la víctima le es imputable al demandado, 
dicho hecho debe verse como una simple consecuencia del acto del 
demandado y por tanto éste deberá responder0• 

De otra parte, un sector de la doctrina considera que el hecho de la 
víctima no debe ser necesariamente imprevisible e irresistible31 para 
el demandado, pues esos elementos son indispensables para la exis
tencia de la fuerza mayor, pero no para que el hecho de la víctima 
constituya una causal de exoneración. Es suficiente que ese hecho no 
sea imputable al demandado32• Sin embargo, el tema no es tan claro 
cuando se presume la culpa del demandado, pues en esta hipótesis 
ha de saberse si dicha presunción puede ser desvirtuada por un he
cho cualquiera de la víctima o por uno que necesariamente haya sido 
imprevisible e irresistible para el demandado. Parte de la doctrina 
nacional opina que el hecho de la víctima (o del acreedor) ha de 
alcanzar característ icas y proporciones tales que constituya para el 
deudor un verdadero caso fortuito33 • Para otros, si se trata de un he
cho culposo de la víctima, no es menester que sea imprevisible e irre-

28. Jorge Peirano Facio. Responsabilidad Extracontractual. Nº 244. 
29. L. Josserand. Op. cit. T. IV. Pág. 339. 
30. J. Peirano Facio. Op. cit. N2 244. 
31. H. etL. Mazeaud. Op. cit. T. II Nº 1.462; opinión contraria tienen Planiol 

y Ripert, quienes estiman que la culpa de la víctima debe constituir res
pecto del agente del año una fuerza mayor, al igual que debe serlo la cul
pa de un tercero. Op. cit. T. VI. Pág. 783. 

32. A. Alessandri R. Op. cit. Pág. 617. 
33. G. Ospina F. Op. cit. Nº 164. 
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sistible, pero si se trata de un hecho no culposo sí debe tener estas 
características34• 

Varios comentaristas franceses distinguen, sobre este particular, los 
eventos en que se presume la responsabilidad del demandado y 
aquellos donde la culpa debe ser demostrada por el demandante. En 
el primer caso, esto es, de presunción de culpa --que se presenta por 
incumplimiento de obligación de resultado, de origen contractual, o 
por daño causado por las cosas, de origen extracontractual-el hecho 
de la víctima, para que exonere por completo al demandado, debe 
tener las características de la fuerza mayor, vale decir, la imprevi
sibilidad y la irresistibilidad. Pero en este supuesto, en el que el he
cho de la víctima es la única causa del daño, no es necesario que dicho 
hecho sea culposo, pues en esta hipótesis no hay vínculo de cau
salidad entre la conducta del demandado y el perjuicio. 

A este respecto no sobra precisar que la jurisprudencia francesa has
ta 1940 liberaba enteramente al deudor de obligación de resultado si 
éste lograba probar que la culpa de la víctima tenía un vínculo de cau
salidad con el daño. A partir de ese año35 la posición se tornó más 
estricta exigiéndose que la culpa de la víctima fuera imprevisible e 
irresistible para liberar enteramente al presunto responsable. Esta 
posición rigurosa ha sido criticada, lo que ha morigerado un tanto es
tas exigencias, en el sentido de que los t ribunales se han mostrado 
más flexibles para aceptar la existencia de la imprevisibilidad e irre
sistibilidad de la culpa de la víctima, que para aceptarlas cuando se 
alega una fuerza mayor cualquiera36• 

En cambio, (todavía siguiendo con la doctrina francesa) cuando la 
culpa del demandado no se presume --como acontece en las obliga
ciones de medio o en la obligación general de prudencia y diligencia
es necesario que el hecho de la víctima sea culposo, pero sin requerir 
que sea imprevisible ni irresistible. 

34. J. Peirano Facio. Op. cit. Nº 244. 
35. ~.Iedian te sentencia de la Corte de Casación francesa del9 de septiembre 

de 1940. 
36. H. L. y J. Mazeaud. Op. cit. Vol. II. Pág. 344 y ss. 
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Puede advertirse, entonces, la controversia suscitada respecto de si 
el hecho de la víctima para tener la virtualidad de exonerar de res
ponsabilidad al demandado debe ser culposo, o no, esto es, si el sim
ple hecho no culposo sería suficiente. 

Al respecto se suelen distinguir dos hipótesis: la primera cuando el 
hecho de la víctima es la única causa del daño; y la segunda cuando 
concurre con la culpa del demandado. 

En el primer caso, el demandado debe siempre ser exonerado, sin 
dete-nerse a establecer si el hecho de la víctima es o no culposo, pues 
dicho hecho es la sola causa del perjuicio, lo que significa que el 
demandado no ha intervenido y por eso falta, respecto de él, el 
vínculo de cau-salidad con el daño. 

En la segunda hipótesis, para que el hecho de la víctima tenga inci
dencia sobre la responsabilidad debe ser culposo. De manera que el 
demandado culposo (por culpa probada o presunta) sólo puede de
mostrar, para exonerarse total o parcialmente, una culpa de la víc
tima. Si no fuera así, en casi todos los casos se exoneraría de respon
sabilidad al causante del daño37 • En consecuencia, para que el monto 
de la indemnización se reduzca, o se elimine por completo, es nece
sario probar la culpa de la víctima38• 

Para establecer esta culpa, es necesario demostrar el error de con
ducta, es decir una falta de cuidado ordinario39 para lo cual se efectúa 
un proceso comparativo con lo que hubiera hecho un hombre normal
mente prudente y diligente colocado en las mismas circunstancias en 
que se encontró la víctima. 

De otra parte, la jurisprudencia nacional ha explicado, si bien refi
riéndose al hecho de un tercero, que para que la culpa de la víctima 
sirva como exonerante parcial de responsabilidad, no es necesario 

37. J.PeiranoFacio. Op. cit.Nº244;H.etL.Mazeaud.Op.cit. T.IINº 1.465. 
38. Casación Civil del 25 noviembre de 1943; Casación Civil del 3 de julio 

de 1946. 
39. A. Alessandri R. Op. cit. Pág. 570. 
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que ésta y el hecho del demandado, también culposo, actúen simultá
neamente, pues bien pueden hacerlo de manera sucesiva e inde
pendienté0. 

3. EFECTOS DE LA CULPA DE LA VICTIMA 

Sin duda el hecho de la víctima puede a la vez comprometer la res
ponsabilidad civil y penal de su autor, o puede estar constituido por 
un dolo o por simple culpa, cuya gravedad puede tener influencia 
para efectos de reducir, o aun eliminar, la reparación a cargo del de
mandado. 

En cuanto a los efectos que pueda producir el hecho de la víctima so
bre la responsabilidad, es del caso advertir que muy frecuentemente 
se presentan eventos de concurrencia de culpas, es decir, la del de
mandado y la de la propia víctima, siendo también usual que una de 
esas dos culpas sea más grave que la otra o que una de esas culpas 
sea consecuencia de la otra. 

Frente a estas hipótesis se pregunta si la desproporción en cuanto a 
la gravedad de las culpas haría que la más grave absorba la más lige
ra o que sólo la primera sea tenida como única causa del daño41. Algu
nos, en efecto, sostienen que si una culpa es más grave que la otra es 
frecuente que sólo se tenga en cuenta aquella, a pesar del principio 
de que la culpa de la víctima no descarta la responsabilidad del de
mandado42. 

No faltan las críticas a este criterio de distribución de la indemnización 
con base en la gravedad de las culpas. En efecto, si la culpa del de
mandado y la de la víctima son ambas "causas11 del daño, lo que signi
fica que si cualquiera de las dos hubiera faltado el perjuicio no se hu
biere producido, lo lógico sería -en virtud del carácter indispensable 
y necesario de las dos- que se repartiera la reparación por mitad43

• 

40. Casación Civil del 6 de agosto de 1985. 
41. R. Demogue. Traité des Obligations en Général. T. IV. Nº 346. 
42. Planiol y Ripert. Op. cit. T. VI. Pág. 748. 
43. H. L. et J. Mazeaud. Op. cit. Pág. 340 y ss. 
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3.1 Absorción de una culpa por la otra 

No obs~nte, la jurisprudencia francesa ha tenido la tendencia, efec
tivamente, a considerar que la culpa más grave eclipsa en cierta 
forma a la otra, si bien, desde mediados de este siglo, ha defendido 
el principio de que una culpa de la víctima no puede exonerar ente
ramente al demandado cuando éste también ha cometido culpa44

• Sin 
embargo, cuando la desproporción entre las dos culpas es considerable, 
la culpa que absorbe a la otra debe revestir un carácter de gravedad 
particular en el sentido de que su autor haya querido el daño (culpa 
intencional de la víctima) o al menos lo haya consentido. Con excep
ción de estos dos eventos, la desproporción entre la gravedad de las 
culpas no puede servir para colocar toda la responsabilidad en cabe
za de quien comete la más grave, pues como se dijo, la regla general 
es que entre los culpables se distribuye la reparación45

• En conse
cuencia, se descarta también la tesis extrema de que la menor culpa 
de la víctima eliminaría la del agente46, pues a cada quién según la 
parte que tomó en el daño47 • 

Por su parte, en el derecho español, una sentencia de enero 23 de 
1970 sintetizó los criterios jurisprudenciales en materia de concu
rrencia de culpas y la distribución de la reparación en función de la 
magnitud de las respectivas culpas, lo que permite plantear las si
guientes fórmulas: a) Absorción de la culpa de la víctima por la del 
agente, dada la gravedad de ésta; b) Absorción de la culpa del agente 
por la de la víctima, en atención a la importancia de ésta; y e) 
Moderación o reducción de la indemnización demandada cuando 
ambas culpas sean similares o equivalentes48• 

44. Planiol y Ripert. Op. cit. N2 540; L. Josserand. Op. cit. T. II N2 450; 
Demogue. Op. cit. T. IV N2 798; H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II Nº 1.480. 

45. H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II N2 1.480 y ss. 
46. En el derecho inglés son frecuentes los casos en que se niega a la víctima 

toda indemnización en caso de que una culpa suya, de cualquier mag
nitud, haya intervenido en la producción del daño (contributory negli
gence) y aun cuando hayan concurrido culpas de terceros. 

47. L. Josserand. Op. cit. T. IV. Pág. 339. 
48. Rodríguez Marín. Culpa de la víctima y responsabilidad sin culpa. 

Revista de Derecho Privado, 1992. 
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Ha de reiterarse que en los casos de culpa intencional de la víctima 
o cuando hay por parte de ésta aceptación o consentimiento de los 
riesgos que producen el daño, puede llegarse a exonerar completa
mente al demandado aun cuando éste también haya obrado con 
culpa. 

Si la víctima ha cometido un dolo, esto es, si ha querido el daño debe 
verse ese dolo como la sola causa del pezjuicio y por tanto ha de 
exonerarse al demandado aun si éste ha obrado con culpa. La doc
trina para llegar a esta conclusión no se coloca en el terreno de la gra
vedad de las culpas sino en el del vínculo de causalidad, el que le per
mite concluir que el dolo de la víctima es la única causa verdadera del 
daño, ya que si bien éste no se hubiera producido sin la culpa del de
mandado, la víctima al querer el daño ha hecho de esa culpa su 
instrumento, pues gracias a ella pudo alcanzar su objetivo dañoso; no 
se trata de un concurso de circunstancias desafortunadas. La víctima 
ha dirigido las circunstancias; ella sola es, por ende, la causa verda
dera49. Por tanto, si el hecho de la víctima es un delito y el del de
mandado una culpa "éste aparece absorbido por aquél", por lo que el 
demandado debe ser exonerado de toda responsabilidad 5°, aun cuan
do haya contribuido a la producción del daño, siendo esa una solución 
uniforme de la doctrina por evidente principio de justicia, ya que la 
mala intención de la víctima hace que desaparezca el error de con
ducta del demandado. 

Josserand reconoce que aunque la gravedad de la culpa no debería 
tener incidencia, admite que en la práctica los jueces se muestran 
más severos cuando interviene una culpa grave y sobre todo un dolo, 
presentándose casos en que una culpa es tan protuberante que ab
sorbe a la otra más ligera51 • Otro sector de la doctrina señala que las 
sentencias que descartan la responsabilidad diciendo que el daño es 
indirecto, o niegan la relación de causalidad, aun cuando existe, se 
inspiran principalmente en la gravedad de la culpa52• 

49. M. Teisseire. Citado por H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II N2 1.482. 
50. J. Peirano Facio. Op. cit. N2 244. 
51. L. Josserand. Derecho Civil. T. II. Pág. 309. 
52. Planiol y Ripert. Op. cit. T. VI. Pág. 747. 
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En cuanto a la hipótesis de aceptación o consentimiento de los ries
gos, simplemente ha de decirse que se aplica parcialmente la máxi
ma uolenti non fit injuria, en el entendido que en ciertas circunstancias 
el consentimiento de la víctima es válido y lícito, y en otras ilícito y 
nulo, según que la víctima tenga, o no, la disposición de los bienes que 
se van a lesionar. En el primer caso el demandado se exonera total
mente; en el segundo no se exonera totalmente de responsabilidad, 
pero hay lugar a aplicar los principios de la concurrencia de culpas53• 

La jurisprudencia colombiana se ha pronunciado en esta materia 
señalando que si la víctima por su consentimiento ha aceptado un 
riesgo, no puede luego quejarse del perjuicio que le resulte de esa 
aceptación54 • 

Los hermanos Mazeaud no son tan enfáticos, pues proponen distin
guir la hipótesis en que la víctima ha aceptado los riesgos, pero sin 
querer sufrir daño. Al respecto precisan que, en principio, la simple 
aceptación de los riesgos no surte efecto sobre la responsabilidad; 
sólo tiene consecuencias cuando hay imprudencia al correr el riesgo, 
como cuando una persona consiente en subir a un automóvil sabiendo 
que su conductor está en estado de ebriedad55• 

En el derecho colombiano el dolo de la propia víctima debe tratarse 
en igual forma como lo hace la doctrina y la jurisprudencia extran
jera, cuyos rasgos principales se describieron en los párrafos ante
riores. 

Ante todo, nuestra jurisprudencia ha reconocido en forma expresa el 
principio de que nadie puede alegar a su favor, ni a favor de terceros 
su propio dolo o mala fe. En efecto ha señalado la Corte:56 "El primer 
principio citado enseña que a nadie se le permite aprovecharse de su 

53. A. Alessandri R. Responsabilidad Extracontractual. Págs. 621 y ss.; J. 
Peirano Facio. Op. cit. Nº 244; H. L. etJ. Mazeaud. Op. cit. T. II. Nº 1.485 
y SS. 

54. Casación Civil del18 de noviembre de 1940 y en el mismo sentido la 
sentencia del Consejo de Estado. Sección 311 de junio 5 de 1976. 

55. H. L. et J. Mazeaud. Op. cit. Parte 211• Vol. 11, Pág. 342 y ss. 
56. Casación Civil del 23 de junio de 1958. 
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propio dolo; y que, por tanto, nadie puede presentarse a la justicia 
para pedir protección si ella tiene como fundamento la mala fe o dolo 

• 
en que ha incurrido". 

"Con razón se ha dicho que constituye inmoralidad (torpeza) pretender 
beneficiarse de la mala fe o dolo que alguien ha cometido; los culpa
bles de dolo son indignos de ser escuchados por la justicia". 

"Los tribunales deben negar toda súplica cuya fuente es el dolo o 
mala fe cometidos por el demandante, de acuerdo con la máxima: 
"Nemo auditur suam turpitudinem allegans" pues ello, según advier
ten los autores, "es contrario a la moral y a la dignidad de la ma
gistratura". 

"Es contrario, no sólo a las buenas costumbres sino también al or
den público, que el culpable de dolo pretenda sacar ventajas del 
mismo". 

"Este principio se encuentra vigente en el derecho civil positivo. Al
gunos textos legales contienen aplicaciones particulares del mismo. 
En primer término, el artículo l. 7 44 del Código Civil advierte que si 
de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, 
ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. En segun
do término, el artículo 1.525 precisa que no podrá pedirse o repe
tirse lo que se ha dado o pagado por un objeto o causa ilícita a 
sabiendas". 

"Estas aplicaciones no deben considerarse como casos aislados, sino 
como derivaciones de una regla más general vigente en nuestro 
derecho, cual es la de que a nadie se le permite beneficiarse de su 
propio dolo". 

Así mismo la jurisprudencia nacional, como lo indicamos al explicar 
la doctrina francesa, releva de toda responsabilidad al demandado 
cuando aparece que la única y verdadera causa del daño es la culpa 
de la propia víctima, con lo cual se demuestra que la acción del 
demandado no intervino para nada en la producción del daño, lo que 



206 

significa que no existe vínculo causal entre su acción y el perjuicio57• 

Esta culpa exclusiva exonera de responsabilidad civil, no sólo cuando 
se basa en culpa probada sino también en culpa presunta58• Cuando 
hay mala fe de la víctima debe verse como exclusiva, pues en este 
caso, como se explicó, es la causa verdadera. 

Sin embargo, para un sector de la doctrina extranjera, la culpa de la 
víctima no exime de responsabilidad al demandado, a menos que sea 
exclusiva. Si es compartida sólo se reduce la indemnización y el juez 
está obligado a hacer tal reducción, lo que consulta la equidad. Se 
dice que es indiferente que estas culpas tengan distinta gravedad y 
sean o no coetáneas, pues la ley no distingue, de manera que la re
ducción debe obligatoriamente decretarse59 si hay pluralidad de cul
pas y unidad de daño60• 

En lo que parecen apartarse los tribunales colombianos de los fran
ceses, es en aquellos casos en que existe concurrencia de culpas -del 
demandado y de la víctima- en la generación del daño, pues, como 
se explicó, en Francia la desproporción en la gravedad de las culpas 
no justifica la exoneración completa de quien "incurrió" en la menor, 
pues en estos eventos se distribuye la reparación. Las únicas excep
ciones a este principio se presentan en caso de dolo de una de las par
tes, esto es, cuando intencionalmente han buscado originar o soportar 
el daño, o cuando la víctima conscientemente acepta el riesgo de que 
se trate. 

En Colombia, en cambio, parecería que la gravedad de las culpas, 
aunque no haya ninguna intencional, justifica en ciertos eventos la 

57. Numerosas sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte respaldan 
esta afirmación, entre las cuales se pueden citar las Providencias de las 
siguientes fechas: junio 14 de 1943; noviembre 20 de 1944; septiembre 
30 de 1946; noviembre 29 de 1946; septiembre 9 de 1947; mayo 4 de 
1948; junio 22 de 1948; marzo 11 de 1976. 

58. Casación Civil del 17 de mayo de 1982. 
59. L. Josserand. Op. cit. T. IV. Pág. 339; Planiol y Ripert estiman que el 

juez está obligado a hacer la distribución, pero no puede liberar a una 
parte completamente, lo que es un efecto de la "equivalencia de con
diciones", en la cual cada uno es un eslabón indispensable de la cadena 
de causas. Op. cit. T. VI, Pág. 784. 

60. A. Alessandri R. Op. cit. Págs. 574 y 575. 
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exoneración total de uno de los intervinientes , de manera que el otro 
recibe el peso total del perjuicio o de la reparación. 

Así, en sentencia de 193961 la Corte habló de la compensación de cul
pas y explicó que precisamente en este caso estaban presentes las dos 
culpas, produciéndose la destrucción recíproca, total o parcial de las 
mismas y agregando que "la absolución del demandado no provino de 
negarle su culpa y responsabilidad, sino de haberse ésta destruido 
por la culpa del demandante"62. 

En otra providencia63 manifestó la Corte que "la culpa del conductor 
es de tal magnitud y gravedad, que absorbe la posible imprudencia 
de la víctima, hasta el extremo de que sería aberrante no adjudicarle 
a ella sola la causalidad y responsabilidad de todas las consecuencias, 
sin la concurrencia de ningún otro hecho que las disminuya o su
prima"64. 

Al hablar de culpa compartida de una empresa ferroviaria y de los 
padres de un niño, y habiendo en efecto reconocido que en el acci
dente concurrieron "dos omisiones o negligencias inexcusables", pre
cisa que la culpa de los padres "anula la culpa de que puede ser res
ponsable la Empresa del Ferrocarril hasta el punto de que la acción 
indemnizatoria de los padres queda enervada"65. 

En otra providencia más reciente66 y con un lenguaje un tanto equí
voco, pues al mismo tiempo habla de culpa exclusiva de la víctima y 
de concurrencia de culpas, anotó la Corte:" ... para que la culpa de la 
víctima tenga la relevancia jurídica apuntada, o sea para que cons
tituya una eximente de responsabilidad civil al demandado, es pre
ciso que ella haya sido la causa exclusiva del daño; que absorba de 

61. Casación Civil del24 de marzo de 1939. 
62. En el mismo sentido Casación Civil del25 de noviembre de 1943. 
63. Casación Civil del15 de marzo de 1941. 
64. En cierta forma se le da aquí a la culpa de la víctima el carácter de culpa 

inocua que se menciona en las jurisprudencias de abril30 de 1976 y ju
lio 27 de 1977 analizadas en el Estudio N2 4 de esta obra, sobre vínculo 
de causalidad, en particular al tratar la teoría de la causa eficiente. 

65. Casación Civil del31 de julio de 1943. 
66. Casación Civil del 17 de mayo de 1982. 
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alguna manera pero integralmente la imprudencia y el descuido del 
demandado, los cuales por consiguiente no tendrán ya ninguna tras
cendencia en la producción del perjuicio". 

También un sector de nuestra doctrina en materia contractual pre
coniza que la concurrencia de culpas entre el acreedor y el deudor 
debe ser atendida para fijar el monto de la indemnización por incum
plimiento de la obligación y aun para negarla cuando la culpa del 
acreedor neutralice totalmente la del deudot'7• 

Una aplicación particular de este principio se encuentra en el régi
men sobre responsabilidad médica. En efecto, la mala voluntad del 
paciente, sus reticencias y negligencias pueden, en ciertos casos, exo
nerar al médico, y en otros, hacer reducir el monto de la reparación 
a su cargo. Tal es el caso del enfermo, quien por indisciplina o desidia 
pone en peligro el desarrollo del tratamiento y con ello puede desem
peñar un "papel causal" importante en la generación del daño, 
incluso si el médico también ha cometido una culpa. Es esta una apli
cación puntual, en el campo médico, de las reglas generales sobre 
responsabilidad civil68• 

3.2 Distribución de la indemnización 

Cuando una culpa no tiene la envergadura suficiente para eclipsar 
o absorber a la otra se presenta la verdadera concurrencia de culpas. 

En esta hipótesis puede decirse que la regla general es la de distri
buir el monto de la reparación, haciendo que se reduzca, en conse
cuencia, la suma a cargo del demandado69• 

N o obstante, no hay unanimidad en cuanto a la fonna y a los criterios 
como debe hacerse esta distribución de la indemnización. 

Quienes colocan el tema sobre el terreno del vínculo de causalidad 
consideran que cada cual debe asumir el daño en la medida en que 

67. G. Ospina F. Op. cit. N2 164. 
68. Jean Penneau. La Responsabilité Médicale. N2 100. 
69. H. L. et J. Mazeaud. Op. cit. N2 1.505 y ss. 
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lo causó. Pero de inmediato sostienen que si las dos culpas son "cau
sa" del daño ello significa que cada :una lo produjo en su integridad, 
no en parte, pues si una u otra hubiere faltado el perjuicio no se hu
biere generado. En otras palabras, la culpa de la víctima y la del de
mandado desempeñan un papel igual, de suerte que las consecuencias 
adversas deben recibirlas en igual medida, lo que se traduce en pagar 
a la víctima el 50% del perjuicio que éste sufre. Algunos consideran 
que esto es el resultado de la teoría de la equivalencia de condiciones 70, 

pues cada autor ha colaborado en igual forma a la producción del 
daño71 • 

No obstante, ya explicarnos que ésta no es la posición de la juris
prudencia francesa que suele abandonar el terreno del vínculo de 
causalidad para caer en el de la culpa, de manera que aprecia su gra
vedad con el fin de distribuir la responsabilidad72• Si la culpa de la 
víctima es una concausa debe dividirse la indemnización, para lo 
cual el juez de instancia aprecia libremente la porción de cada uno73• 

Josserand estima que la distribución de la indemnización es una so
lución de la jurisprudencia en responsabilidad extracontractual, 
pero que no se ve ninguna razón para no aplicarla en responsabi
lidad contractuaF4• 

Así las cosas, si los jueces estiman que las culpas son iguales dividen 
por mitad, pero si alguna les parece más grave, o preponderante, sue
len hacer la distribución empleando toda clase de proporciones, pero, 
corno ya se anotó, sin llegar a exonerar de toda responsabilidad a 

70. J . Peirano Facio. Op. cit. N!! 428. 
71. Quienes defienden la causalidad adecuada señalan que la indemnización 

debe ser asumida únicamente por el coautor que puso una causa ade
cuada en la producción del daño; y los que respaldan la causa eficiente 
explican que el daño debe ser reparado por todos aquellos que han 
puesto una causa preponderante o eficiente en la generación del daño, 
pero que la distribución no debe hacerse por partes iguales sino de 
acuerdo con la importancia de la intervención de cada coautor. J. 
Peirano F. Op. cit. N2 428 y 438. (Ver estudio sobre vínculo de causalidad 
en esta misma obra). 

72. H. L. et J . Mazeaud. Op. cit. T. II N2 1.512. 
73. Planiol y Ripert. Op. cit. T. VI. Págs. 749 y 750. 
74. Op. cit. T. IV. Pág. 514. 
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quien con su culpa ha participado en alguna medida en la producción 
del daño o ha contribuido a agravar sus efectos. Esta tendencia aba
sar el quántum de la indemnización sobre la gravedad de la culpa es 
criticada con el argumento de que la condena civil se convierte en una 
pena o sanción calculada de acuerdo con la culpabilidad, en lugar de 
ser una reparación medida de acuerdo con la extensión del perjuicio. 
A pesar de este reproche, los jueces normalmente no pueden o no 
quieren apartarse de la gravedad de la culpa para fijar el reparto de 
la indemnización. 

En algunas sentencias españolas proferidas por el Tribunal Supremo75 

se ha exigido -para que la concurrencia de culpas pueda ser com
pensable- que dichas culpas sean de igual grado y de idéntica vir
tualidad jurídica, con lo cual se condenó a una compañía ferroviaria 
que obró con negligencia, al pago completo de la reparación, a pesar 
de la falta de la debida prudencia del conductor de un automóvil arro
llado por un tren, señalando que aquella mostraba en sus omisiones 
una mayor gravedad de culpa "por la trascendencia del servicio que 
le está encomendado". 

Alessandri76 sobre el particular manifiesta que el monto del daño ha 
de depender de su extensión y no de la gravedad del hecho, pues la 
culpabilidad no tiene influencia para fijar la indemnización, por 
cuanto comparte el criterio de que no es una pena 77 sino una repa
ración que debe ser completa. Sin embargo admite que los tribunales 
por razones de equidad suelen tomar en cuenta la gravedad de la 
culpa para reducir o aumentar la indemnización. 

Planiol y Ripert son de la opinión de que los jueces, para distribuir 
la indemnización, tienen en cuenta la mayor o menor proximidad en
tre el hecho ilícito y el daño, pero sobre todo la gravedad de la culpa 78

• 

75. Sentencias de 18 de enero de 1936, 24 de mayo de 1947 y 13 de marzo 
de 1953. Comentadas por J. Castan T. Op. cit. Pág: 969 y ss. 

76. Op. cit. Pág. 552; en el mismo sentido L. Josserand. Op. cit. T. IV. Pág. 
309. 

77. En este sentido la indemnización tendría un cierto carácter de pena 
privada que corresponde a la noción de "punitive damages" del derecho 
anglosajón. 

78. Planiol y Ripert. Op. cit. T. VI. Pág. 785. 
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Con base en lo previsto en el artículo 2.357 del Código Civil, en el de
recho colombiano sucede exactamente igual, es decir, ante la concu
rrencia de culpas se suele adoptar el criterio de la distribución de la 
reparación, disminuyendo la indemnización en favor de la víctima, 
pero normalmente sin exonerar completamente al demandado, aun 
cuando antes vimos que en ciertos casos, debido a la protuberancia 
de una culpa frente a lo ligero de la otra, se le hace soportar todo el 
peso del daño a uno solo de los que han obrado con culpa. 

En materia de responsabilidad extracontractual generada por la na
vegación aérea, el artículo 1.831 del Código de Comercio expresa
mente establece que si hay culpa de la víctima o de sus dependientes, 
la indemnización se reducirá en la medida en que tal culpa haya 
contribuido a los daños. 

Sobre la regla de la distribución ha dicho la Corte: " ... como el daño 
no siempre tiene su origen en la culpa exclusiva de la víctima o en 
descuido único del demandado, sino que en muchas ocasiones tiene 
su manantial en la concurrencia de culpas de uno y otro, en negligencia 
tanto de la víctima como del autor del pexjuicio, entonces, en este 
último evento, en virtud de la concausa, el demandado no puede ser 
obligado, sin quebranto de la equidad, a resarcir íntegramente el 
daño sufrido por la víctima. Si la acción o la omisión culposa de ésta 
fue motivo concurrente del perjuicio qu sufre, necesariamente re
sulta ser el lesionado, al menos parcialmente su propio victimario, 
y si él ha contribuido a la producción del pexjuicio cuya indemnización 
demanda, es indiscutible que en la parte del daño que se produjo por 
su propio obrar o por su particular omisión, no debe responder quien 
sólo coadyuvó a su producción, quien realmente no es autor único, 
sino solamente su copartícipe". Y agrega la Corte que "habiendo con
tribuido también a su producción (del daño) la propia persona que lo 
padece, entonces la solución equitativa es la de reducir su monto. 
Sólo cuando el pexjuicio se ocasiona por culpa exclusiva de la víctima, 
vale decir cuando el demandado no contribuyó a su producción, en
tonces sí puede declararse que éste queda exento de la obligación de 
indemnización "79

• 

79. Casación Civil del 9 de febrero de 1976. 
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Son múltiples las jurisprudencias que acogen los anteriores plantea
mientos relativos a la distribución de la reparación80• 

En cuanto a los porcentajes de distribución se encuentra en nuestra 
jurisprudencia una amplia gama de distribuciones, basada, eso sí, en 
el criterio de gravedad y trascendencia de la culpa, lo que demuestra 
que se ha seguido de cerca la tendencia de los tribunales franceses. 
Así por ejemplo se encuentran sentencias en donde la división de la 
reparación es 50/5081 ; 70/3082 ; 75/2583 • 

3.3 Los daños recíprocos 

Esta hipótesis suele presentarse en las colisiones de vehículos con 
culpa de ambos conductores y daños mutuos. El criterio predominante 
en algunos países es el de hacer soportar a cada uno los daños pro
pios, siempre que los dos descuidos o imprudencias sean concausa de 
un resultado común84

• 

La doctrina francesa explica que la solución de no conceder ningu
na reparación, debiendo cada parte asumir sus propios daños, es 
contraria a la equidad porque el vehículo más poderoso, como puede 
ser un camión, y del que cabe pensar que ha desempeñado un papel 
más importante en el choque, es el que sufre normalmente menos 
daños. 

La doctrina que se critica provenía del razonamiento siguiente: cada 
uno se presumía responsable del daño resultante de la colisión, de 

80. Casación Civil del27 de julio de 1977; mayo 17 de 1982; marzo 11 de 
1976; agosto 20 de 194 7 ;julio 7 de 194 7 ;junio 30 de 194 7 ;julio 3 de 1946; 
febrero 22 de 1945; septiembre 1º de 1945;junio 11 de 1945; octubre 10 
de 1944; marzo 26 de 1943; mayo 26 de 1936. 

81. Sentencias de Casación Civil del17 de mayo de 1982; marzo 11de 1976; 
junio 11 de 1945; julio 19 de 1943. 

82. Sentencia de Casación Civil del 9 de febrero de 1976. 
83. Sentencias de Casación Civil del20 de agosto de 194 7 ;junio 30 de 1947; 

octubre 10 de 1944; mayo 26 de 1936. 
84. Esta es la regla en Derecho Español como lo anota La Cruz Berdejo. 

Elementos de Derecho Civil. T. II, Vol. 1º, Pág. 540 y ss. 
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manera que las dos presunciones, por obrar en sentido contrario, se 
anulaban, y de esta forma se destruían. La Corte de Casación fran
cesa modificó este planteamiento sosteniendo que cada cual se 
presume responsable del perjuicio sufrido por el otro, condenando 
así la tesis de la neutralización de las presunciones85 . 

En nuestro país, en virtud de la teoría sobre la responsabilidad por 
actividades peligrosas, se presumiría la culpa de los dos conductores, 
de manera que al demandar uno de ellos existiría una presunta 
responsabilidad de la víctima y del demandado, con la consiguiente 
división de la indemnización, según la magnitud de las respectivas 
culpas. 

4. EFECTO DE LA CULPA DE LA VICTfMA EN CASO 
DE ACCION FORMULADA POR SUS PARIENTES 

Cuando la víctima perece por causa de un accidente, sus parientes 
pueden ejercer las acciones judiciales correspondientes para obtener 
la reparación del perjuicio que esta muerte les causa. En esta hipó
tesis se pregunta si el demandado podría alegar contra los actores la 
culpa en que haya podido incurrir el desaparecido. 

Obviamente el tema tiene relevancia jurídica y económica, pues si se 
admite la culpa de la víctima, el demandado sólo pagará una parte 
de la indemnización. Pero si esta defensa se descarta deberá pagar 
la reparación entera, como sucede cuando el demandado es res
ponsable, junto con un tercero, de la causación del perjuicio, caso en 
el cual -como ambos son deudores in solidum del total de la repa
ración, según lo previsto en el artículo 2.344 del Código Civil- el 
demandado deberá asumir la reparación íntegra y luego repetir 
contra el tercero por la parte que le corresponda. 

La jurisprudencia nacional en varias oportunidades ha estudiado el 
caso de los sucesores de quien ha muerto en un accidente, los cuales 
inician las acciones de reparación para demandar el resarcimiento 

85. Sentencias de la Corte de Casación francesa del 24 de junio de 1930 y 
del 20 de marzo de 1933. 
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correspondiente. Es bien sabido que en estos casos los herederos pue
den ejercer la acción de su causante, por ejemplo la derivada del con
trato de transporte cuya obligación de seguridad, a cargo del porteador, 
se ha incumplido. En este evento es claro que los parientes ejercen 
la acción como causahabientes del difunto, de suerte que será una 
acción contractual en la que los herederos se colocan en el lugar que 
tenía su causante, de manera que la culpa en que éste hubiere incu
rrido es una defensa que el demandado puede oponer a los sucesores 
del fallecido. Pero también los parientes pueden incoar una acción 
propia, personal, no proveniente del patrimonio del difunto, por 
cuanto pueden sufrir un daño material y moral distinto del que se 
pudo causar al desaparecido86• Puede tratarse, verbigracia, del de
mérito económico producido por la pérdida de la ayuda que venían 
recibiendo del difunto, pérdida que representa un pe:rjuicio directo y 
personal87 • La acción instaurada en este caso es extracontractual, 
pues entre el porteador y los parientes del fallecido no existe vínculo 
jurídico alguno, lo que llevaría a pensar que la culpa de la víctima no 
podría plantearse en este caso. En efecto, en esta hipótesis los de
mandantes estarían inclinados a argüir que la culpa no puede tener 
efectos contra ellos, pues han entablado la demanda personalmente, 
como víctimas propiamente dichas, y que la culpa que se les pretende 
oponer no es la suya sino la de un tercero. 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ve las cosas de otra mane
ra, tal como se desprende de varias jurisprudencias en donde ha for
mulado los siguientes planteamientos: 

86. L~ Corte. en div.er,sa.s oportunidades ha. reconocido que un mismo hecho 
culposo puede dar lugar a pluralidad de víctimas, experimentando cada 
una su propio perjuicio personal, lo que las legitima para demandar su 
respectiva indemnización. Dicha pluralidad, dice la Corte, suele pre
sentarse en los llamados daños de "rebote" o "de contragolpe", cuyo 
ejemplo típico es el de los familiares del accidentado, que sufren un daño 
particular y personal por verse privados de los beneficios económicos 
que venían recibiendo de la víctima. Ver Casación Civil abril8 de 1980. 

87. Esta doble posibilidad de accionar que tienen los herederos está pre
vista expresamente en el artículo 1.006 del Código de Comercio, el cual 
prohíbe, sin embargo, que un mismo demandante en un proceso 
acumule la acción contractual y la extracontractual. Podrá hacer uso de 
ambas acciones en procesos separados o sucesivos. 
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"Cuando el proceso se traba entre la víctima directa del daño, cuya 
culpa ha concurrido a la producción de éste, y el demandado res
ponsable, quizá con fundamento en la economía procesal la ley sim
plifica el sistema del doble proceso a que daría lugar la acción de 
repetición, exonerando parcialmente al demandado: en la sentencia 
de un litigio único, el juez lo condenará sí pero sólo a reparar una frac
ción del daño, por quedar la otra parte a cargo de la víctima (artículo 
2.357 del Código Civil)". 

"Obvio es entender que cuando el demandado responsable propone 
a su favor la compensación que surge de la concurrencia de culpas, 
está renunciando a que posteriormente se tramite otro proceso para 
hacer valer el derecho de repetición, pues lo que quiere es, simple
mente, que en una sola y única sentencia la justicia resuelva de una 
vez cuál es la cuantía con la cual cada uno de los responsables de un 
daño debe contribuir a la reparación". 

"La aplicación de la concurrencia de culpas, que no presenta problema 
cuando la acción indemnizatoria es ejercida por la propia víctima, se 
torna en cambio compleja cuando ésta no sobrevive al accidente y 
entonces son sus parientes quienes la instauran. Se cuestiona si en 
este específico supuesto el demandado tiene derecho a oponer a sus 
demandantes la culpa en que incurrió el difunto. Al efecto este expe
diente ofrece dos tesis; negativa la una, que es la que acoge la senten
cia del Tribunal ad quem; y positiva la otra, prohijada obviamente 
por el recurrente en casación". 

"(. .. )bien es cierto que en casos como el que aquí se estudia no puede 
afirmarse inequívocamente que hubo culpa de los demandantes en 
la producción del daño, es evidente que para dicho acontecer sí con
currió la culpa de su pariente, muerto como resultas de ese accidente. 
Y si se trata en verdad de un solo hecho dañoso, esa unicidad no acon
seja escindirle para estudiar separada y sucesivamente la proporción 
en que tales culpas determinaron la ocurrencia del acto ilícito". 

"Tratándose de personas que al fin y a la postre van a resultar recí
procamente deudoras y acreedoras, los demandantes por razón del 
óbito de la víctima directa, tanto la equidad como la economía pro
cesal insinúan la conveniencia, sin que en verdad se vislumbre im-
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pedimento para ello, de que en el mismo proceso se decidan esas rela
ciones materiales que se hallan íntimamente relacionadas entre sí: 
la equidad, porque no parece justo que parientes de la misma vícti
ma, al reclamar la reparación del perjuicio causado con el hecho ilí
cito a que contribuyó decisivamente su propio causante, reciban en 
unos casos indemnización integral y solamente parcial en otros, por 
el solo hecho de que actúen, en el primero jure propio y en el otro 
como sucesores del muerto; tampoco la economía, sencillamente 
porque no se acompasa con la necesidad de pronta justicia que los 
parientes de la víctima demanden al culpable que vive, quien, en ese 
procedimiento, será condenado al pago total de la indemnización; y 
luego, a renglón seguido, venga otro proceso para que el condenado 
en el primero obtenga de sus demandantes la restitución de parte de 
lo que a ellos entregó en cumplimiento de una primera sentencia, 
cuando dichos dos aspectos del litigio pueden decidirse simul
táneamente en un solo fallo judicial". 

"También en este caso, como se dijo para el evento anterior, tiene que 
entenderse que cuando el demandado responsable propone a los de
mandantes la compensación que surge de la concurrencia de las cul
pas de aquél y del pariente muerto de éstos, lo que busca es simple
mente que en el mismo proceso se resuelva y determine la cuantía de 
la división de la responsabilidad; expresando implícitamente, de 
paso, que renuncia al derecho de instaurar posteriormente otro pro
ceso para lograr la repetición parcial. Y tal proceder no se ve que sea 
contrario al derecho positivo, por ninguno de los aspectos que se lo 
contemple". 

"Cuando el legislador, mediante el artículo 2.357 del Código Civil 
dispuso que la indeinhizacioii del daño está sujeta a reducción, si el 
que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente, no quiso tal vez 
limitar su aplicación al caso de que sea la propia víctima la que de
manda, sino sentar el principio general que en caso de que haya culpa 
de la víctima, concurrente con la del demandado, debe haber reducción 
de la indemnización"88• 

88. Casación Civil del 17 de mayo de 1982 y en el mismo sentido las 
sentencias de marzo 15 de 1941; marzo 25 de 1953; 29 de noviembre de 
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A pesar de la formulación del principio general que se acaba de trans
cribir, los razonamientos de la sentencia comentada se basan en bue
na parte en la existencia de relaciones de familia, las que harían que 
a la postre los herederos, como continuadores del patrimonio del 
fallecido, deban afrontar las consecuencias económicas de la impru
dencia de su causante. Tales consecuencias afectarían a los herederos 
bien sea que actúen "jure proprio" o como "sucesores" del difunto. 

Por lo demás, el fallo de la Corte desconoce la posición mayoritaria 
de la doctrina, según la cual si los herederos actúan como tales, pue
de oponérseles la culpa de su causante, pues representan a la víctima 
y no pueden tener más derechos que ésta, pero si actúan en su propio 
nombre, por un daño personal que han sufrido, no puede planteárseles 
la culpa de la víctima, pues el demandante no se expuso impruden
temente al daño. Se distingue así la acción ejercida como heredero 
(causahabiente) y acción instaurada por derecho propio, pues no 
deriva del causante, sino pertenece al demandante directamente89 • 

Esta acción es siempre extracontractual. 

A pesar de lo anterior, en responsabilidad extracontractual en nave
gación aérea, el artículo 1.831 del Código de Comercio expresamente 
permite que la culpa de la víctima se oponga a terceros, sin distin
guir si éstos son "sucesores" o si ejercen acción personal e indepen
diente. 

La doctrina francesa no va tan lejos como la jurisprudencia colom
biana, por cuanto precisa que el demandado no puede oponer les a los 
parientes que demandan en su nombre personal, a título de culpa de 
la víctima, una culpa que no es la de aquellos. Esto es aún más claro 
cuando los parientes no son herederos, por ejemplo, cuando han re
nunciado a la herencia. Si no ha habido tal renuncia, el demandado 

1963; 29 de febrero de 1964; 9 de febrero de 1976; 27 de julio de 1977 y 
26 de marzo de 1981. 

89. A. Alessandri R. Op. cit. Págs. 64,4 71 a 4 73 y 576. En cuanto a la doctri
na nacional, algún autor considera que cuando demandan los herederos 
a su propio nombre es difícil oponerles la culpa de su causante en razón 
de la responsabilidad subjetiva. Gilberto Martínez Rave. Op. cit. Pág. 
191. 
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tiene una acción de repetición contra la sucesión por la culpa del 
causante, sucesión representada por los herederos90 • 

5. PODER DE LOS JUECES 

Debe subrayarse el hecho de que los jueces gozan de un ostensible po
der de apreciación para determinar los aspectos de hecho, los cuales 
desempeñan un papel preponderante en los casos de responsabilidad 
civil. Pueden en consecuencia definir si hay o no vínculo de causalidad, 
decisión que, a menos que desconozca las reglas sobre pruebas, no po
drá ser variada por el superior; igualmente pueden determinar si ha 
habido culpa de la víctima que pueda absorber la del demandado o 
pueden concluir que hay concurrencia de culpas y distribuir la repa
ración en las proporciones que estimen convenientes. 

Sobre el particular ha dicho la Corte que "el sistema legal concede al 
juez amplios poderes para valorar, en concreto y a la luz de las pro
banzas, el hecho y las circunstancias determinantes del daño no sólo 
en la tarea de deducir hasta donde fue evitable, sino también en 
cuanto respecta a saber en qué medida la propia culpa de quien sufrió 
el perjuicio puede atenuar y aún suprimir la responsabilidad"91 • La 
Corte, incluso, señala que para la distribución de la reparación goza 
de una facultad discrecional que implícitamente le defiere el le
gislador92. 

La doctrina también considera que el rompimiento del vínculo de 
causalidad, mediante la demostración del hecho o culpa de la víc
tima, es cuestión de hecho que aprecian los jueces, aunque la Corte 
controla la decisión sobre existencia del vínculo de causalidad. Ade
más tienen discrecionalidad para decidir si en efecto hubo daño y sú 
monto, y a menos que violen normas sobre pruebas, la Corte no po
dría variar ese criterio, aunque el aspecto de si tales daños son direc
tos, previsibles, etc., sí es un punto jurídico que revisa la Corte. 

90. H . L. et J. Mazeaud. Op. cit. Parte 2ª. Vol. II Nº 595. 
91. Casación Civil del19 de julio de 1961; Casación Civil delll de marzo 

de 1976. 
92. Casación Civil del 17 de mayo de 1982. 
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También tienen un amplio margen de discrecionalidad para la re
ducción de la indemnización en caso de culpa de la víctima93 . Res
pecto de la culpa señalan los autores que es un aspecto de hecho, pero 
si consiste en la violación de una obligación precisa de una ley o re
glamento, se entrelaza con el derecho y tiene control de la Corte, aun 
cuando ésta en general verifica si en efecto los hechos constituyen 
culpa94 • 

No debe perderse de vista que es en realidad el juez de instancia el 
que dispone de un más amplio margen de maniobra como lo ha re
conocido la misma Corte, la cual ha manifestado: "en cuanto al ar
tículo 2.357 del Código Civil, se observa que no contiene una tarifa 
o indicación precisa de la reducción en él autorizada cuando hay con
currencia de culpas, lo que significa que en este caso, implícitamente, 
como explícitamente en otros análogos, el legislador defiere a la pru
dencia del juez, es decir, que en casación no es posible infirmar un 
fallo recurrido porque la Corte crea que, al haber sido fallador de ins
tancia, habría aumentado o disminuido la reducción señalada por el 
Tribunal"95• 

Así ·mismo estimó la Corte, en un caso en que se presentó concurrencia 
de culpas, que no era posible modificar en el fallo de casación la deci
sión del inferior, expresando que no le era dable a la Sala "rectificar 
la apreciación que hizo el Tribunal en cuanto a la intensidad y cuan
tía de la reducción decretada, porque sobre este particular gozaba de 
libertad para enjuiciarla según los elementos probatorios y su con
ciencia de juzgador, no siendo dado a la Corte rectificar esa apreciación 
sino en caso de error de hecho manifiesto o de derecho en la 
estimación de las pruebas ... "96

• 

93. A. Alessandri R. Op. cit. Págs. 236 y ss. 575 y ss. 
94. L. Josserand. Op. cit. Pág. 325. 
95. Casación Civil del 11 de septiembre de 1946. En el mismo sentido 

Casación Civil del 19 de julio de 1943. 
96. Casación Civil del30 de mayo de 1941. 
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LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS 
JURIDICAS POR EL HECHO DE SUS 

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES 

Dentro del régimen general de la responsabilidad civil es verdad in
discutida que las personas jurídicas, tanto privadas como públicas, 
pueden ser declaradas responsables y obligadas a reparar los perjui
cios que causen a terceros, ya se trate de responsabilidad contrac
tual o extracontractual. 

Sobre este tema nuestra Corte Suprema de Justicia planteó, desde 
el siglo pasado, que aunque el título 34 del libro 4º del Código Civil 
(sobre responsabilidad extracontractual), no se refiere en forma ex
presa a la responsabilidad por culpa aquiliana de las personas jurí
dicas, las normas de dicho título sí las comprenden implícitamente, 
con lo que reconoció la existencia de la responsabilidad civil de los 
entes morales. 

Dicha responsabilidad, en una primera etapa, fue considerada indi
recta 1, mediante la cual la persona jurídica era calificada como res
ponsable -a causa de las faltas cometidas en daño de terceros, por 
sus funcionarios de todo nivel en ejercicio de sus funciones o con oca
sión de ellas- en virtud de los conceptos de culpa in eligendo e "in 
vigilando", pues era la mala elección, o la falta de vigilancia de la em
presa, lo que permitía hacer repercutir sobre la persona moral la ne
gligencia de sus subordinados y dependientes. Esta posición se ba
saba en lo dispuesto por los artículos 2.34 7 y 2.349 del Código 
Civil. 

Con apoyo en estas disposiciones la jurisprudencia nacional elaboró 
una teoría general dentro de la cual se enmarca una responsabilidad 

l. Esta posición se encuentra plasmada en sentencias de Casación Civil 
del20 de octubre de 1898;julio 19 de 1916; 17 de junio de 1938; 12 de 
mayo de 1939; junio 30 de 1941; noviembre 16 de 1941; febrero 25 de 
1942; octubre 28 de 1942; agosto 27 de 1943; abril30 de 1944; noviembre 
5 de 1952; julio 4 de 1957; julio 26 de 1957; febrero de 1959. 
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indirecta por el hecho ajeno, fundada y regulada por las nociones de 
vigilancia, elección y autoridad2

• 

Según dicha teoría, los daños producidos por dependientes, empleados 
o subordinados de personas naturales o jurídicas dan lugar a la res
ponsabilidad del dueño, empresario o patrono, con base, no en el ar
tículo 2.341 del Código Civil-que gobierna la responsabilidad por 
el hecho personal- sino, precisamente, en los citados artículos 
2.347, apartes 12 y 5º y 2.349, los cuales establecen una presunción 
de culpa contra el empresario, dueño o patrono por razón de los per
juicios causados por sus dependientes con ocasión del ejercicio de las 
respectivas funciones3, presunción que debe ser desvirtuada por el 
empresario, dueño o patrono demandado4

• 

La mencionada presunción de responsabilidad en contra de las per
sonas que tienen a su cargo el cuidado y vigilancia de los subordinados 
opera por considerarse, precisamente, que el daño ocasionado por 
éstos ocurrió como resultado de una falta de vigilancia o en razón de 
una mala elección. Es aquí donde reside la culpa: en no haber esco
gido, pudiendo, una persona diligente, cuidadosa y previsiva, o en 
haber fallado en el cuidado y su pervigilancia de la forma y oportunidad 
en que ejecutaba sus tareas. 

Sobre la culpa in eligendo, ha precisado nuestra jurisprudencia que 
"incurre en culpa quien necesitando encomendarle a otra persona la 
ejecución de determinadas actividades no tiene el cuidado suficiente 
en la escogencia, y por esta falta de cuidado causa daños a terceros. 
Por el daño que causen con ocasión del servicio los servidores o em
pleados, responde la persona que los mantiene bajo su dependencia 
y que de ellos se_ sirve"5• 

Para que haya responsabilidad indirecta por el hecho ajeno es nece
sario que se demuestren tres elementos esenciales, esto es, un hecho 

2. Casación Civil del 30 de abril de 194 7; Casación Civil del 4 de febrero 
de 1949. 

3. Casación Civil del 12 de mayo de 1939; Casación Civil del 2 de febrero 
de 1959; Casación Civil del 16 de septiembre de 1950. 

4. Casación Civil del 3 de febrero de 1944. 
5. Casación Civil del 18 de agosto de 1949. 
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culposo que cause un daño, y además la existencia de un vínculo de 
subordinación o dependencia entre una persona y la autora del daño. 
"La culpa de la persona subordinada o dependiente es la fuente de la 
obligación indemnizatoria, y su prueba está sometida a las reglas ge
nerales, la culpa que presume la ley es la de la persona que ella seña
la como responsable indirecta"6 • 

Como ya se dijo, es suficiente demostrar la situación de dependencia, 
frente al demandado, de la persona que ha cometido culpa y generado 
un daño. Esto hace operar la presunción en contra del demandado, 
quien deberá aportar las pruebas necesarias para desvirtuarla, para 
lo cual podrá probar que el perjuicio no fue efecto del hecho u omisión 
del subordinado, sino producto de una fuerza mayor. También puede 
defenderse "probando la ausencia de su culpa, esto es, que tanto en 
la escogen cía como en la vigilancia y cuidado de la persona dependiente 
de él que causó el daño, obró con diligencia y prudencia"7 • 

Así, pues, la presunción puede neutralizarse demostrando que un 
hombre ordinariamente prudente y diligente, colocado en las mismas 
circunstancias, no hubiera podido tampoco impedir el hecho, medio 
de defensa de que disponen las personas señaladas en el artículo 
2.347 del Código Civil. En cuanto a las mencionadas en el 2.349, 
incluidos los empresarios, pueden exonerarse probando que "sus de
pendientes se comportaron de modo impropio que ellos no tenían 
medio de prever empleando el cuidado que ordinariamente hu
biera empleado un hombre avisado, en las mismas circunstancias 
externas"8 . Como se ve, es el demandado quien debe demostrar 
estos medios exonerativos para desvirtuar la presunción que pesa 
sobre él. 

En cuanto a las defensas que puede oponer el demandado para es
capar a la responsabilidad por el hecho de sus subordinados y de
pendientes, ha dicho la Corte: 

6. Casación Civil del 23 de junio de 1949. 
7. Casación Civil del23 de junio de 1949. 
8. Casación Civil del 23 de junio de 1949. 
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"La responsabilidad extracontractual de los patronos por el hecho de 
los subordinados se funda en la idea .de culpa en la elección (in eli
gendo) o en la vigilancia (in vigilando). Dentro de este criterio básico, 
si el llamado a juicio de indemnización demuestra que sí supo elegir 
y vigilar al dependiente, ninguna responsabilidad podría deducírsele 
de un hecho sobre el cual aparece exento de culpa. Es la hipótesis en 
que los patronos no han tenido manera de prever o impedir con el 
cuidado ordinario y la autoridad que les compete, el daño causado por 
sus dependientes con ocasión del servicio y por el modo impropio de 
cumplirlo"9• 

En consecuencia, la responsabilidad por el hecho ajeno opera en 
virtud de una acción u omisión de quien se halle bajo la dependencia, 
cuidado o al servicio de aquel a quien la ley impone tal responsabi
lidad10; éste es el caso contemplado por la ley expresamente para los 
artesanos y empresarios por el comportamiento de sus aprendices y 
dependientes. Por tanto, quien demande indemnización debe demos
trar la calidad del ejecutante del hecho (es decir, que se encuentre 
bajo la vigilancia o al servicio de quien legalmente se considera res
ponsable) y su dependencia de quien se denomina "responsable 
reflejo" 11 • 

Son múltiples las decisiones judiciales de esta primera etapa en que 
se reconoce la responsabilidad indirecta de empresas y sociedades 
por el hecho de los empleados y dependientes. Así por ejemplo se dijo 
que "un chofer es un simple dependiente en el sentido del artículo 
2.34 7 del Código Civil, de cuyos actos culposos es responsable la per
sona jurídica como "acto de otro", en virtud de lo dispuesto en el mis
mo artículo" 12• 

El régimen de responsabilidad indirecta que se describe, únicamente 
tiene aplicación si el empleado o dependiente incurre en culpa que 

9. Casación Civil del 10 de mayo de 1962. 
10. Casación Civil del6 de marzo de 1945. 
11. Casación Civil del27 de septiembre de 1946. 
12. Casación Civil del15 de mayo de 1944; en igual sentido casaciones civi

les del 16 de abril de 1955; del 2 de noviembre de 1956 y del 4 de julio 
de 1957. 
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causa perjuicios estando en ejercicio de sus funciones, o con ocasión 
de ellas13• "Si por el contrario el empleado ha utilizado sus funciones 
con fin distinto del servicio, fuera por tanto de lo que puede consi
derarse como verdadero órgano administrativo, deja de existir la res
ponsabilidad de la entidad"14

• 

Según la Corte, para que la persona jurídica resulte responsable por 
los hechos de sus empleados, no es necesario que el autor del daño 
haya sido nombrado directa y personalmente por el gerente o direc
tor de la empresa, pues es suficiente que haya una relación de depen
dencia entre la empresa y el trabajador15

• 

En síntesis, el aspecto esencial de la responsabilidad indirecta por el 
hecho de otro es una presunción de culpa, que puede consistir en una 
falta de vigilancia (culpa in vigilando) o en una desacertada elección 
(culpa in eligendo); sin embargo, en otros países donde también se 
ha instaurado este sistema se ha observado la enorme dificultad que 
tiene el demandado para exonerarse en razón de la notoria complejidad 
que afronta para probar que obró con la diligencia debida para evitar 
el daño. De ahí que se haya concluido con base en la jurisprudencia, 
que este régimen de responsabilidad tiene cierto tinte o cariz objetivo 
que se convierte más en una asunción de riesgos16• 

Respecto de la responsabilidad del empresario por el hecho del de
pendiente, la doctrina ha advertido acerca del carácter artificioso e 
inexacto de los criterios en que se funda, vale decir, la falta de vigi
lancia o el error en la escogencia, pues con frecuencia se encuentra 
que no se trata propiamente de la omisión del deber de vigilancia y 
control sino más bien de la aplicación de criterios de responsabilidad 
objetiva o por riesgo. Al respecto, los comentaristas españoles han 
hecho cuestionamientos del siguiente tenor: ¿qué culpa in vigilando 
puede seriamente imputarse al empresario cuando su dependiente 

13. Casación Civil del21 de marzo de 1955. 
14. Casación Civil del 23 de febrero de 1949. 
15. Casación Civil del 29 de mayo de 1959. 
16. José Castan Tobeñas. Derecho Civil Español, Común y Foral, T. IV. 

Derecho de Obligaciones. Págs. 972 y ss. 
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está actuando con propia iniciativa y fuera del posible vínculo de la 
vigilancia, como en el caso en que conducía un camión? ¿Qué tipo de 
diligencia debe el empresario para vigilar cómo son conducidos todos 
sus camiones? No es, evidentemente, ficticio hablar de culpa in uigi
lando?"17. E igualmente sencillo resulta hacer la crítica de la culpa 
in eligendo: "si el dependiente había sido admitido con buenos infor
mes y su conducta hasta el momento de realizar el hecho dañoso ha
bía sido intachable, no se ve qué clase de culpa real pueda atribuirse 
al empresario" 18• 

También se ha dicho que la presunción de responsabilidad por el he
cho de los dependientes impone al empresario la obligación de elegir 
al hombre perfecto, a pesar de que éste no existe, pues, por muy com
petente que sea la persona escogida no está libre de ~ometer un fallo. 

Estas críticas fueron ayudando a delinear otro régimen de respon
sabilidad de la empresa, esta vez directa y resultante del "incum
plimiento de los deberes que imponen las relaciones de convivencia 
social, de vigilar a las personas y a las cosas que están bajo la depen
dencia de determinadas personas y de emplear la debida cautela en 
la elección de servidores y en la vigilancia de sus actos" 19 • 

En Colombia, la Corte inició un paulatino cambio de posición a partir 
de 1939, en sentencia del21 de agosto, en la cual sentó las bases para 
que se fuera estableciendo la llamada responsabilidad directa de las 
personas jurídicas, con lo cual se produjo el desplazamien
to de la preceptiva legal de los artículos 2.34 7 y 2.349 del Código 
Civil, a la contenida en el artículo 2.341. Sin embargo, fue en los años 
cincuent a, y a ·propósito de la responsabilidad estatal, cuando se 
fueron trazando más claramente los perfiles de la responsabilidad 
directa. 

17. Díez Picasso. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. T. l. Pág. 
728. 

18. Lacruz Berdejo. Estudios sobre la Jurisprudencia Civil l . Madrid, Pág. 
304. 

19. Sentencia española del 16 de abril de 1963, comentada en J . Castan 
Tobeñas. Op. cit. Pág. 974. 
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En efecto, en dichos años se comenzó a abandonar más decididamente 
la teoría de la responsabilidad indirecta de las personas jurídicas 
para dar lugar, en 1962, a la adopción nítida de la llamada respon
sabilidad directa. 

Dentro de este desarrollo doctrinario se puede observar que en 1950, 
en una jurisprudencia de la Sala de Negocios Generales, relativa a 
la responsabilidad del Estado, se sientan las bases de la teoría orga
nicista que lleva, precisamente, a la responsabilidad directa de los 
entes morales. 

En esta providencia se encuentran apartes de este orden: 

"Dentro de la concepción moderna de la persona moral, como entidad 
jurídica que actúa por medio de sus órganos a la manera que lo hace 
la persona física por medio del cerebro o de su brazo, los actos que 
éstas ejecuten no son actos de los órganos, sino de la persona moral 
a quien sirven, y por tanto, personal y directa de ella, la respon
sabilidad que de dichos actos se derive .. . con la única salvedad de 
que, incapacitada la persona moral para ejecutar ningún hecho cri
minoso, la responsabilidad por el acto de sus órganos se concreta a 
la que provenga de la simple culpa civil". 

"Las dificultades sin embargo no han surgido de la forma como el 
principio ha sido conformado, sino del criterio por seguir para dife
renciar la calidad de órgano de la simple dependencia con que puede 
actuar la persona moral, y con ést a, la especie de culpa -directa o 
indirecta- que le corresponda ... ". 

"Es así como se ha sostenido por la jurisprudencia, que la calidad de 
órgano de la persona moral sólo puede predicarse respecto de los 
agentes superiores de la función ... reservando la de dependientes, 
para los agentes inferiores que apenas cumplan las órdenes e ins
trucciones de los primeros. Sólo que con semejante criterio, se llega 
inevitablemente a dos resultados que la hacen francamente insoste
nible: es el primero, el de que -sin razones válidas- se desvirtúa la 
idea misma de la personalidad moral, que no distingue entre órganos 
superiores e inferiores, como tampoco en la persona física, creándose 
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así para cada caso una fuente de inseguridad y de anarquía, y que en 
la generalidad de ellos, tendrá el agente en sus actividades otro u 
otros funcionarios de superior y hasta de inferior categoría. Y es el 
segundo, el de que originado por lo general el daño en actividades de 
los agentes inferiores, la responsabilidad directa de la persona moral 
resultaría desplazada por la responsabilidad indirecta ... y convertida 
en simple tesis académica la concepción jurídica de una personalidad 
que, como todas las demás, debe siempre responder de las conse
cuencias de sus actos". 

"Mucho más clara por su lógica, resulta la idea de la responsabilidad, 
tal como se deduce de los términos en que han sido concebidas la exis
tencia y funcionamiento de la persona moral. Como simple abstracción 
jurídica que es , el ser moral debe precisamente actuar con el obligado 
concurso de personas físicas, ... y sin cuyo ejercicio no podría llenar 
aquéllos fines para que se le creó. Esos agentes, cualquiera que sea 
su denominación y jerarquía, al accionar sus funciones, carecen de 
toda personalidad; sus actos no son por tanto personales suyos, sino 
de la persona moral, y directa y exclusiva de ésta la responsabilidad 
que en dichos actos se origine, lo mismo cuando el daño se produce 
en el ejercicio regular de la función, que cuando solamente lo ha sido 
con ocasión de ella ... "20• 

Estos criterios, que, como se indicó, fueron aplicados inicialmente 
para la responsabilidad estatal, poco a poco fueron adoptados por el 
derecho privado con el objeto de redondear la responsabilidad 
directa de las personas jurídicas por el hecho de sus empleados y 
administradores. 

Los rasgos iniciales de la nueva doctrina de la Corte han sido pre
cisados y 'corregidos con el transcurso del tiempo hasta llegar a la 
tesis actual que aparece ya consolidada21 • 

Para la precisión de la posición vigente que establece la respon
sabilidad directa ha dicho la Corte: "La persona natural obra por sí 

20. Casación Civil del 18 de octubre de 1950. 
21. La evolución que en esta materia ha presentado la Doctrina de la Corte 

puede apreciarse en sentencias del 30 de junio de 1962 y del 28 de 
octubre de 1975. 
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y en razón de sí misma; goza no sólo de entendimiento y voluntad sino 
también de los medios u órganos físicos para ejecutar sus decisiones. 
La persona moral, no; su personalidad no decide ni actúa por sí mis
ma, sino a través del vehículo forzoso de sus agentes sin los cuales 
no pasaría de ser una abstracción. Por eso se ha dicho que su volun
tad es la voluntad de sus gentes. Entonces, la coexistencia de la enti
dad creada y de sus agentes, a través de la "incorporación" de éstos 
en aquella, constituye un todo indivisible, que no admite discrimi
nación ... ". 

Y agrega la Corte: " ... Por otra parte, la responsabilidad indirecta que 
reconocen los artículos 2.347 y 2.349 supone dualidad de culpas 
conforme a la concepción clásica que funda la responsabilidad del 
comitente en las culpas "in eligendo" e "in vigilando", o sea, la con
currencia de la imputable al comisionado o dependiente como autor 
del "eventus damni" con la "in eligendo" o "in vigilando" que se atri
buye al patrono; en tanto que la culpa en que puede incurrir la perso
na moral es inseparable de la individual del agente, porque aquella 
obra por medio de sus dependientes o empleados, de modo que los 
actos de éstos son sus propios actos. La responsabilidad en que puede 
incurrir es, por tanto, la que a toda persona en capacidad de obrar por 
sí misma corresponde por sus propias acciones"22

• 

De otra parte, en ciertas sentencias pronunciadas por la Corte se 
adoptó la tesis de la responsabilidad directa, pero sosteniéndose que 
cuando la persona jurídica realiza sus funciones sirviéndose de uno 
de sus órganos (tesis organicista), como gerente, miembros de su 
junta directiva u otros funcionarios que tengan la representación de 
aquella para obligarla, se presenta responsabilidad directa, o respon
sabilidad por el hecho propio, y que cuando se sirve de auxiliares con 
calidad de simples trabajadores o dependientes se genera una res
ponsabilidad indirecta23• No obstante, esta doctrina también fue 
superada desde 1962 cuando la Corte manifestó que no hay razón 

22. Sentencias del 30 de junio de 1962, una proferida por la Sala de Ca
sación Civil de la Corte y otra por la Sala de Negocios Generales. 

23. Ver al respecto sentencias del15 de mayo de 1944; octubre 27 de 1947; 
abril16 de 1955; noviembre 2 de 1956; febrero 28 de 1959; diciembre 6 
de 1960; septiembre 1º de 1960 y abrill4 de 1965. 
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lógica alguna para distinguir, desde el punto de vista de la responsa
bilidad extracontractual de las personas morales, entre "funcionarios 
órganos" y "subalternos auxiliares" porque la persona moral por su 
misma naturaleza en ningún caso puede actuar sino a través del ve
hículo forzoso de sus agentes, cualesquiera que sean, siendo propios 
de ella los actos realizados por éstos en el ejercicio de sus funciones 
o con ocasión de las mismas y porque "todos ellos cooperan al logro 
del fin colectivo, cualesquiera que sean sus calidades y oficios, y de 
todos depende el funcionamiento y realización de los fines del ente 
moral"24

• 

La doctrina de la responsabilidad directa de las personas jurídicas, 
sin importar el nivel del empleado o subordinado que actúe, ha 
venido siendo reiterada de manera invariable por la Corte, de suerte 
que bien puede decirse que la tesis de la responsabilidad directa es 
hoy día la aplicable25• 

La propia Corte, al explicar el cambio introducido en esta materia 
puntualizó: "La Corte, en Casación del30 de junio de 1962, revaluó 
la doctrina sobre la responsabilidad extracontractual de las personas 
jurídicas, privadas y públicas, al punto de considerar "directa" y no 
"indirecta", la de las primeras por la conducta de sus agentes, cau
santes de daños a terceros, cualquiera que fuese la posición jerárquica 
de aquellos dentro de la entidad jurídica. En la responsabilidad di
recta, la entidad moral se redime de la carga de resarcir el daño, pro
bando el caso fortuito , el hecho de terceros o la culpa de la víctima"26• 

Lo manifestado en las sentencias mencionadas, las que se refieren a 
casos de responsabilidad extracontractual, tiene plena aplicación en 
los casos de responsabilidad Cohtl"actual, por basarse en los mismos 
principios, como también lo ha afirmado la Corte, de manera que los 

24. Casación Civil del30 de junio de 1962 y Casación Civil del9 de diciembre 
de 1969. 

25. Estas tesis se han reproducido, entre otras, en sentencias de Casación 
Civil del20 de octubre de 1967; abril27 de 1972; 28 de octubre de 1975; 
9 de diciembre de 1969; mayo 21 de 1983; octubre 11 de 1985. 

26. Sentencias de Casación Civil del20 de febrero de 1964; 19 de junio de 
1964 y 6 de marzo de 1964. 
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hechos u omisiones de los administradores y dependientes de las per
sonas jurídicas que generen el incumplimiento total, o el cumplimiento 
defectuoso o retardado de las obligaciones convencionalmente contraí
das por el ente moral, comprometen la responsabilidad directa de la 
persona jurídica. Por ello, aunque una defensa básica para escapar 
a la responsabilidad civil contractual es el demostrar el acaecimiento 
de fuerza mayor o el hecho de un tercero, estas excepciones no caben 
cuando el tercero sea de aquellos por los cuales debe responder el 
deudor, como sus empleados o cuando la fuerza mayor haya sobre
venido por el hecho también de un tercero por el que se deba res
ponder o por el hecho del propio deudor. 

En tratándose de personas jurídicas, los hechos de sus empleados y 
dependientes se miran como los propios hechos de la sociedad, de 
suerte que las acciones u omisiones culposas de aquellos son vistos 
como realizados por ésta directamente. 

Es del caso precisar que el Código Civil señala distintos períodos de 
prescripción según se trate de responsabilidad directa o indirecta. 
En efecto, el segundo inciso del artículo 2.358 establece: "las acciones 
para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros 
responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben 
en tres años contados desde la perpretación del acto". Esta prescripción 
extingue la acción de reparación por daño "proveniente no del hecho 
o culpa propios, sino del de terceros puestos bajo cuidado o de quienes 
se deba responder ... "27• Este fue el término de prescripción aplicable 
a acciones de indemnización ejercidas contra sociedades por hechos 
u omisiones de sus empleados mientras se mantuvo por la Corte la 
tesis de la responsabilidad indirecta basada en la culpa in vigilando 
o in eligendo. 

Sin embargo, posteriormente, la posición uniforme de numerosas ju
risprudencias de la Corte Suprema de Justicia indica que el lapso 
prescriptivo de tres años en los eventos de responsabilidad directa, 
en los que el término prescriptivo es el común de 20 años. Esto 

27. Casación Civil del19 de agosto de 1941. 
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significa que a la responsabilidad de las personas jurídicas, que des
de hace 33 años se califica como directa, no le es aplicable la prescrip
ción corta de tres años sino la ordinaria28• 

Hay un caso, sin embargo, que constituye una gran excepción a las 
teorías aquí expuestas, por cuanto se trata de un régimen en el cual 
los daños y pérdidas causados a terceros por empleados y dependientes 
de ciertas personas jurídicas, en cumplimiento de sus funciones, no 
hacen responsable a la persona jurídica a la cual pertenecen, ni de 
manera directa, ni indirecta; en este evento, el comportamiento re
prochable o el error de conducta de los empleados y dependientes, le
jos de hacer responsable a la persona jurídica que los contrató, la exo
neran de toda responsabilidad. Se trata de una importante excepción 
a las reglas del derecho común, las cuales prescriben que los actos y 
omisiones culposos de empleados, dependientes y subordinados re
percuten sobre el empresario, dueño o patrono haciendo recaer so
bre éstos la obligación de resarcir los perjuicios resultantes de tales 
actos u omisiones. 

La excepción a que nos referimos se encuentra en el derecho marítimo. 
El artículo 1.4 78 del Código de Comercio dispone que son obligaciones 
del armador29, entre otras, "responder civilmente por las culpas del 
capitán, del práctico o de la tripulación" y el1.4 79 del mismo Código 
agrega que "aun en los casos en que haya sido extraño a su designación, 
el armador responderá por las culpas del capitán". Por su parte el ar
tículo 1.605 establece que "la responsabilidad del transportador 
comprenderá además de sus hechos personales, los de su agente o 

28. Dentro de las jurisprudencias que sostienen esta tesis pueden señalarse 
las siguientes sentencias de Casación Civil: noviembre 11 de 1935; 
agosto 19 de 1941;junio 10 de 1942; noviembre 30 de 1942; abril 7 de 
1943; mayo 26 de 1944; octubre 25 de 1944; noviembre 28 de 1944; abril 
18 de 1945; abrilll de 1946; septiembre 30 de 1946; septiembre 12 de 
1948;julio 2 de 1948 y julio 2 de 1987. 

29. El artículo 1.4 73 del Código de Comercio define al armador como la per
sona natural o jurídica que, sea o no propietaria de la nave, la apareja, 
pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe 
las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la 
afectan. 
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dependiente en ejercicio de sus funciones". Es claro, entonces, que 
como principio general el armador o el transportador responden por 
los hechos u omisiones de su capitán y de su tripulación. 

Sin embargo, el anterior principio tiene una excepción legal, quizá la 
única en todo el derecho colombiano, en el artículo 1.609, numeral!º 
del Código de Comercio, el cual dispone que el transportador estará 
exonerado de responsabilidad por pérdidas o daños que provengan 
de culpas náuticas del capitán, del práctico o del personal destinado 
por el transportador a la navegación. 

El establecimiento de la culpa náutica como exoneración de respon
sabilidad no constituye un rasgo particular de nuestra legislación, 
pues igual sistema se sigue en el Harter Act americano de 1896, en 
las Reglas de La Haya de 1924, las cuales fueron acogidas en diversos 
países entre ellos: Inglaterra mediante elEnglish Carriage o{Goods 
by Sea del mismo año y en los Estados U nidos, mediante el Cogsa de 
1936, section 4 (2ª). 

Hasta ahora, los jueces colombianos no han tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre el contenido y alcance de la culpa náutica, tam
poco la literatura jurídica nacional se ha ocupado del tema, de suerte 
que no existe ningún antecedente que permita determinar con qué 
criterio y con cuáles límites podría ser acogida y aplicada en nuestro 
país. 

Ahora bien, la culpa náutica, como es explicada por los autores forá
neos y acogida por la jurisprudencia extranjera, consiste en lo si
guiente: 

Es una causal de exoneración de responsabilidad del transportador, 
de suerte que juega solamente dentro de las relaciones contractuales 
entre el cargador o el destinatario y el transportador; no cabe enton
ces en el caso de responsabilidad extracontractual, como sería el 
evento de colisión de un buque con otro, por ejemplo. 

Para que esta defensa opere en favor del transp~rtador, éste debe 
demostrar que la pérdida o el daño han sido causados por actos, 
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negligencias o culpa del capitán, piloto o la tripulación en la nave
gación o en la administración del buque. Esta regla, como ya se anotó, 
constituye una excepción sustancial del régimen de responsabilidad 
por hechos u omisiones de los dependientes, pues según el sistema 
general, la demostración de la culpa de un empleado, agente o depen
diente hace directa e inmediatamente responsable a su empleador o 
patrono, pero en el caso de la culpa náutica, tal demostración, lejos 
de condenarlo, lo libera de responsabilidad. Cabe señalar que la cul
pa náutica sólo es aplicable frente a hechos u omisiones de los de
pendientes (capitán, piloto, tripulación) pero no en el evento de cul
pas personales del armador que lo hacen responsable. 

Si se trata de una culpa náutica no importa que ésta sea leve o grave, 
pues en todo caso libera al transportador, pues lo que importa es la 
naturaleza de la culpa, no el grado de negligencia o descuido. 

Dentro de la culpa náutica, se encuentran las culpas en la nave
gación, que son aquellas que se cometen en la escogencia de la ruta, 
en la concepción y ejecución de las maniobras de dirección del buque, 
en una mala escogencia del muelle, en una errónea lectura de las 
cartas de navegación, en el hecho de no tener en cuenta las infor
maciones meteorológicas. 

Lajustificaciónjurídica de la culpa náutica ha sido puesta en tela de 
juicio en los últimos años, pues muchas dudas y críticas suscita su 
existencia. Durante los debates que se realizaron en el seno de la 
Conferencia sobre Transporte Marítimo, organizada por las Naciones 
Unidas y que dio lugar a las llamadas "Reglas de Hamburgo" de 
1978; se sometió·este tema a un intenso deb-ate y numerosísimos ex
positores del Tercer Mundo criticaron acerbamente la culpa náutica, 
por considerarla como un rezago del imperialismo en materias marí
timas, pues dicha institución es vista como una inmensa válvula de 
escape para que los navieros, que provienen mayoritariamente de 
países industrializados, evadan su responsabilidad, a pesar de que 
sus dependientes y tripulantes incurran en flagrantes culpas. 

Aparte de la larga tradición que pueda tener la culpa náutica, sus de
fensores la apoyan con algunos argumentos adicionales, que consisten 
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básicamente en decir que no hay ningún reproche que formularle al 
naviero cuando los tripulantes incurren en hechos u omisiones cons
titutivos de culpa náutica, pues no puede imputarse a aquél ninguna 
falta en la escogencia ni en el control y supervigilancia de sus depen
dientes. Se dice que no hay error en la elección del capitán, oficiales 
y demás tripulantes, por cuanto éstos son escogidos de entre el perso
nal que ha recibido de las autoridades administrativas licencia para 
desempeñar a bordo el cargo correspondiente, de manera que, de una 
parte, la autonomía de escogencia del armador est á limitada por el 
hecho de estar obligado a elegir entre quienes conforman el grupo de 
titulares de licencias y, por otra, no puede endilgársele culpa, pues 
la propia autoridad marítima garantiza que el personal licenciado es 
idóneo para desempeñar las funciones de su cargo. 

Y se dice que tampoco incurre en negligencia el armador en cuanto 
a la vigilancia y control de su personal de mar, pues éste desempeña 
sus funciones en alta mar, lejos del lugar donde se encuentra la sede 
de la empresa transportadora, de suerte que ésta no puede ejercer 
una supervigilancia continua y efectiva, a no ser a través de regla
mentaciones generales de la empresa. 

Estos argumentos, que se basan en la antigua doctrina de la culpa 
indirecta, dejan dudas en cuanto a su fuerza de convicción a la luz de 
las tendencias del derecho moderno. Ante todo, en nuestro país no 
cabe hablar de culpa "in eligendo" ni de culpa "in vigilando" entra
tándose de acciones o de omisiones del personal de una sociedad, por 
cuanto nuestrajurisprudencia estima que las culpas de los empleados 
no configuran una culpa indirecta del empleador- personajurídica
sino una culpa directa de ésta, habida cuenta, como lo ha dicho la 
Corte, que los entes jurídicos piensan, deciden y actúan a través de 
sus directivos y empleados, cualquiera que sea su jerarquía. 

En cuanto al argumento de que la empresa transportadora sólo pue
de escoger personal con licencia expedida por las autoridades corres
pondientes y que éstas garantizan su idoneidad, cabe advertir que en 
otras actividades acontece exactamente lo mismo, sin que el empleador 
pueda exonerarse de responsabilidad por la falta de diligencia y cui
dado de sus subordinados. Por ejemplo, un piloto de aviación es tam-
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bién titular de una licencia, y sólo el médico cirujano que tenga las 
credenciales apropiadas puede realizar operaciones quirúrgicas. Sin 

embargo, si aquél o éste obran con descuido o imprevisibilidad, la 

empresa aérea o la clínica serán responsables de los perjuicios que 
sufran los pasajeros o la carga, en el primer caso, o los pacientes en 

el segundo, no obstante que las respectivas licencias y títulos acre
ditan la idoneidad de tales profesionales y a pesar de que los respec
tivos empleadores no pueden impartir órdenes, ni supervigilar la la
bor de sus dependientes mientras el avión se halle en vuelo a muchos 
kilómetros de la sede de la empresa, o mientras se desarrolle la ope
ración en el interior de la sala de cirugía. Es cuando menos paradójico, 
en consecuencia, que solamente en el transporte marítimo exista la 
culpa náutica como causal de exoneración de responsabilidad, cuando 
en todos los demás contratos y campos de actividad, las culpas de los 
dependientes o empleados producen el efecto contrario, es decir, la 
condena de sus empleadores. 

Finalmente, aunque la tesis de la responsabilidad directa de las per
sonas jurídicas lleva ya muchos años de consolidación en nuestro 
país, sin que haya sido puesta en tela de juicio, no es menos cierto que 
esta tesis despierta también dudas e inquietudes en cuanto a sus 
fundamentos y en cuanto a sus efectos, provenientes de la aplicación 
de la llamada teoría organicista, por cuanto la equiparación de los ór
ganos de decisión y ejecución en el hombre y los de las personas 
jurídicas no es exacta. 

Puede decirse que en todo individuo sano hay siempre perfecta coin
cidencia entre lo que:ddo y lo decidido, por una parte, y lo ej~cutado, 

por otra; lo que decide y ordena la cabeza lo obedecen los órganos 
ejecutores: piernas, brazos, manos. 

Pero lo mismo no ocurre invariablemente con las personas jurídicas. 
En éstas, lo que determinan sus órganos de decisión, tales como 

asamblea, junta directiva, gerente y demás personal jerárquico no 
siempre es observado por quienes están encargados de llevar a cabo 
tales determinaciones, pudiéndose presentar un divorcio entre lo 

deseado y decidido y lo realizado. 
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¿Qué pasa, entonces, si contra expresas órdenes y reglamentos, el 
chofer de la empresa le presta un vehículo a otro empleado que causa 
perjuicios a terceros? O ¿qué acontece si el chofer titular, contra
viniendo imperativas instrucciones, toma injustificadamente una 
ruta distinta a la indicada, o se va de paseo, y en desarrollo de estos 
hechos produce perjuicios a otras personas? 

¿Sería lógica hacer responsable a la persona jurídica por los malos 
comportamientos de sus empleados de bajo nivel contra las claras ór
denes de sus superiores? ¿Cómo se solucionan los conflictos que se 
presentan entre distintos órganos de una persona moral, conflictos 
que nunca acontecen en una persona física? 

Estos ejemplos muestran que también la teoría organicista tiene 
rasgos artificiosos. Por esta razón, hoy día se propone por la doctrina 
moderna un cambio de esquema para instaurar un régimen de res
ponsabilidad directa pero objetiva de las personas jurídicas, aun en 
sistemas que consagran una responsabilidad subjetiva general, esto 
es, basada en la culpa y en la valoración negativa de la conducta del 
obligado a reparar. Aún así, repetimos, se propone una responsabi
lidad objetiva o por riesgo para los entes morales, cuando quiera que 
sus empleados, de cualquier nivel jerárquico, produzcan, en cumpli
miento de sus funciones o con ocasión de ellas, perjuicios a terceros. 

Este nuevo planteamiento se basa en el principio de que quien se be
neficia de una actividad ha de cargar también con las consecuencias 
dañosas que ésta pueda traer consigo, y por el solo hecho de ejercerla 
(teoría del riesgo creado). "Es más realista concebir la responsabilidad 
del empresario como consecuencia del "riesgo de empresa" de su pro
pia economía, por cuanto la empresa constituye una organización de 
hombres y bienes en que los segundos están sometidos a la actividad 
de los primeros: responden de ella"30• Así las cosas, es indiferente que 
haya o no culpa del empresario, pues éste debe responder por el he
cho de tener subordinados que actúan por y para él. Por esto se ha di-

30. Rubio García Mina, La Responsabilidad Civil del Empresario, Madrid, 
1971. Pág. 57. 
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choque lo que debe desempeñar un papel preponderante para dedu
cir la responsabilidad de la empresa ha de ser la utilidad potencial 
en favor del "dominus" de la actividad del sujeto en desarrollo de la 
cual se generó un daño en detrimento de un tercero. 

En esta nueva tendencia, entonces, se mantiene también la respon
sabilidad directa de las personas jurídicas, pero fundada en razones 
distintas de la equiparación con los órganos de la persona humana, 
ya que la nueva tesis se basa en el provecho de la gestión de los em
pleados y dependientes, y en la asunción del riesgo resultante, de 
manera que la empresa que obtiene los beneficios de la actividad de 
su personal y del negocio que desarrolla, debe reparar los daños que 
los hechos y omisiones de sus empleados causen a terceros. Se trata, 
en consecuencia, de una responsabilidad objetiva o por riesgo. 
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La Ley 80 de 1993, que estableció el nuevo régimen de contratación 
de las entidades estatales, reconoce como principio básico al postulado 
de la autonomía de la voluntad privada, al cual se refiere en las dispo
siciones siguientes: 

El artículo 32, según el cual "son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones previstos en el derecho privado 
o en disposiciones especiales, derivados del ejercicio de la autonomía 
de la voluntad ... ". 

El artículo 40, que autoriza a las entidades estatales a "celebrar con
tratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requie
ran el cumplimiento de los fines estatales". 

Además de estas alusiones expresas, otras normas de la Ley 80 con
tienen reconocimientos indirectos del mencionado principio de la 
autonomía de la voluntad, en particular el artículo 13, al señalar que 
los contratos a que nos referimos se regirán por las disposiciones co
merciales y civiles pertinentes y el ya citado artículo 40, al prever que 
las estipulaciones de estos contratos será~1 las que "de acuerdo con 
las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, corres
pondan a su esencia y naturaleza". Dichos reconocimientos indirectos 
se desprenden de la aplicación de las reglas del derecho privado -
Civil y Comercial- por cuanto en este derecho la autonomía de lavo
luntad ha ocupado tradicionalmente un lugar de preeminencia den
tro del régimen contractual. 

Frente a esta expresa adopción del postulado de la autonomía de la 
voluntad privada por el estatuto de contratación de las entidades es
tatales, postulado de auténtica raigambre civilista, es necesario de
terminar el alcance y verdadero contenido de esta adopción, para lo 
cual es menester, primero, analizar el estado actual del aludido pos
tulado en el derecho privado moderno para luego definir en qué 
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aspectos, y con qué límites y reservas, podría ser acogido por el 
derecho público y más concretamente por el de la contratación de los 
entes estatales. 

l. LA CRISIS DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA DE 
LA VOLUNTAD PRIVADA 

En todos los códigos europeos continentales expedidos a comienzos 
del siglo anterior, la estructura de la teoría de los contratos estaba 
basada en cuatro pilares fundamentales, a saber: el de la autonomía 
de la voluntad privada; el del consensualismo; el principio "pacta 
sunt servanda" o que el contrato es ley para las partes y finalmente 
el principio de ejecución de buena fe de los contratos. 

La autonomía de la voluntad privada, en la forma en que la entendieron 
los codificadores del siglo XIX, es proyección de un postulado más ge
neral que erige a la voluntad en cimiento de la organización jurídica 
toda, en la cual el derecho es producto del mero querer de las perso
nas, para lo cual se las dota --con restricciones menores- del máxi
mo poder creador de sus propias relaciones, lo que logran a través del 
contrato. Por esto se encuentra un paralelismo entre la ley y el con
trato, pues éste, como aquella, es generador de derechos y obliga
ciones y los contratantes deben someterse a sus propias estipula
ciones como están sometidos a la voluntad del legislador. Es así como 
se equipara contrato y ley. Más precisamente puede decirse que es 
la voluntad -independientemente de la ley y en tanto que fuente de 
derecho autónomo-la que genera los efectos del contrato y determina 
su contenido. Se trata, entonces, de una voluntad creadora de reglas 
de derecho igual a la ley. 

Esta concepción voluntarista del contrato reposa sobre dos funda
mentos: el de la igualdad y el de la libertad. De ahí que se diga que 
el derecho entraña una tutela de libertades sobre un plano de 
igualdad. 

De estos fundamentos la doctrina clásica hace derivar diversas con
secuencias y aplicaciones prácticas. Es así como se afirma que las 
personas son libres para celebrar contratos, pues no se les obliga a 
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ello, ya que cada individuo se encuentra en una situación de igualdad, 
dentro de la libertad, para decidir si contrata o no, según su conve
niencia. 

Así mismo, se dice que la ley asegura las condiciones de libertad para 
la celebración del contrato a través de la exigencia de una capacidad 
de ejercicio y mediante sanción por vicio del consentimiento. 

Se reconoce igualmente libertad para la determinación del contenido 
del contrato, esto es, para la autorregulación de los contratantes, de
jándoles un amplio campo de maniobra limitado tan sólo por unas 
cuantas normas imperativas o prohibitivas. Así las cosas, se reconoce 
a la voluntad privada un amplio poder regulador, permitiendo a los 
particulares definir el contenido de sus estipulaciones según sus 
intereses y necesidades. 

Todo lo anterior está respaldado en la fuerza vinculante del contrato, 
vale decir, en el poder de los individuos para autoobligarse en virtud 
del efecto normativo de sus pactos, los cuales ligan a los contratantes 
y a sus causahabientes impidiéndoles evadir sus compromisos. Se 
dice que esta fuerza obligatoria es fruto del uso de la libertad, me
diante la cual cada parte se autoobliga. Y este poder normativo vin
cula también a los jueces e incluso al legislador, pues aquellos deben 
aplicar y hacer cumplir las previsiones contractuales que no vulneren 
disposición imperativa y éste no puede afectar con ordenamientos 
nuevos las relaciones jurídicas anteriores, las que deben ser goberna
das por la legislación vigente al tiempo de la celebración del contrato. 

Esta filosofia liberal, individualista y voluntarista del contrato ha 
sido blanco de agudas críticas lanzadas por tendencias modernas de 
"socialización del derecho", las cuales combaten la concepción clásica 
y sus pilares: la libertad y la igualdad, a las que califican de falacias. 
En efecto, se reprocha que la igualdad que se preconiza es meramente 
formal ante la ley, la que no impide la desigualdad real y efectiva que 
surge de hondas diferencias sociales y económicas. Por tanto se pro
pone que el derecho no parta de supuestos teóricos sino de hechos 
palpables y que, en consecuencia, trate de reequilibrar las situaciones 
protegiendo al más débil. 
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En igual sentido se sugiere que a la libertad se le dé un contenido 
real, dejando de lado su postulación abstracta, lo que implica dotar 
a los individuos de los medios para su cabal ejercicio. No es lo mismo 
el reconocimiento de la libertad que su logro efectivo. La libertad 
existe cuando la voluntad puede decidir sin ceder ante la presión de 
las circunstancias que imponen un obrar determinado. Para llegar 
a esta libertad cierta el derecho tiene la tarea de a tender directamente 
la tutela de las necesidades básicas, pues sin esto no hay verdadera
mente iniciativa ni poder de decisión que son los presupuestos de la 
libertad. 

Lo cierto es que los críticos de la doctrina tradicional señalan al con
trato como un instrumento de injusticia y explotación en virtud de 
que la ley civil les concede en ocasiones un excesivo respeto a las con
venciones privadas, en detrimento de la equidad y de las exigencias 
morales. La doctrina, en razón de estos reproches, se ha mostrado es
céptica sobre los desarrollos futuros del contrato y dudosa en cuanto 
a su supervivencia, lo que ha originado una abundante bibliografia 
sobre lo que se ha denominado la crisis del contrato•, tema que no se 
debate exclusivamente en los países civilistas sino aun en el derecho 
anglosajón donde han surgido las mismas inquietudes2

• 

Sin embargo, debe precisarse que no es exacto que estemos ante una 
crisis del contrato, pues su esquema estructural se mantiene y sigue 
siendo el instrumento más fecundo al servicio de la convivencia so
cial. Pero en cambio sí hay crisis en la concepción del contrato, esto 
es, en la forma de entenderle y configurarle3• Ha de aceptarse que el 
contrato permanece, pero se transforma y la libertad contractual de
clina para adaptarse a las realidades económicas y sociales, por lo 
que se afirma que lo que se llama la "crisis del contrato" no es otra 

L _,. ,,udrin de la Granje. La crise du contrat et le role dujuge, París 1935; 
Néstor de Buen. La decadencia del contrato, México 1965; Martín 
Pérez. La crisis del contrato en Revista General de Legislación y Juris
¡:.rudencia. España. Mayo 19n4. 

2 J. Gilmore. Thc death of contract, Co!·tmb.ls 197-~ ; R. Atiyah. The rise 
and fall offreedom of contract, Oxford, 1979. 

3. Antonio Hernández Gil. Derecho de Obligaciones, Madrid. N2 76. 
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cosa que una crisis de la autonomía de la voluntad, la que, sin em
bargo, no llevará a la desaparición definitiva de este principio4• 

Paradójicamente, en el mundo dinámico e interrelacionado de hoy el 
contrato vive un nuevo impulso con la inusitada multiplicación de las 
transacciones de todo orden y los crecientes intercambios de bienes 
y servicios para satisfacer necesidades e intereses de todo orden. No 
es extraño, entonces, que se afirme, como lo hace Roppo5 que si "en 
algún aspecto el contrato aparece hoy en declive, en otros su misión 
conoce una expansión y un relanzamiento; el contrato no ha muerto, 
sino que es simplemente diverso de como era en el pasado". 

La supervivencia del contrato está garantizada, por ser el vehículo 
que mejor atiende los intereses y requerimientos de los individuos. 
La ley no puede preverlo todo, pues por su naturaleza es abstracta 
y lejana. Al tener cada persona necesidades distintas, nadie mejor 
que cada interesado puede conocer de su urgencia e importancia. Por 
lo demás, el óptimo intercambio de riqueza y servicios sólo se obtiene 
mediante la iniciativa individual y el contrato es el instrumento de 
esta libertad. 

En síntesis, lo que ha declinado no es el contrato en sí sino el pos
tulado de la autonomía privada, declive marcado por querer equiparar 
la voluntad privada con la ley, sin reconocer que la fuerza obligatoria 
de las estipulaciones no proviene de la voluntad de los contratantes 
sino del reconocimiento que les hace el ordenamiento jurídico. Se ha 
desconocido, así, que existe una regla elemental según la cual la ley, 
y por tanto el Estado, se encuentra en el origen de todos los derechos 
subjetivos, comprendido el de contratar. El poder regulador de los 
particulares no es autónomo, ni por sí mismo genera derechos y 
obligaciones. Es el reconocimiento que la ley hace de ese poder el que 
le permite producir esos efectos. 

El otro factor que ha contribuido a eclipsar la teoría de la voluntad 
es el abuso que se ha hecho de la libertad de contratación en un marco 

4. Larrournet, Droit Civil, III, Les Obligations. Le Contrat, París 1990. 
5. Roppo, Il Contratto, Bologna, 1980. 
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socioeconómico que permite a los más fuertes sacar ganancias exce
sivas de los más débiles, por lo que se le mira como medio de domi

nación e injusticia. 

Para algunos la necesidad de desarrollar una economía planificada 
también ha sido un factor para el marchitamiento de la libertad con
tractual6. 

1.1 Los recortes de la autonomía de la voluntad 

Los desequilibrios causados por el abuso en el ejercicio de la libertad 
de contratar han exigido del establecimiento de frenos y limitaciones 
a la autonomía de la voluntad privada, la cual ha venido perdiendo 
importantes zonas de aplicación. Se pasó así de un escenario en don
de las únicas barreras a la libre contratación eran unas escasas nor
mas imperativas y las nociones de orden público y las buenas cos
tumbres, a un panorama con un marcado intervencionismo de estado 
y con una evolución jurídica que camina decididamente hacia una 
infiltración cada vez mayor de elementos éticos y sociales, de natu
raleza imperativa, que disciplinan las relaciones de derecho privado, 
a expensas del principio de autonomía de la voluntad. 

El dogma individualista de la autonomía de la voluntad ha venido 
siendo desplazado por un intervencionismo esta tal con una concepción 
social impuesta por imperativos éticos. De esta forma la concepción 
tradicional del dogma de la autonomía de la voluntad ha encontrado 
apreciables limitaciones impuestas por el estado social de derecho y 

por su objetivo l:>á.sico de est~blecer un orden social justo. 

Dicho intervencionismo se ha cristalizado bien a través de la expe
dición de nuevas normas, mediante lo que puede llamarse la reacción 

legislativa a los excesos de la libertad de contratación, o a través de 
la acción de la rama ejecutiva del poder público,· esto es, mediante 

una respuesta administrativa. 

6. Roland- Boyer. Droit Civil Obligations, 2, Contrat, París 1989. 
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1.1.1 El derecho social 

Una primera muestra del recorte a la autonomía de la voluntad fue 
la aparición del derecho social para regular con un régimen de con
tenido ético las relaciones entre patronos y empleados, relaciones 
que, anteriormente, estaban gobernadas por el Código Civil a través 
de las normas del contrato de arrendamiento de servicios materiales, 
de manera que el principio de la autonomía de la voluntad tenía ple
na vigencia. Esta evolución le arrebató al derecho privado esas rela
ciones sociales creando un estatuto independiente en donde el más 
desfavorecido tuviera una protección especial. 

1.1.2 El contrato de adhesión 

Otro recorte al campo de acción de la autonomía de la voluntad, aun
que de distinto origen y naturaleza, lo constituye el llamado contrato 
de adhesión, en el cual una parte -aunque no necesariamente la 
más débil económicamente- debe plegarse a los términos y condi
ciones que le impone la otra, sin poder debatirlos, negociarlos ni mo
dificarlos. Podría decirse que en verdad no existe voluntad de quien 
se pliega y que por tanto no se trata de un contrato sino de la mera 
observancia de un estatuto. Queda así sustituida la ordinaria deter
minación bilateral del contenido del vínculo por un simple acto de 
aceptación o adhesión al esquema predeterminado unilateralmente. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la existencia de un ver
dadero contrato, pues considera que hay un ingrediente mínimo de 
voluntad y, por tanto, de consentimiento, pues cuando menos se tie
ne independencia para contratar o no y para escoger la persona del 
cocontratante. Además, se dice, la adhesión implica consentimiento 
y basta para formar el contrato. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia no ha dudado de que mediante 
la adhesión se configure un verdadero contrato, arguyendo que en 
ninguna parte la ley exige la discusión previa entre las partes, 
respecto de las cuales basta la igualdad jurídica7

• 

7. Casación Civil del15 de diciembre de 1970. 
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Y en otra oportunidad la Corte precisó que por el hecho de que el con
trato conste en formatos preimpresos "no puede desconocerse a esa 
clase de convención su naturaleza contractual, pues mientras el 
cliente pueda rechazar la oferta su voluntad actúa a tal punto que al 
acogerla presta voluntariamente su consentimiento"8 . 

Igualmente, las decisiones judiciales colombianas han determinado 
los elementos característicos del contrato de adhesión, a saber: la im
posición por una de las partes de la "ley del contrato"; el papel pasivo 
de una de ellas reducido a la simple aceptación o rechazo de la oferta; 
la existencia de un formulario tipo; la imposibilidad de discutir las 
estipulaciones y el hecho de que uno de los contratantes ejerce sobre 
el otro un ascendiente económico o moral que lo lleva a prestar su 
voluntad sin discutir9

• 

Y no sólo los contratos de adhesión han recibido la bendición de la 
jurisprudencia sino que conocen actualmente una creciente acogida 
y un señalado dinamismo. En efecto, el incremento de las tran
sacciones mercantiles y la necesidad de efectuarlas en masa halle
vado a la uniformización o estandarización de las operaciones jurí
dicas, desarrollando para ello contratos tipo, redactados en formatos 
uniformes y preimpresos que contienen la más clara muestra de con
tratos de adhesión. Con estos formatos las partes se limitan a llenar 
unos pocos espacios en blanco destinados a individualizar su opera
ción, sin que para lo demás exista oportunidad alguna para negociar, 
proponer o sugerir un cambio por mínimo que sea. Es usual que 
empresas fuertes y profesionales redacten lo que se llama "Condi
ciones generales" , es decir estipulaciones que se aplicarán de manera 
general a todos los contratos particulares que celebre ·esa empresa, 
ya se trate de contratos bancarios, de seguros, transportes, atención 
médica, venta , etc. 

La adhesión a un contrato tipo es consecuencia, en buena parte, de 
la proliferación de relaciones contractuales en masa. En efecto, el 

8. Casación Civil del 29 de agosto de 1980. 
9. Casación Civil del 8 de mayo de 1974. 
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número y la repetición de contratos, la exigencia de celebrarlos con 
celeridad y la intervención de empleados que no tienen ningún poder 
de decisión, impiden -en la distribución moderna de bienes y ser
vicios-, cualquier negociación susceptible de llegar a modificar los 
modelos prerredactados por servicios jurídicos especializados. Ade
más las estipulaciones que contiene el contrato tipo son la base para 
medir los riesgos que asume el contratante fuerte, de manera que el 
contrato constituye un elemento indispensable de la gestión de 
negocios, de donde la gran dificultad o imposibilidad de cambiar su 
texto10 • 

Obviamente la imposición unilateral del texto contractual puede 
producir, como en efecto lo ha hecho, distorsiones, abusos e injusticias 
que exigen del derecho mecanismos para paliar los excesos y resta
blecer el equilibrio. Es así como con frecuencia se aligeran las propias 
obligaciones y se hacen más pesadas -sin contrapartida-las de la 
otra parte; se incluyen exoneraciones de responsabilidad por vicios 
ocultos y por demoras; se incluyen onerosas cláusulas penales en una 
sola vía, etc. Los abusos pueden ser más graves si se tiene en cuenta 
que el supuesto consentimiento del adherente se refiere a condiciones 
generales que no conoce o no comprende realmente. No se le presenta 
el contrato en sí sino un documento que hace referencias a aquél, lo 
cual acentúa el carácter ilusorio del consentimiento. Esto ocurre, por 
ejemplo, en empresas internacionales de transporte marítimo, las 
cuales emplean unas formas cortas de conocimiento de embarque 
(Short Form Bill of Lading) con unas poquísimas cláusulas y remi
tiendo a un formato largo y completo en otro idioma que complemen 
talas estipulaciones, formato que la empresa señala se encuentra en 
sus oficinas centrales en el país de origen, previniendo al usuario que 
está a su disposición para que lo consulte. 

Por ello, se han venido implantando mecanismos que restringen e in
cluso llegan a suprimir la libertad de contratar con el fin de preservar 
los intereses de la parte débil o adherente. 

10. Jacques Ghestin . Traité de Droit Civil. Les Obligations. Le Contrat: 
Formation Nº 74 y ss. 
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Así las cosas los contratos de adhesión han recortado de dos maneras 
distintas la autonomía de la voluntad privada. De una parte, porque 
por su propia naturaleza impiden que el adherente participe en una 
verdadera negociación y llegue a dar su consentimiento como fruto 
de un intercambio de ofertas y aceptaciones parciales hasta llegar al 
pleno acuerdo. Y por otra, porque los remedios para evitar los abusos 
que estos contratos pueden generar consisten básicamente en la pro
liferación de normas imperativas o prohibitivas hasta llegar a la im
posición de contratos redactados por autoridades administrativas, 
con lo cual se cercena el campo de acción y de aplicación del principio 
de autonomía de la voluntad privada. 

1.2 Las medidas para restablecer el equilibrio 

Los mecanismos a través de los cuales el derecho ha tratado de ate
nuar las situaciones de desequilibrio o los abusos del contrato de ad
hesión son diversos, todos los cuales representan una merma directa 
a la autonomía de la voluntad privada recortando el margen de ma
niobra que tienen los particulares para diseñar y darles contenido a 
sus contratos. Dentro de tales mecanismos pueden citarse: 

1.2.1 La solución legislativa 

Si se observa el contrato de adhesión puede concluirse que las desi
gualdades que genera provienen, usualmente, de que la parte fuerte 
puede sustituir las disposiciones supletivas del derecho privado por 
una especie de reglamentación unilateral que contiene apreciables 
ventajas para dicha parte en detrimento de la otra. Así las cosas, el 
legislador ha buscado. impedir el.desplazamiento unilateral de las 
disposiciones supletivas. Es así como en no pocos campos y países el 
legislador ha decidido intervenir directamente con el objeto de evitar 
desequilibrios y precaver los abusos mediante el establecimiento de 
los contratos imperativamente regulados, en los cuales se establece 
un régimen mínimo de responsabilidad para la parte fuerte, la cual 
no puede hacer más flexible, en su favor, dicho régimen, adicionando 
defensas o exoneraciones no previstas o estableciendo límites de res
ponsabilidad que no hayan sido expresamente autorizados. El régimen 
mínimo de responsabilidad sólo puede modificarse para mejorar la 
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situación jurídica de la parte débil, mediante la renuncia, por el con
tratante fuerte, de defensas o exoneraciones, o haciendo más estricto 
el grado de cuidado y diligencia que debe emplear, o asumiendo más 
obligaciones que las establecidas por la ley. 

Este es el caso, por ejemplo, de la regulación del contrato de trans
porte en Colombia, tanto del terrestre (artículo 992 del Código de 
Comercio) como del marítimo (artículos 1.609 y 1.612 del Código de 
Comercio) y del aéreo (artículos 1.880, 1.886, 1.887 del Código de 
Comercio). La ley prohíbe en estos contratos, las cláusulas de exone
ración de responsabilidad (artículos 992, 1.003 y 1.005) pero admite 
que la parte fuerte renuncia a todo o parte de sus derechos y exo
neraciones y aumente sus responsabilidades y obligaciones (artículo 
1.612 del Código de Comercio). 

Así las cosas, el legislador limita la libertad en la fijación del con
tenido del contrato para tratar de hacer posible la igualdad de las 
partes, aunque permitiendo las cláusulas voluntarias que sean más 
favorables para la parte que se quiera proteger (asegurado, arren
datario, usuario del transporte) que las impuestas por la ley. 

Otro caso de respuesta legislativa se presenta en el contrato de segu
ros, que es un típico ejemplo de contrato de adhesión, mediante el 
establecimiento de numerosas normas imperativas que, por tanto, 
no pueden ser modificadas por los contratantes. Tal es el caso del ar
tículo 1.162 del Código de Comercio, el cual dispone que, además de 
las normas que por su naturaleza o por su texto son inmodificables, 
también lo serán las normas contenidas en diez y seis artículos que 
señala, agregando que otros diez y ocho artículos sólo pueden 
cambiarse para favorecer al tomador, asegurado o beneficiario. 

Adicionalmente, el parágrafo del artículo l. 04 7 del Código de Comercio 
dispone que se tendrán como condiciones generales del contrato de 
seguro, y formarán parte del mismo, aunque no hayan sido consig
nadas por escrito, las aprobadas por la Superintendencia Bancaria. 

Así mismo el legislador determina puntualmente ciertas condiciones 
o fija límites a lo que puedan pactar las partes. Es así como fija impe-
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rativamente los precios de bienes o servicios o los somete a control de 
las autoridades; limita el incremento a los arrendamientos y establece 
topes a las tasas de interés, entre otros, todo lo cual pone en evidencia 
que en estos casos la voluntad de los contratantes tiene un margen 
de maniobra particularmente estrecho. 

Otro reflejo de la intervención del legislador es el renacimiento del 
formalismo de protección, mediante el cual se obliga, por ejemplo, a 
que ciertos contratos consten por escrito y contengan ciertos datos 
mínimos, como ocurre entre nosotros con la venta de bienes muebles 
y prestación de servicios mediante el sistema de plazos. 

Como se ve, se amplían las normas imperativas o de orden público, 
las cuales prohíben ciertas cláusulas e imponen otras con el fin de 
proteger al adherente. 

1.2.2 La acción administrativa 

Los ejemplos más claros de intervención de las autoridades admi
nistrativas para morigerar los excesos de los contratos de adhesión 
se encuentran en la intervención de las superintendencias, parti
cularmente de la Bancaria. 

Esta intervención era más acentuada durante el período de vigencia 
de la Ley 45 de 1923, antes del proceso de desregulación que se inició 
en 1990. Como reflejo de esa intervención ha sido usual que los regla
mentos de ahorro de los bancos requieran autorización previa de la 
Superintendencia Bancaria, lo mismo que los reglamentos de cuentas 
de ahorro en Upac de las corporacione de ahorro y vivienda. En igual 

· sentido usualmente ·se ha· exigido· que la Superintendencia estudie · 
las pólizas de seguros, los planes de capitalización, así como toda 
modificación de las cláusulas o de las tarifas de tales pólizas y planes. 
Incluso se llegó a requerir que se redactaran modelos uniformes para 
los contratos de fiducia mercantil, los cuales debían ser previamente 
aprobados por la Superintendencia Bancaria. 

Antes del actual proceso de apertura, se dio el caso de que la Super
intendencia Bancaria no sólo imponía a las compañías de seguros las 
primas que podían cobrar, sino que prácticamente las obligaba a oh-
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servar un clausulado previamente redactado o acogido por la propia 
Superintendencia, con lo que existía una especie de contrato único de 
seguros con un clausulado uniforme, cuya modificación era dificil de 
lograr, debiendo ser autorizada previamente. 

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio determina 
los datos y elementos que debe contener el contrato de venta de 
bienes muebles o de prestación de servicios mediante el sistema de 
plazos (Resolución 1.800 de 1993). 

En el transporte marítimo, si bien no existía un contrato tipo redac
tado por la autoridad pública, sí se exigía a cualquier compañía que 
sirviera puertos colombianos y que deseare cambiar una cláusula de 
su conocimiento de embarque, someter tal modificación a la Dirección 
General Marítima y Portuaria para que ésta autorizara el cambio 
propuesto. Este intervencionismo en el transporte marítimo es 
inusitado en los países con tradición marítima, en los cuales los 
navieros pueden alterar el contenido de sus contratos de transporte 
sin pedirle autorización a ninguna autoridad. 

En diversos países europeos, --con el ánimo de evitar abusos y 
distorsiones en la libertad de contratación-se imponen con frecuencia 
por las autoridades públicas contratos tipo, cuyo clausulado está re
dactado uniformemente y general al cual deben plegarse inevi
tablemente los contratantes. Por tanto, las relaciones de negocios en
tre particulares son gobernadas por estipulaciones redactadas por 
entes administrativos. 

Este no es un caso aislado en el derecho actual europeo, pues esta cla
se de contratos son usuales hoy día, para cuya redacción se suele ha
cer previamente consultas a los interesados o incluso negociaciones 
colectivas entre los gremios o asociaciones que los representan, pero 
a la postre estos contratos son obra de la administración y pueden ser 
simplemente propuestos o sugeridos como modelos --con el propósito 
de orientar a los contratantes y de facilitarles el respeto y observancia 
a reglamentaciones de orden público- o pueden ser considerados en 
sí mismos como de orden público e impuesto su clausulado a los par
ticulares. 



256 

Hay una tendencia que condena la exagerada intromisión del legis
lador en las relaciones contractuales y más bien aboga por contratos 
tipo redactados por la administración, siempre que estén precedidos 
de verdaderas consultas e incluso de negociaciones, pues consideran 
que así puede encontrarse un equilibrio justo y perdurable. 

Son estos, pues, ejemplos de recortes a la autonomía de la voluntad 
privada establecidos por la intervención de autoridades adminis
trativas. 

1.2.3 La interpretación judicial 

Otro medio para evitar o morigerar los desequilibrios engendrados 
por el contrato de adhesión es el otorgamiento de facultades especiales 
a los jueces para la interpretación de los contratos, en unos casos, o 
para la modificación de las cláusulas lesivas, en otros. 

La jurisprudencia colombiana no ha sido uniforme en cuanto al al
cance de las facultades de los jueces en punto a la interpretación de 
los contratos de adhesión. 

En ocasiones ha resaltado los peligros de este tipo de contratos, pre
cisando que "corresponde al juez investigar si tal o cual cláusula 
litigiosa ha sido verdaderamente aceptada por las partes o si su 
inserción ... constituye una trampa para una de ellas. En esta última 
eventualidad, el Tribunal... tiene el poder de descartar la autoridad 
de esa cláusula, sobre todo si ella no guarda armonía con las 
cláusulas esenciales .. . que han sido conocidas por los interesados y 
aceptadas por ést~s ... "11

. 

Así mismo, en ciertas decisiones, se ha manifestado que las cláusulas 
de exoneración de responsabilidad -consignadas en avisos puestos 
a la vista del público- son eficaces sólo en la medida en que se 
demues-tre que fueron efectivamente aceptadas por la parte 

11. Casación Civil del 12 de diciembre de 1936; Casación Civil del 12 de 
junio de 1973. 



257 

adherente, pero sin que pueda presumirse dicha aceptación por el 
simple hecho de haber colocado el aviso respectivo12• 

En otro ejemplo de la tendencia interpretativa en favor de la parte 
adherente, como principio general, la Corte puntualizó que deben 
distinguirse las cláusulas esenciales y accidentales y que sólo son 
objeto de adhesión las primeras. Las cláusulas accidentales sólo se
rían aplicables en contra del adherente en la medida en que desarrollen 
las cláusulas esenciales, siendo inaplicables si las modifican o las 
hacen más gravosas13. 

En otra decisión la Corte plasmó la idea de que para los contratos de 
adhesión existe un sistema especial de interpretación basado en tres 
principios tradicionales: a) Que las cláusulas ambiguas se aplican en 
contra de quien las extiende; b) Que la intención de los contratantes 
prevalece sobre su tenor literal; y e) Que ante dos cláusulas incom
patibles el juez debe escoger la que parezca expresar mejor la inten
ción del adherente14 • 

Sin embargo, la Corte rechazó posteriormente la teoría de que en el 
contrato por adhesión hay que buscar siempre una interpretación 
favorable al adherente por el hecho de estar éste en una situación de 
inferioridad, y sólo admite este principio interpretativo si se trata de 
cláusulas ambiguas u oscuras15

. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, en otras sentencias, que pare
cen ser las que actualmente tienen más acogida, la Corte señaló que 
las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden esti
pular en los contratos todas las cláusulas que consideren convenientes, 
obviamente con el límite impuesto por el orden público y las buenas 
costumbres y agrega que es la ley y no el juez la llamada a evitar las 
cláusulas leoninas y a establecer normas especiales de interpretación 
para favorecer al adherente16

. También ha explicado la Corte que la 

12. Casación Civil del 6 de marzo de 1972. 
13. Casación Civil del 12 de junio de 1973. 
14. Casación Civil del 8 de mayo de 1974. 
15. Casación Civil del 9 de septiembre de 1977. 
16. Casación Civil del 15 de diciembre de 1970. 
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prevalencia de la intención de los contratantes, consagrada en el 
artículo 1.618 del Código Civil, no permite que las cláusulas claras 
sean interpretadas en favor del adherente, pues tales cláusulas de
ben aceptarse tal como aparecen, puesto que son el fiel reflejo de la 
voluntad de los contratantes, lo que impide que el juez las modifique. 
Pueden parecer exageradas, rigurosas u odiosas, pero si dichas esti
pulaciones son claras deben observarse, de suerte que el juez, reco
nociendo el poder regulador de la autonomía de la voluntad no puede 
alterarlas, ni desconocer sus efectos so pretexto de interpretarlas17• 

La doctrina también coincide con este planteamiento al señalar que 
"las cláusulas no ambiguas no pueden interpretarse en beneficio de 
la parte adherente, por desfavorables u odiosas que le resulten(. .. )", 
agregando las precisiones siguientes: "Las estipulaciones viciadas 
de nulidad carecen de importancia. Las que impliquen usura, lesión 
o abuso, podrán ser atacadas, o atemperadas en sus efectos, cuando 
disposiciones especiales de la ley lo permitan. Las demás tienen que 
ser respetadas y cumplidas, sin que quepa interpretarlas a favor del 
adherente, en cuanto su sentido sea claro" 18• 

Así las cosas, en desarrollo de estas jurisprudencias puede decirse 
que en .el régimen de derecho colombiano un acuerdo particular es 
válido si no desconoce ninguna norma en que esté interesado el orden 
público (artículo 16 del Código Civil). De esta forma, en nuestro sis
tema jurídico, como regla general, no hay zonas intermedias. Si la 
estipulación no viola disposición imperativa el juez debe reconocerle 
validez y fuerza vinculante. Y si infringe una norma imperativa el 
juez debe declarar su nulidad sin más miramientos. 

Esto significa que el juez debe también respetar el acuerdo de las par
tes válidamente celehrado, el cual no puede alterar para introducirle 
apreciaciones personales, pues es a los contratantes, y no al juez, a 
quienes el legislador les ha otorgado un poder creador de derecho o 
regulador de sus propias relaciones negociales. Por ello el principio 
pacta sunt seruanda también liga a los jueces. 

17. Casación Civil del29 de agosto de 1980. 
18. Ricardo Uribe Holguín. Cincuenta Breves Ensayos sobre Obligaciones 

y Contratos. Estudio Nº 32. Pág. 170 y ss. 
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En nuestro derecho sólo existen casos esporádicos en que el juez, en 
lugar de anular una estipulación, puede modificarla para ajustarla 
a lo permitido por la ley o para hacerla concordar con los postulados 
de la equidad. Este es el caso, por ejemplo, de intereses pactados en 
exceso de los límites autorizados por la ley. Si se trata de operaciones 
civiles el juez podrá ordenar que se rebajen al tope permitido (ar
tículos l. 60 1 inciso 3º y 2. 231) y si se trata de operaciones comerciales 
habrá de condenar al acreedor a reducir de los réditos exigidos, el 
duplo del exceso. (Artículo 884 del Código de Comercio). 

Y en el caso de exceso en el acuerdo sobre cláusula penal el juez tiene 
igualmente facultad para hacer la reducción correspondiente. Si la 
obligación principal y la pena consisten en el pago de obligaciones 
determinadas en dinero, el juez deberá ordenar la reducción de la 
parte de la pena que supere el duplo de la obligación principal cuando 
son operaciones civiles (artículo 1.601 inciso l º del Código Civil) o ha
cer reducir lo que exceda del monto de la obligación principal cuando 
sean operaciones mercantiles (artículo 867 inciso 2º del Código de 
Comercio). 

Si se trata de obligaciones de valor indeterminado, o de obligaciones 
que se hayan cumplido parcialmente, el juez tiene la autorización 
legal para reducir la pena equitativamente si la considera excesiva 
(artículo 867 inciso 32 del Código de Comercio), para lo cual el le
gislador civil deja "a la prudencia del juez moderarla" (artículo 1.601 
último inciso). En esta última hipótesis lo convenido por las partes 
es sustituido por el criterio del juez, según su leal saber y entender. 
En los demás casos, esto es, en los de extralimitación en el pacto de 
intereses o en la cláusula penal relativa a obligaciones de valor deter
minado, el juez ordena las reducciones respectivas, pero no impone 
su criterio, simplemente rebaja lo establecido por la ley. Parece por 
tanto excesiva la posición adoptada por el Consejo de Estado19 en el 
sentido de afirmar que el juez tiene la facultad general o ilimitada, 
pues no se basa en criterios objetivos, de ajustar multas y sanciones 
según su personal apreciación. Al respecto señaló la Sección 3ª del 

19. Sentencia de la Sección Tercera de octubre 21 de 1994. 
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Consejo de Estado:"(. .. ) resulta posible que en el contrato de derecho 
privado se faculte a una de las partes para imponer multas a la otra 
(. .. )". 

"(. .. ) pero también es razonable que tal atribución negocial debe ser 
expresa, precisa, clara y limitada a los casos allí señalados, a la vez 
que los apremios o sanciones no sean desproporcionados, de tal suer
te que se tornen irrazonables o inequitativos dentro del contexto 
general del negocio". 

"(. .. )En cada caso el juez ponderará si la cuantía y modalidad de las 
multas son razonables, equitativas y compensatorias al incumpli
miento total o parcial, y aun en el caso de cumplimiento tardío y de
fectuoso, o si por el contrario, aquellas resultan extremas, despropor
cionadas o inequitativas, lo cual le permitirá mirarlas como ineficaces 
total o parcialmente, reducirlas, y, en fin, atemperadas a las justas 
proporciones del caso". 

De esta manera el Consejo de Estado sin atribución legal específica 
y sin que las multas o sanciones violen norma imperativa, se arroga 
el poder de cambiarlas o invalidarlas, sin criterios objetivos, sino con 
su particular punto de vista, sustituyendo la voluntad de las partes 
por la voluntad judicial, a pesar de que son los contratantes quienes 
han recibido del legislador el poder autorregulador de sus relaciones 
negociales, poder que en nuestro sistemajurídico sólo está delimitado 
por las normas imperativas. Con esta posición el Consejo de Estado 
no sólo siembra la simiente de la incertidumbre en los contratos, sino 
desconoce palmariamente la autonomía de la voluntad de las partes. 

De otra parte, cuando en contratos mercantiles de tracto sucesivo se 
aplica la llamada teoría de la imprevisión, la ley dota al juez del 
poder de ordenar los reajustes en las prestaciones que la equidad 
indique, una vez examinadas las circunstancias que hayan alterado 
las bases del contrato (artículo 868 del Código de Comercio). 

Es de notar, de acuerdo con las normas comentadas, que en aquellos 
casos donde el juez es llamado a modificar lo pactado, para sustituirlo 
de acuerdo con su prudencia y buen juicio o para ajustarlo a la equi-
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dad, es porque el legislador le ha dado de manera específica tal 
atribución. 

En cuanto a las reglas de interpretación de los contratos es claro que 
el poder judicial ha de intervenir siempre para controlar el respecto 
a las disposiciones imperativas o de orden público. 

Al respecto, reviste particular importancia la posición de la Corte 
Suprema de Justicia, sobre la interpretación de los contratos de ad
hesión, precisando que los jueces verifican si con dichos contratos se 
vulneran normas imperativas para declarar su nulidad, o para de
jarlos subsistir en caso contrario. Pero advierte que, aún en tratán
dose de pactos leoninos o lesivos -si con ellos no se infringen normas 
de obligatoria observancia- deben los jueces reconocerles poder vin
culante, pues es al legislador a quien compete expedir las normas 
que impidan la fuerza obligatoria de tales pactos. 

Hay quienes abogan por la introducción de normas especiales para 
la interpretación de los contratos de adhesión, en forma tal que sus 
cláusulas dudosas sean interpretadas en favor del adherente20, prin
cipio acogido por el artículo 1.624 del Código Civil, según el cual "las 
cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de 
las partes, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad 
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por 
ella". No obstante, este medio de protección es sin duda precario, 
pues si no existen ambigüedades ni pasajes oscuros en el contrato, 
los jueces deben darles aplicación a las estipulaciones, así sean des
favorables al adherente, pues no existe un mecanismo que impida su 
fuerza vinculante. Por esta razón, como se dejó explicado, la Corte en 
Colombia ha rechazado la teoría según la cual en el contrato por 
adhesión hay que buscar una interpretación favorable al adherente 
por el hecho de estar éste en una situación de inferioridad, y sólo 
admite esa posibilidad frente a cláusulas ambiguas21 . 

20. Col in et Capitant. Cours élémentaire de droit civil franc;ais, T. II, París, 
1939 N2 9. 

21. Casación Civil del9 de septiembre de 1977. 
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Sin embargo, la jurisprudencia francesa reciente, haciendo uso de 
sus poderes interpretativos, ha establecido una variante de nulidad 
por indeterminación del objeto cuando quiera que una parte en el 
contrato se abroga el derecho de fijar, unilateralmente y sin criterios 
preestablecidos, el precio o la remuneración que habrá de pagar a la 
otra o que la otra deberá pagarle a la primera. En estricto sentido no 
habría indeterminación de la prestación pues en el contrato se deja 
a la parte fuerte su definición. Sin embargo, la jurisprudencia insiste 
en la indeterminación para producir una nulidad que en el fondo 
tiene como propósito defender a la parte débiF2• 

Por eso, dentro de la tendencia para proteger a la parte débil, se ha 
propuesto por un sector de la doctrina que el legislador aumente con
siderablemente el poder de los jueces permitiéndoles controlar y mo
dificar las cláusulas que consideren abusivas, mediante nuevas cau
sales de nulidad, o poderes específicos dados a los jueces para cam
biar el contenido de ciertas estipulaciones. Un ejemplo palpable de 
esta tendencia se encuentra en el reciente Código Civil de la provincia 
de Quebec, expedido en 1994, el cual dispone de manera general que 
"la cláusula abusiva de un contrato es anulable o sujeta a reducción". 
Otro tanto ocurre en Francia con el proyecto de ley sobre información 
y protección a los consumidores, en el que consagra como causal de 
nulidad absoluta las cláusulas de contratos de adhesión que conlleven, 
en detrimento del consumidor, un desequilibrio manifiesto de los 
derechos y obligaciones de las partes. 

En el mismo sentido se propugna porque una vez sea declarada nula 
una cláusula de un contrato de adhesión, se obligue a la empresa a 
suprimirla de su.s contratos tipo. bajo sanción penal, pue.s es frecuente 
que, a pesar de la nulidad, la cláusula continúe apareciendo en los 
formatos preimpresos, generando un engaño a los consumidores o 
usuarios, quienes no conocen la jurisprudencia y piensan que están 
obligados por dicha estipulación. 

22. Jacques Gestin. Traité de Droit Civil. Les obligations. Le Contrat: For
mation Nº 516 y ss. 

23. P.A. Crepeau. Contrats d'adhesion et Contrats types, Págs. 73 - 75. 
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Como quiera que el contrato seguirá siendo un instrumento impres
cindible para la satisfacción de necesidades y para la atención de 
intereses de toda índole, es necesario garantizar la existencia de su 

elemento esencial: el acuerdo de voluntades, haciéndolo más libre, 
espontáneo y consciente. Con tal propósito se sugiere ampliar, por la 

jurisprudencia, las nulidades por vicios del consentimiento o al me
nos que se exija un conocimiento cierto y efectivo de las estipula
ciones contenidas en el contrato de adhesión, lo que podría hacerse 
en cierto tipo de transacciones, como ventas a crédito o ventas por 
correspondencia, en las cuales ha de exigirse a los vendedores el su
ministro de informaciones precisas y anticipadas sobre todos los as
pectos relevantes del negocio23 • Con el mismo ánimo en algunas le
gislaciones se exige, en general, o para ciertos contratos específicos, 
que las condiciones generales, así como las particulares, sean redac
tadas en forma clara y precisa y que si de dichas condiciones resultan 
limitados los derechos del adherente, dicha circunstancia ha de 
quedar destacada en forma especial y debe ser puntualmente aceptada 
para adquirir eficacia, tal como sucede en el Código italiano de 1942, 
el cual limita prudentemente la eficacia y efectos de las estipulaciones 
contenidas en los contratos tipo y en las condiciones generales 
(artículos 1.341 y 1.342). Tal es el caso, por ejemplo, de cláusulas de 
exoneración de responsabilidad y de otorgamiento de atribuciones 
para modificar unilateralmente el contrato. 

No toda la doctrina, sin embargo, está de acuerdo con el otorgamien
to de mayores facultades a los jueces, pues ello puede implicar un 
riesgo de arbitrariedad si el legislador no establece criterios precisos 
y objetivos. Por lo demás, el poder que se reconocería al juez de anular 
o cambiar las cláusulas que estime abusivas, crearía una inseguridad 
extrema en las relaciones jurídicas. Se llama la atención sobre la 
inconveniencia de dotar a los jueces de facultades muy amplias en 

punto a la modificación de las cláusulas convenidas, porque en 
últimas no va a provenir el contrato de la autonomía de 
la voluntad privada sino del criterio judicial el cual va a suplantar el 

de los contratantes. Se puede llegar así a los contratos judicia
les suprimiendo a los que tienen <;>rigen en la voluntad de los con

tratantes. 
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1.2.4 El derecho del consumidor 

En estricto sentido la formulación de este derecho estaría dentro de 
lo que hemos llamado la solución legislativa. Sin embargo, hemos 
querido tratarla separadamente por su creciente y generalizado 
dinamismo. 

Una de las expresiones más recientes de la protección de la parte 
débil o adherente -pero que al mismo tiempo le arrebata una grande 
área de aplicación al principio de la autonomía de la voluntad pri
vada- es el nacimiento del llamado derecho del consumidor, el cual 
ya ha tenido un cierto desarrollo en nuestro país, habiendo encontrado 
un gran auge e impulso en los países industrializados, en los cuales 
ha quedado consagrado en codificaciones muy modernas, como en el 
Código Civil Holandés, expedido en 1993 y en el Código Civil de la 
Provincia de Quebec de 1994. 

En este último, dentro de la clasificación de los contratos, se crea una 
nueva categoría: la del contrato del consumidor, en el cual una per
sona natural o jurídica (en otras legislaciones debe ser persona natu
ral solamente) adquiere bienes o servicios para satisfacer sus propias 
necesidades, lo que la hace acreedora de una protección especial por 
parte del Estado. Esa protección especial se logra mediante la expe
dición de normas puntuales, de normas muy detalladas que obligan 
a la parte fuerte, vale decir, a la que suministra el bien o el servicio, 
a someterse a ciertas obligaciones inevitablemente, a observar un ré
gimen mínimo de responsabilidad y a seguir pautas inderogables so
bre garantías, servicios posventas, tasas de interés, reajustes de 
precios, cláusulas penales, etc., y ofreciéndol~ al adherente uh perío
do mínimo de meditación para que pueda arrepentirse del negocio 
sin consecuencias económicas adversas. 

El derecho del consumidor, como puede intuirse, es amplísimo y de 
contenido variable, pues en él entran la venta, el arriendo, el trans
porte, la prestación de servicios materiales, el mutuo o la apertura 
de crédito, la prestación de servicios públicos, la asistencia médica, 
etc. Se trata de un sinnúmero de contratos cuyo común denomina
dor y diferencia específica es la presencia de una empresa profe-
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sional que suministra determinados productos o servicios y de un 
"consumidor", vale decir, de un individuo que, a través del contrato, 

busca la satisfacción de necesidades propias y personales. Desde una 

perspectiva funcional, la finalidad de este derecho es proporcionar a 
los consumidores y usuarios la protección que precisan. 

En la legislación española (Ley 20 de 1984) se define a los consumidores 

o usuarios como "las personas físicas o jurídicas que adquieren, 
utilizan o disfrutan como destinatarios finales bienes muebles o in
muebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera 

que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de 
quienes los producen, facilitan, suministran o expiden". 

En general existe una tendencia en el derecho moderno para crear un 
derecho autónomo del consumo enderezado a proteger a los consu
midores, reconociendo la seducción que ejerce sobre ellos la publicidad, 
la cual hace que se conviertan en adquirentes casi sin darse cuenta 
de ello. Sin embargo, cada país ha venido empleando mecanismos 
distintos para ofrecer esa protección. En algunos países el derecho 
del consumo tiene rango constitucional. En ciertos casos se ha pro
mulgado una ley, con alcance más o menos general, de defensa de los 
consumidores, o han ido protegiéndose paso a paso determinados 
sectores de la actividad económica, particularmente en el estableci
miento de las condiciones generales de los contratos, su formación, 
publicidad, derecho a la información, garantía de vicios y defectos, 
servicios posventa, responsabilidad civil por los daños causados por 
los productos, reconocimiento de acciones de grupo, etc. 

En nuestro país, las normas de protección a los consumidores y usua
rios están principalmente contenidas en el Decreto Extraordinario 
3.466 de 1982, dictado en desarrollo de facultades otorgadas por la 
Ley 73 de 1981, conocida como Ley de Protección al Consumo. Esta 
legislación regula de manera minuciosa muchos de los aspectos de 

las transacciones, entre ellos, registros de calidad de bienes y servi
cios, garantías que deben otorgarse a los adquirentes, propaganda, 
información obligatoria, responsabilidad de los productores, sanciones 

administrativas, indemnización de perjuicios, etc. 
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El Decreto 3.466 prevé taxativamente las causales de exoneración de 
responsabilidad de los productores, considerando ineficaces las cláu
sulas qee contemplen otras exoneraciones, tornando así estos con
tratos en negocios imperativamente regulados con el fin de paliar los 
excesos de la contratación estándar y por adhesión. 

El artículo 11 de este decreto establece lo que denomina la garantía 
mínima presunta, la que se entiende pactada en todos los contratos 
de venta y prestación de servicios, y que consiste en la obligación del 
productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad e ido
neidad registradas o establecidas en las normas técnicas oficiales. 
Esta garantía se extiende a los servicios posventa de mantenimiento, 
reparaciones, asistencia técnica y suministro de repuestos. 

Por su parte el artículo 41 del decreto mencionado, también introduce 
un elemento de flexibilización del contrato de adhesión consistente 
en el otorgamiento al adherente de la facultad de retractarse del ne
gocio dentro de los dos días hábiles siguientes a la celebración del 
contrato de venta, facultad que no procede en algunas transacciones, 
pero que, en las demás, es irrenunciable por expresa disposición 
legal. 

En términos generales, la irrupción del derecho del consumo en el 
ámbito de las obligaciones y contratos ha contribuido notoriamente 
a la erosión de la autonomía de la voluntad, pues se aparta de la con
cepción tradicional --que daba por supuesto que los contratantes 
pactaban en condiciones de igualdad- para partir de la hipótesis 
opuesta, vale decir, la situación de necesidad, subordinación, infe
rioridad o indefensión en que puede encontrarse el consumidor o 
usuario. El reconocimiento expreso de las reales desigualdades de 
las partes hace necesario seguir rediseñando el dogma de la autonomía 
de la voluntad y el papel que está llamado a desempeñar en el 
derecho moderno. 

Ahora bien, también se han hecho advertencias sobre el riesgo que 
entrañaría llevar muy lejos el derecho del consumo y la protección 
que envuelve. Al respecto los hermanos Mazeaud denuncian cierta 
infantilización del consumidor, que aparece en los textos legales 
como un incapaz y señalan la inconveniencia de resucitar un derecho 
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de clases favoreciendo a una categoría de ciudadanos en detrimento 
de otras24, en tanto que a los controles que se derivan del Derecho del 
Consumo Carbonnier los califica como propios de un "espíritu me
dieval"25. 

Se ha reprochado también el intervencionismo estatal omnipotente 
que destruye la libertad contractual so pretexto de defender al débiF6 

y se ha subrayado el peligro de que el legislador, por presiones o inte
reses políticos o demagógicos, termine por erosionar lo que queda de 
la voluntad privada en la contratación y que dé prelación a las con
cepciones políticas sobre las jurídicas. 

1.3 La situación actual del contrato de adhesión 

Si bien se admite que el contrato de adhesión es en efecto una con
secuencia de la desigualdad de las partes y que aquél ha contribuido 
a recortar el campo de la autonomía de la voluntad, también es cierto 
que el ocaso de ésta es una consecuencia de la evolución económica, 
social y política. 

Dicha desigualdad es secular y en cierta forma natural, pero actual
mente presenta formas nuevas de considerable importancia. En 
efecto hoy se aprecia lo que la doctrina ha denominado la "desigual
dad entre profesionales" y "la inferioridad d los profanos frente a los 
profesionales". Al respecto Ghestin27 explica que la desigualdad en
tre productores y distribuidores entre sí se traduce principalmente 
en los "contratos de dependencia económica", los cuales define como 
aquellos que rigen una actividad profesional en la que uno de los par
ticipantes, "el sometido", depende para su existencia o supervivencia 
de la relación contractual regular, privilegiada o exclusiva, que ha 
establecido con su cocontratante, "la parte privilegiada", lo que da 
como resultado colocarle bajo su dependencia económica y bajo su do-

24. Henri, León etJ ean Mazeaud. Obligations, Théorie Générale en Le~ons 
de Droit Civil. Pág. 29. 

25. J. Carbonnier. Théorie des Obligations, París, 1976. Pág. 37 y ss. 
26. J. Ghestin. Op. cit. Nº 80. 
27. J. Ghestin. Op. cit. Nº 55 y ss. 
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minio. Ejemplos de estos contratos de dependencia son los de agen

cia, concesión, distribución, asistencia y suministro, licencia (fran

chising). Frecuentemente las relaciones contractuales entre las par

tes están organizadas sobre la base de una exclusividad. El concesio

nario, el agente, el distribuidor se obligan contractualmente a con

sagrar lo esencial o la totalidad de sus actividades profesionales a 

sus cocontratantes; de donde se sigue que dependen totalmente de 
ellos para obtener sus ingresos o beneficios comerciales. La termi

nación del contrato constituye la pérdida de sus medios de vida, de 

su medio de trabajo y subsistencia, por lo que se comprende que estén 

irremediablemente atados a la preservación de sus relaciones contrac

tuales; su dependencia económica es aún mayor al consagrar la tota

lidad de su potencial económico a sus cocontratantes, lo que hace que 
se separen del tráfico comercial y se comprometan en una monoac
tividad muy peligrosa en caso de una cesación de las relaciones con

tractuales. A lo que se suman numerosas estipulaciones que limitan 

su libertad de acción en el período poscontractual, mediante cláusulas 
como las que prohíben la competencia. Así las cosas, la situación del 

contratante sometido aparece muy precaria, lo que influye en la 
naturaleza de las relaciones de hecho que se establecen entre las par

tes. De lo anterior se concluye que las relaciones entre profesionales, 
aunque parezca extraño, pueden presentar un carácter profunda
mente desigual, de modo similar a las que se dan entre profanos y 
profesionales (como entre el productor-vendedor y el adquirente
consumidor), lo que ha hecho necesario la promulgación de una legis

lación protectora de los consumidores, a la que ya nos hemos referido. 

Lo cierto es que la diversidad contemporánea de productos y servicios 

y su complejidad técnica. dan a los profesionales una superioridad 
considerable en las relaciones contractuales. Y lo propio ocurre entre 

profesionales cuando uno de ellos no actúa en el ámbito de su com

petencia técnica. Pero esta inferioridad está más marcada en las re

laciones entre productores y distribuidores, de una parte, y consu

midores de otra, que son simples profanos28• 

28. José Castan Tobeñas. Derecho Civil Español - Común y Foral. T. III. 
Derecho de Obligaciones. Pág. 548 y ss. 
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Lo anterior refleja que las desigualdades no se acaban sino se man
tienen o se presentan bajo nuevas formas y dan un nuevo impulso al 
contrato de adhesión, el cual, además, es instrumento imprescindible 
de las transacciones del mundo moderno, por la necesidad de 
efectuar contratos en masa, con gran celeridad y uniformes, como 
medio de evaluación de riesgos. 

Los esfuerzos para atenuar las injusticias y desequilibrios causados 
por el contrato de adhesión -esfuerzos consistentes en un aumento 
considerable de las normas de orden público y de los contratos impe
rativamente regulados; en la utilización de contratos redactados e 
impuestos por las autoridades administrativas; en la ampliación de 
los poderes de los jueces para interpretar los contratos y para anular 
las cláusulas lesivas y en la creación de un nuevo derecho de protec
ción del consumidor- han deteriorado grandemente el postulado de 
la autonomía de la voluntad privada, pero no lo han hecho desaparecer, 
como tampoco han acabado con el contrato de adhesión. 

La autonomía de la voluntad, aunque cercenada, subsiste y subsistirá, 
pues jamás el legislador podrá llegar a regular al detalle todos los 
contratos dejando al margen la voluntad privada. El mejor juez de su 
propia conveniencia será siempre el contratante mismo, solo él es 
quien sabe lo que necesita, lo que le interesa y lo que le conviene, así 
como la forma apropiada de satisfacer sus requerimientos y de aten
der sus intereses. Nunca el legislador, por previsivo que sea, podrá 
sustituir la voluntad de los particulares, la que continuará siendo 
motor de los negocios y fundamento de los contratos, si bien en forma 
más limitada y condicionada que en el pasado. 

En este sentido la doctrina afirma que la autonomía de la voluntad 
sigue siendo una regla general, pero no única, para la determinación 
del contenido del contrato, siempre que una norma imperativa no lo 
prohíba o no imponga uno determinado. Subsiste, por ende, la volun
tad privada pero modalizada por multitud de preceptos de orden 
público dentro del marco de la buena fe y el equilibrio de las pres
taciones. "La autonomía sigue siendo esencial porque la ley o la 
administración no podrían pretender regular los múltiples aspectos 
de la vida humana que se resuelven contractualmente, y en los que 
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toda otra solución supondría una merma sustancial de la libertad; ni 
aun aquellas conseguirían los resultados sociales y económicos que 
consigue, por término medio, la iniciativa individual"29

• 

2. APLICACION DE LA AUTONOMIA DE LA 
VOLUNTAD PRIVADA A LOS CONTRATOS DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES 

Se trata ahora de establecer si los jirones de la autonomía de lavo
luntad que se encuentran dispersos en el derecho privado pueden 
trasladarse al campo de la contratación de las entidades estatales y 
en tal caso con qué reservas, limitaciones o condicionamientos. 

Para llevar a cabo este análisis es pertinente determinar los aspectos 
o áreas en los cuales tiene aplicación y relevancia la autonomía de la 
voluntad privada en el derecho civil y comercial para definir si se pre
senta un paralelismo exacto con la contratación pública o en qué 
medida difiere dicha aplicación. 

Puede decirse que, en el derecho privado, existen cuatro campos fun
damentales en los que tiene vigencia la autonomía de la voluntad. 
Dichos campos son: en la elección de contratar o no contratar; en el 
de escoger la persona del cocontratante; en el de determinar el tipo 
de contrato que va a celebrarse y en el de definir el contenido y ré
gimen del acto jurídico. 

¿Qué alcance, entonces, tiene la autonomía de la voluntad en estos 
campos dentro del derecho de contratación de las entidades estatales? 

2.1 La libre decisión de contratar 

Respecto de esta libertad se oye decir que toda persona tiene plena 
autonomía para determinar si contrata o no. Sin embargo, en el dere
cho privado éste no es un principio absoluto, por cuanto tiene excep
ciones previstas en la ley y otras que se desprenden de las circuns
tancias o de las situaciones de hecho. 

29. Lacruz Berdejo. Elementos de Derecho Civil. T. II. Vol. 2. Pág. 28. 
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En cuanto a la ley encontrarnos, por ejemplo, que se establecen limi
taciones al principio de la libertad de contratar cuando los agentes 
económicos gozan de supremacía en el mercado, lo que hace que se 
les obligue a proveer los bienes o servicios que ofrecen, sin hacer nin
guna discriminación entre consumidores o usuarios. Este caso lo en
contrarnos regulado en el artículo 979 del Código de Comercio, sobre 
contrato de suministro, el que dispone que "las personas que presten 
servicios públicos o tengan un monopolio de hecho o de derecho no 
podrán suspender el suministro a los consumidores que no estén en 
mora, ni aun con preaviso, sin autorización del Gobierno". 

De esta forma, quien se beneficie de una situación de monopolio, 
no puede negarse a contratar, pues según la doctrina se encuentra 
"en un estado de oferta perrnanente"30, de suerte que se le recorta 
la autonomía de la voluntad respecto de la libertad para contratar 
o no. 

Por su parte, las empresas de transporte están obligadas a conducir 
las personas o las cosas cuya movilización se les solicita, siempre que 
lo permitan los medios ordinarios de que dispongan (artículo 989 del 
Código de Comercio). 

Estas mismas empresas deben tornar, cuando el Gobierno lo exija, 
bien por cuenta propia o por cuenta del pasajero o del remitente, un 
seguro que cubra a las personas y las cosas transportadas contra los 
riesgos inherentes al transporte (artículo 994 del Código de Comercio 
modificado por el artículo 12 del Decreto 01 de 1990). 

Esta misma obligación se encuentra reiterada en el artículo 1.900 del 
Código de Comercio, el cual obliga a las empresas de transporte a 
caucionar la responsabilidad civil que le impone el Código, mediante 
la contratación de un seguro, la constitución de una garantía bancaria 
o de un depósito en dinero o valores bursátiles. 

Hay en el derecho privado otras hipótesis en las que se ordena a los 
particulares celebrar contratos, como en el seguro obligatorio de 

30. Pierre van Ommeslaghe. Cours d'obligations. T. II , Pág. 23. 
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automóviles o en los préstamos hipotecarios de las corporaciones de 
ahorro y vivienda, para los cuales las normas vigentes obligan al deu

dor a tomar un seguro de vida para con su producto respaldar la obli

gación, así como un seguro de incendio para amparar el bien hipo
tecado. En este último caso la voluntad del solicitante del crédito es 

únicamente la de conseguir financiación, pero la ley le agrega con
tratos adicionales de seguro. Esto pone en evidencia que la libertad 

de contratar o no contratar se reduce sustancialmente o desaparece 
frente a los contratos forzosos. 

Otro tanto acontece en determinadas situaciones fácticas donde la 
mencionada libertad es tan sólo teórica o abstracta, pues dadas las 
circunstancias, el que requiere un bien o un servicio no tiene alter
nativa distinta de la de contratar. Así por ejemplo quien necesita con 
urgencia viajar en una ruta donde una sola compañía aérea está 
autorizada a prestar servicio; o quien debe adquirir un bien que sólo 
lo fabrica o distribuye una empresa. En estos supuestos no hay li
bertad efectiva o real, quien necesita con premura el producto o el 
servicio está obligado a contratar y no puede escoger, tampoco, la 
persona de su cocontratante. 

Pasando al campo de la administración pública bien podría decirse 
que ésta también goza de la libertad para decidir si contrata o no, con 
las mismas limitaciones de hecho o de derecho que tienen los parti
culares con la acotación adicional de que los poderes públicos deben 
cumplir ciertos fines estatales y prestar de manera eficiente y opor
tuna los servicios públicos, así como cumplir con ciertos planes y pro
gramas, todo lo. cual exige la celebración de numerosos y variados 
contratos, de manera que no puede llegarse al extremo de afirmar 
que la administración dispone de una absoluta autonomía para 
decidir si contrata o no. 

Por lo demás, una vez la administración abre el proceso licitatorio o 

el concurso, pierde la señalada libertad, pues en adelante está obli
gada a contratar con quien cumpla todos los requisitos establecidos 
en el pliego de condiciones y presente la mejor oferta objetivamente 

considerada. 
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2.2 La libre escogencia del contratante 

Mientras que los particulares, como regla gener al, pueden escoger 
autónomamente su cocontratante, sin tener que justificar su decisión, 
la Ley 80 de 1993 restringe en este aspecto y de manera sustancial 
la autonomía de la voluntad, por cuanto la mayoría de sus normas es
tán enderezadas a que la selección de los contratistas se haga me
diante el procedimiento riguroso de la licitación y mediante la apli
cación de criterios objetivos, prohibiendo cualquier factor subjetivo, 
o de capricho o preferencia. 

También los particulares, cuando abren licitaciones o concursos pri
vados, están obligados a adjudicar el contrato a quien presente obje
tivamente, la mejor oferta (artículo 860 del Código de Comercio), a 
menos que se haya dejado una reserva al respecto, lo que desde luego 
no pueden hacer las entidades públicas. 

El artículo 24 de la Ley 80 consagra a la "transparencia" como prin
cipio cardinal de la contratación pública, el cual se cristaliza mediante 
la escogencia de los contratistas a través de licitación o concursos 
públicos. 

Según esta norma, la regla general es la de la licitación o el concurso, 
a menos que la ley expresamente exonere a ciertos contratos de esta 
exigencia, como lo hace taxativamente el citado artículo 24. Pero 
incluso en los contratos en los que no se requiere licitación, esto es, 
en los que se permite la contratación directa, la ley exige también la 
aplicación de criterios objetivos y de bases claras y definidas para la 
escogencia del contratista, lo que obviamente permitirá el control 
judicial de la decisión. Por esto el Decreto Reglamentario 855 de 1994 
establece que en la contratación directa la selección del contratista 
deberá garantizar el cumplimiento del principio de transparencia y 
el deber de selección objetiva. 

En síntesis, en este campo de la escogencia del cocontratante, es don
de mayores restricciones existen para las entidades estatales, a tal 
punto que bien puede decirse que esta expresión de la autonomía de 
la voluntad no tiene ninguna aplicación en la contratación pública, 
en donde está prohibido todo asomo de capricho o subjetividad. 
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El principio de la "escogencia objetiva" es sin duda general y de obli
gatoria observancia, por lo que el Nº 8 del citado artículo 24 reitera 
que a las autoridades les está prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva. Así mismo el artículo 29 de la ley vuelve a insistir 
sobre este deber de escogencia imparcial, precisando que la selección 
objetiva es aquella en que "la escogencia se hace al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en con
sideración factores de afecto o interés y, en general, cualquier clase 
de motivación subjetiva". 

Visto lo anterior, ha de reiterarse que la aplicación de los procedi
mientos para la escogencia objetiva, esto es la licitación, constituye 
la regla general en el régimen de contratación estatal, a menos que 
la ley en forma específica autorice la contratación directa. Pero los 
casos de contratación directa son, como se dijo, los taxativamente 
previstos en el artículo 24. 

2.2.1 El contrato de sociedad 

A pesar de lo que acaba de señalarse, a mi juicio, el único caso donde 
cabe un cierto ingrediente de capricho para escoger el cocontratante 
de la administración, que paradójicamente no es uno de los casos 
exceptuados de licitación, es, a mi manera de ver, el contrato de 
sociedad. 

El contrato de sociedad no se menciona dentro de aquellos que no 
requieren licitación, de manera que debería concluirse que una enti
dad estatal que vaya a celebrar un contrato de sociedad debe escoger 
a sus potenciales coasociados a través de un proceso licitatorio o de 
un concurso. 

El tema reviste importancia, pues el contrato de sociedad no es de 
menor entidad para la administración pública. Por el contrario, el 
ministro de Hacienda hace poco señalaba que él preveía que en el 
futuro buena parte de la intervención del Estado, para el logro de 
ciertos propósitos específicos, se haría a través de la conjunción de 
esfuerzos del sector público y del sector privado, es decir, en sociedades 
de economía mixta en lugar de empresas industriales y comerciales 
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del Estado. Esto subraya la necesidad de precisar si cada vez que las 
entidades estatales intenten asociarse deben abrir una licitación. 

Para contribuir a despejar este interrogante quisiera hacer los si
guientes comentarios, que se basan en las diferencias que tiene el 
contrato de sociedad -por su naturaleza misma y por la forma como 
se ejecuta y desarrolla- con los demás actos jurídicos que emplean 
las entidades estatales. 

Dichos comentarios son del siguiente tenor: 

Ante todo debe tenerse en mente que a excepción del contrato de 
sociedad, en todos los demás en que intervienen las entidades públi
cas se generan derechos y obligaciones recíprocos para los contra
tantes, lo que significa que la entidad administrativa podrá exigir 
del cocontratante elegido unos determinados comportamientos o el 
cumplimiento de prestaciones específicas. Y para que la adminis
tración pueda en efecto hacer que el contratista observe sus compro
misos -evitando así la paralización o afectación grave de los ser
vicios públicos a cargo del Estado o el no logro de otros propósitos y 
metas que deben buscar las autoridades públicas-la ley otorga a la 
entidad administrativa ciertos medios extraordinarios o herramientas 
especiales, esto es, ciertos poderes exorbitantes que le permiten ac
tuar y decidir en forma unilateral. Dichos poderes habilitan al orga
nismo público para interpretar, modificar y terminar el contrato, 
para liquidarlo y para declarar su caducidad. A su turno el particular 
contratista tiene el derecho a exigir de la entidad estatal el pago 
pleno y oportuno de la contraprestación pactada. 

Todo lo anterior significa que entre la entidad pública y el contratista 
surgen del contrato relaciones jurídicas directas o vínculos de dere
cho inmediatos que es lo que precisamente le permite a cada parte 
exigir de la otra un comportamiento o prestación preestablecidos. 

Pero nada de esto ocurre en la constitución de una sociedad donde los 
asociados, en virtud del contrato que suscriben, dan origen a un ente 
especial, vale decir, a una persona jurídica distinta de ellos mismos. 
Y es con ella como surge una pluralidad de vínculos o relaciones de 
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derecho, cada uno de los cuales ata a un asociado con la persona jurí
dica creada, de suerte que la exigencia del cumplimiento de presta
ciones o comportamientos pactados sólo se hace por la sociedad fren
te a cada socio y viceversa. Es así, entonces, que si el socio no aporta 
lo convenido o no sale al saneamiento de su aporte por evicción o vi
cios redhibitorios, etc., es a la sociedad y no a los otros asociados, a 
la que le corresponde iniciar contra el socio incumplido las acciones 
de ejecución o de indemnización correspondientes. A su turno cada 
socio podrá exigir de la persona jurídica, y no de los otros coasociados, 
el cumplimiento de los derechos sociales, entre ellos, el pago de la 
parte de las utilidades que le correspondan, la convocatoria ajuntas 
de socios o asambleas, el respeto al derecho de voto, etc. 

Lo anterior significa que del contrato social se derivan vínculos de 
derecho entre cada asociado y la sociedad, pero no entre los asociados 
entre sí, por lo que ninguno de éstos está en posición jurídica de exigir 
el cumplimiento de prestaciones o la observancia de comportamientos 
a otro u otros coasociados. 

Esta conclusión hace que los propósitos básicos que se persiguen con 
una licitación se pierdan o no estén presentes en el caso de la consti
tución de una sociedad. En efecto, la licitación y el concurso buscan 
elegir en forma imparcial la persona más capaz, idónea, responsable 
y financieramente sólida para que cumpla cabal y oportunamente 
las obligaciones contraídas con la entidad pública. Pero esto no se da 
en el contrato de sociedad, pues, como se explicó, los coasociados no 
asumen ninguna obligación frente al organismo administrativo, sino 
frente a una persona jurídica distinta e independiente3 1• 

31. Debe distinguirse la situación que se presenta en un contrato de pro
mesa de sociedad, que es obviamente distinto del de sociedad propia
mente dicho. En la promesa de contrato de sociedad, prevista en el 
artículo 119 del Código de Comercio, sí nacen obligaciones recíprocas 
entre las partes, es decir, entre los futuros coasociados. Pero esos 
vínculos entre los celebrantes van solamente hasta dotar a cada uno de 
acción para que pueda exigir a otro u otros de los promitentes la cele
bración del contrato prometido, lo que se cumple con la firma de la 
escritura pública de constitución de la Sociedad. Se trata entonces de 
una acción ejecutiva para la formalización de un acto jurídico. Si el 
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Además, recuérdese que en el caso de sociedades por acciones éstas 
están diseñadas y destinadas a ser negociadas por sus tenedores de 
manera rápida y sencilla en el mercado, con lo cual se cambian per
manentemente los accionistas. Así las cosas, no tendría mucho sen
tido que se establezca un procedimiento licitatorio para escoger, di
gamos, los accionistas "fundadores" de una sociedad, cuando éstos 
pueden transferir posteriormente dichas acciones a terceros por sim
ple endoso, sin aprobación previa de los otros accionistas, con lo que 
la entidad pública en cuestión vendría a quedar asociada con personas 
desconocidas y, por tanto, no seleccionadas por ella. 

Esto corresponde a la naturaleza y estructura de las sociedades de 
capital, en contraste con las de personas --como la colectiva-. En es
tas últimas la persona de cada coasociado tiene una señalada impor
tancia para los demás, entre otras cosas, porque cada uno tiene la ad
ministración de los negocios sociales y responde ilimitadamente, con 
su propio patrimonio, por los pasivos sociales. Por ello estas sociedades 
sonintuitu personae. En cambio, en las sociedades de capital--como 
las anónima- la persona del accionista es en buena medida irre
levante para los demás, simplemente es el titular de una parte alí
cuota del capital social representado en las acciones que posee y ejer
ce sus derechos frente a la sociedad sin entrar en relación jurídica con 
los demás accionistas. Por ello el accionista puede ingresar o salir de 
la sociedad mediante negociación de las acciones sin que los demás 
se detengan a estudiar y calificar sus antecedentes o su idoneidad, 
pues lo que importa es que tenga el dinero para suscribir o adquirir 
las acciones. 

demandado no cumple la orden judicial de suscribir la escritura pública 
lo hará el juez en representación de aquél. Una vez suscrita la escritura 
se podrá inscribir en el registro público de comercio por cualquier inte
resado sin la intervención del asociado renuente. Es claro, entonces, 
que la obligación recíproca que contraen los distintos promitentes, se li
mita a formalizar el contrato de sociedad. En adelante todo lo relativo 
al pago de aportes y los demás derechos y obligaciones que se derivan 
de la vida social son temas que incumben a cada socio y a la sociedad, 
pero que no vinculan a los socios entre sí, de manera que éstos no tienen 
acción para exigir de otro u otros asociados prestaciones o comporta
mientos específicos. 
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Al respecto no sobra señalar que, de acuerdo con el artículo 92 del De
creto 130 de 1976, las emisiones de acciones que hagan las sociedades 

de economía mixta pueden realizarse sin sujeción al derecho de pre

ferencia, si así lo autorizan los estatutos sociales y colocarse entre el 
público directamente de acuerdo con el Reglamento de Colocación 

que al efecto expida la junta directiva. 

Para la negociación de acciones en circulación, el artículo 10 del ci
tado Decreto 130 sí establece un derecho de preferencia en favor de 

las entidades públicas, a las cuales se les debe ofrecer primero los tí
tulos que se quiere enajenar, en cuyo caso podrán adquirir a prorra
ta de las acciones que posean. El artículo 12 del decreto agrega que 

si dentro de los 15 días siguientes a la oferta, las entidades públicas 
no manifestaren interés en aceptarla, la misma se formulará a los 
demás socios privados. Si éstos no quisieren adquirir las acciones, 
éstas se podrán enajenar libremente. 

Como puede verse, entonces, ya sea en nuevas emisiones o a través 
de la enajenación de acciones en circulación, pueden entrar en la 
sociedad nuevos accionistas o salir los preexistentes sin que se lleve 
a cabo un proceso de escogencia en el que se analicen los antecedentes 
y la idoneidad de los potenciales accionistas. Y la entidad pública 
asociada no podría arrogarse ese derecho de selección previa, pues 
recuérdese que además de los trastornos que ello causaría, las so
ciedades de economía mixta están sometidas a las reglas del derecho 
privado. 

Más é;lÚn, de ~cu~rdo con el artíc_ulo :407 del Código de Comercio y el 
Decreto 1958 de 1993las sociedades de economía mixta pueden ins
cribir en bolsa sus acciones, si así se permite en el acto que autorizó 
su creación o en otro posterior de igual naturaleza. La inscripción en 

bolsa significa que se deja de lado cualquier derecho de preferencia 
y que tales acciones pueden ser enajenadas en la rueda, sin ningún 

proceso selectivo previo. 

Todo lo anterior pone en evidencia que de acuerdo con la naturaleza 

del contrato social y con su desenvolvimiento y operación , sobre todo 
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en el caso de las sociedades de capital-como la anónima-la esco
gencia de coasociados mediante procesos licita torios es ilógica e ino
ficiosa. 

En gracia de discusión podría admitirse la selección objetiva de aso
ciados, mediante escogencia por licitación o concurso, cuando la 
sociedad que vaya a constituirse sea de personas o intuitu personae 
por las razones explicadas anteriormente y porque en este tipo de 
sociedades la entrada de nuevos socios o la salida de los anteriores 
es mucho más rígida y complicada que en el caso del simple endoso 
de acciones, pues en las de personas el cambio de asociados sí se hace 
mediante un análisis detenido de las calidades de los potenciales so
cios. Pero este examen es un examen conjunto de todos los asociados 
y no exclusivo de la entidad pública que participe como socia. Por ello 
el Nº 1 del artículo 296 del Código de Comercio establece que todo so
cio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para ceder 
total o parcialmente su interés en la sociedad colectiva. 

También podría caber la escogencia por licitación previa de un coa
sociado cuando se trate de un socio industrial o cuando el particular 
vaya a hacer aportes en especie esenciales para el desarrollo del 
objeto social. 

El aporte en industria es el que se libera mediante trabajo personal 
del asociado y los aportes en especie son aquellos que se hacen en 
bienes distintos de dinero. 

En estos dos eventos, si una entidad pública intenta constituir una 
soci~dad de economía mixta y requiere para el cabal cumplimiento 
del objeto social aportes en industria o aportes en especie, bien 
podría pensarse en la posibilidad de abrir una licitación o concurso 
para escoger el socio industrial con más experiencia, conocimientos, 
idoneidad, etc., o para elegir la persona que pueda hacer el aporte en 
especie en mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad, man
tenimiento, etc. Me parece que en estas dos hipótesis no sería remo
to, ni ilógico organizar un procedimiento licitatorio para que la enti
dad pública se asocie con quienes ofrezcan mejores condiciones para 
el desarrollo de la vida societaria. 
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Pero repito que dicho procedimiento sería inoficioso e ilógico si se 
trata de meros aportes de capital y más aún en la constitución de 
sociedac!es por acciones. 

2.3 La libertad para escoger el tipo de contrato que se 
quiere celebrar 

Esta libertad es amplia en el campo del derecho privado, en la que los 
particulares pueden determinar libremente el contrato que deseen 
celebrar para atender sus necesidades e intereses. Esto significa que 
pueden pactar cualquier contrato típico, vale decir, cualquiera de los 
regulados expresamente por el Código Civil, por el Código de Comercio 
o por leyes especiales. 

También pueden celebrar contratos atípicos, esto es, contratos no 
contemplados por el legislador, diseñando al efecto los actos jurídicos 
que deseen para lograr determinados propósitos negociales. 

Es usual que en contratos únicos, los particulares viertan prestaciones 
pertenecientes a diversos contratos típicos, dando lugar a una com
binación de contratos o, más propiamente, a contratos mixtos que, en 
virtud de su unicidad, son atípicos. 

Finalmente hay contratos que no han sido regulados por el legislador 
pero que, sin embargo, tienen gran acogida en el mundo de los nego
cios y conocen de un grande desarrollo y dinamismo. Son los que go
zan de una tipicidad social por el indudable reconocimiento que se les 
ofrece a través de su permanente utilización. 

Dentro de estos últimos contratos podrían citarse los de leasing y 
factoring a los cuales se refiere el legislador en varias normas, pero 
sin haberlos hasta ahora definido, ni establecido sus prestaciones 
esenciales, ni previsto su régimen de responsabilidad. Son entonces 
atípicos, desde el punto de vista legal, y típicos desde el punto de 
vista social. 

Ahora bien, en la contratación de las entidades estatales se reconoce 
de manera muy amplia esta libertad, en particular en el artículo 32 
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de la Ley 80 de 1993, el cual dispone: "Son contratos estatales los 
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades 
a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado, 
o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía 
de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 
continuación": 

De manera que, de acuerdo con lo anterior, hay un reconocimiento 
amplio de la autonomía de la voluntad, pues se autoriza -según la 
conveniencia de los contratantes- a celebrar toda clase de contratos 
típicos o nominados, o de contratos atípicos, con o sin reconocimiento 
social y a diseñar contratos mixtos como a bien tengan. 

No obstante, debe precisarse que para la administración ciertos pro
pósitos negociales deben necesariamente encauzarse a través de 
ciertos y específicos contratos señalados imperativamente por la ley, 
de suerte que aún en el supuesto de que tales propósitos pudieran 
alcanzarse a través de contratos diferentes, las entidades estatales 
sólo pueden usar el vehículo contractual que les indica el legislador. 

Si se trata, por ejemplo, de entregar bienes o activos portuarios a par
ticulares para que éstos se encarguen de la prestación de servicios en 
los terminales marítimos, el contrato no puede ser de arrendamiento 
ni de comodato, ni de prestación de servicios materiales sino necesa
riamente un contrato de concesión portuaria impuesto y definido por 
la Ley 1ª de 1990. 

Lo propio puede decirse de la autorización otorgada a particulares 
para la prestación de ciertos servicios de comunicaciones, autorización 
que se deriva también de contratos de concesión. Otro tanto puede 
decirse de los contratos de asociación para la exploración y explotación 
de hidrocarburos, única figura contractual legalmente posible para 
desarrollar esas actividades económicas. 

Aparte de estos contratos predeterminados e ineludibles, existe en 
la contratación pública, como en la privada, un amplio margen de 
maniobra para escoger o diseñar el contrato que se quiere celebrar. 
De esta forma podrán estipularse los contratos previstos en el 
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derecho privado, los contemplados en disposiciones especiales, los 
diseñados por la autonomía de la voluntad y los tipificados en la Ley 
80 de 1993. 

2.4 Libertad para determinar el contenido del contrato 

En desarrollo de esta libertad, las partes de un contrato de derecho 
privado habrán de acordar los términos y condiciones de su negocio, 
los elementos esenciales de su operación y también pactar, dentro de 
los límites que les permite la ley, el régimen de responsabilidad a que 
quieren someterse. De esta forma, esta libertad se refiere a la auto
nomía para darles contenido a las cláusulas principales del negocio 
y para perfilar el régimen de responsabilidad contractual que se 
quiere instaurar. 

2.4.1 Fijación de términos, condiciones y demás cláusulas 
principales 

La libertad para definir el contenido del contrato tiene, ante todo, 
límites infranqueables representados en las normas inderogables 
y en consideraciones de orden público o interés general y en 
imperativos de carácter ético, plasmados en la noción de buenas 
costumbres. 

Con estas excepciones, en desarrollo de la autonomía de la voluntad, 
los particulares pueden apartarse y sustituir toda la legislación res
tante consistente en normas de carácter indicativo o supletivo. 

Recuérdese al respecto que la legislación contiene, en materia con
tractual, ciertas normas imperativas o prohibitivas que siguen sien
do minoría. Estas normas fijan claros límites a la autonomía de lavo
luntad. De otra parte, se encuentran el resto de las normas, que son 
mayoritarias; son las dispositivas o supletivas. Estas disposiciones 
son expresamente permisivas, o por no contener una prohibición se 
entiende que autorizan un determinado comportamiento. Igualmente 
son las que complementan la voluntad declarada de las partes, en el 
sentido de que si no se pacta otra cosa se considera que lo previsto por 
la norma es lo querido por los contratantes. Estas normas dispositivas 
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confieren un poder regulador a las partes, quienes pueden derogarlas, 

y sólo se aplican a falta de pacto que establezca otra cosa. 

En todo contrato, desde el punto de vista jurídico, existen dos objetos: 
uno específico y uno general. El objeto específico está conformado por 

lo que las partes realmente han pactado a través de su manifestación 
expresa y suele ser lo que constituye los elementos esenciales del con
trato, es decir, aquellos sin los cuales el contrato no existiría o dege
neraría en una figura contractual distinta. En una compraventa ese 
objeto específico o elementos esenciales serían la cosa y el precio; es 
lo que los contratantes convienen. Pero aparte de esto se encuentra 
el objeto general conformado por una legislación amplísima que vie
ne a complementar la voluntad expresada. Las partes normalmente 
no entran en todos los detalles y por ello su voluntad debe ser com
pletada con disposiciones que el legislador ha preparado al efecto y 
que llenan los vacíos de la negociación de los contratantes. Es así 
corno en la compraventa la ley, normalmente, y no las partes, es la 
que define lo relativo a garantías, servicio posventa, saneamiento, 
vicios ocultos, acción redhibitoria, etc. Se parte del supuesto de que 
el silencio de las partes sobre estos asuntos debe interpretarse en el 
sentido de que lo no estipulado por ellas se gobierne por las normas 
supletivas correspondientes. 

Ahora bien, ¿cómo se integra el ordenamiento jurídico en los contra tos 
entre particulares? Es decir, ¿cuál es la jerarquía de nonnas que con
forman el régimen? En primer término, si se trata de un contrato tí
pico esa jerarquía tiene el siguiente orden: a) Las normas imperativas 
aplicables al contrato de que se trate; b) Las estipulaciones lícitas de 
las partes bien sea que versen sobre elementos esenciales, naturales 
o accidentales del contrato; e) Las normas supletivas del contrato 
tipo correspondiente; d) Las nonnas generales de los actos jurídicos; 
e) La analogía de la ley; y f) Las reglas o principios generales del 
derecho. 

Tratándose de contratos atípicos la escala de prelación se conforma 
así: a) Las normas imperativas aplicables; b) Las estipulaciones 
lícitas de las partes sobre cualquier elemento del contrato; e) Las nor
mas generales de los actos jurídicos; d) La analogía de la ley; y e) Las 

reglas o principios generales del derecho. 
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Estas escalas, que muestran la jerarquía de las normas en la elabo
ración del régimen contractual, ponen de manifiesto que la única cor
tapisa a la autonomía de la voluntad, en cuanto a la determinación 
del contenido del contrato, son las normas imperativas y que los 
acuerdos de los particulares pueden dejar de lado cuantas normas 
supletivas o dispositivas deseen. 

De acuerdo con la Ley 80 ¿Cómo se conformaría ese régimen nor
mativo en materia de contratación de las entidades estatales? a) 
Ante todo deben ubicarse las normas imperativas de la Ley 80, o las 
normas imperativas que se encuentren en disposiciones especiales 
sobre contratación de entidades públicas (es decir normas de orden 
público que contenga el régimen especial sobre, por ejemplo, concesión 
minera, concesión portuaria, concesión de telecomunicaciones; b) 
Los pactos lícitos celebrados por las partes relativos a elementos 
esenciales, naturales o accidentales del negocio; e) Normas indicativas 
del contrato tipo que se celebre; o si es atípico las normas generales 
de los actos jurídicos. 

Según lo anterior, para medir el alcance de la autonomía de lavo
luntad en la contratación pública, es necesario, ante todo, precisar 
los aspectos que fueron regulados imperativamente por la Ley 80 
para deducir así el juego que se permite a la mencionada autonomía. 

De entrada se observa que la Ley 80 contiene ciertos principios bási
cos, como el de la transparencia, la economía, la responsabilidad. Es
tos principios tienen dos propósitos mayores: el primero, guiar la la
bor de los servidores públicos en todas las etapas contractuales; y el 
segundo, servir como instrumento de interpretación de las cláusulas 
contractuales. 

En cuanto al principio de la transparencia --cristalizado en toda la 
normatividad relativa a la escogencia del cocontratante, mediante li
citaciones y concursos- puede decirse, como ya se explicó, que no 
deja margen alguno a la autonomía de la voluntad. En estricto sen
tido toda la fase precontractual está minuciosamente regulada me
diante normas imperativas q]le no dan campo al dogma de la vo
luntad. 
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Concretándonos a la libertad para la determinación del contenido 
del contrato, de lo previsto por la Ley 80 se pueden deducir los 
siguientes aspectos: 

2.4.1.1 Cláusulas excepcionales 

El artículo 14 de la Ley 80 establece determinados medios que pue
den emplear las entidades estatales para lograr el cumplimiento de 
los propósitos que se persiguen con la celebración del contrato. Den
tro de tales medios señala el de pactar cláusulas excepcionales al de
recho común, esto es, lo que tradicionalmente se ha conocido como 
cláusulas exorbitantes. 

Pero la Ley 80 en este respecto tiene ventajas sobre la legislación pre
cedente en cuanto señala de manera más precisa cuáles son esas 
cláusulas excepcionales y cuándo pueden incluirse en los contratos. 

En efecto, el N2 2 del citado artículo 14, así como los artículos 15 a 
18 y 61 indican de manera taxativa las cláusulas excepcionales, a 
saber: sobre interpretación, modificación, terminación y liquidación 
unilaterales; sobre sometimiento a las leyes nacionales y sobre cadu
cidad. 

De otra parte, el mismo N2 2 del artículo 14 señala en qué contratos 
deben o pueden incluirse estas cláusulas. 

Dispone esta norma, en primer lugar, que deberán incorporarse 
cláusulas: a) En los contratos cuyo objeto sea el ejercicio de una acti
vidad que constituya monopolio estatal; b) Que versen sobre la pres
tación de servicios públicos, e) Que su propósito sea la explotación y 
concesión de bienes del Estado, en los cuales, además de las cláusulas 
mencionadas, deberá agregarse la de reversión; y d) En los contratos 
de obra. 

Merece aquí una especial alusión las facultades reconocidas a la ad
ministración sobre liquidación de los contratos, facultades contem
pladas en los artículos 60 y 61. Según estas disposiciones procederá 
la liquidación en los contratos de tracto sucesivo y en los demás que 
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la requieran. Si no hay acuerdo entre las partes, la ley dota de facul
tad especial a las entidades estatales para hacer la liquidación direc
ta y unilateralmente, facultad que ha de entenderse implícita si no 
se pacta expresamente. 

Lo anteriot muestra que en los cuatro contratos arriba indicados, las 
cláusulas excepcionales deben necesariamente incorporarse, luego 
ahí no hay ninguna autonomía de la voluntad para incluirlas o supri
mirlas, pues en cualquier evento se entienden pactadas aun cuando 
no se consignen expresamente. Son mandatos imperativos ineludibles. 

Así mismo, en los contratos de tracto sucesivo, o en los demás que re
quieran liquidación, no es negociable la facultad otorgada a las enti
dades públicas para hacerla unilateralmente en caso de no llegar a 
un acuerdo. Así las cosas, tampoco en este caso existe ningún margen 
para la autonomía de la voluntad. 

Luego se presenta un campo intermedio, conformado por los contratos 
de suministro y prestación de servicios, en los cuales puede pactarse 
la inclusión de las cláusulas excepcionales, de manera que aquí hay 
un terreno abonado para la autonomía de la voluntad, pues permite 
a las partes negociar si esas cláusulas han de incorporarse o no. 

Finalmente, viene un gran paquete, conformado por el resto de los 
contratos, en los que no pueden incorporarse dichas cláusulas exor
bitantes. A esta conclusión se llega, pues la ley señala en qué casos 
deben incluirse y en cuáles pueden incluirse, de lo que se infiere que 
en los demás no podrán incorporarse, pues de otra forma no tendría 
sentido el que la-ley se hubiera tomado la molestia de hacer estas cla
sificaciones. Esta interpretación, además, concuerda con la tenden
cia actual de desregulación y apertura y de reconocimiento a la auto
nomía de la voluntad, lo que permite un margen más amplio para que 
los particulares negocien y establezcan con los entes estatales el 
contenido de sus contratos. 

A este respecto el parágrafo del artículo 14 hace una lista de contra
tos en los cuales debe prescindirse de la utilización de las cláusulas 
o estipulaciones excepcionales, citando, entre ellos, los de empréstito, 
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donación, arrendamiento, los que tengan por objet o desarrollar acti
vidades comerciales e industriales (que representan una amplísima 
gama de negocios) o actividades científicas o tecnológicas y los de se
guro. Sin embargo, la interpretación que debería acogerse es la expli
cada anteriormente, esto es, que con excepción de los cuatro contra
tos en que deben incluirse las cláusulas excepcionales y de los dos en 
que pueden incorporarse, en todos los demás ha de prescindirse de 
ellas. 

Así las cosas, en esta última hipótesis no existe campo para el criterio 
del funcionario para incluir las mencionadas cláusulas, pues no 
tiene atribución legal para hacerlo; por el contrario tiene prohibición 
de incorporarlas. 

Con esto, posiblemente, se terminará lo que venía aconteciendo con 
los llamados contratos privados de la administración, previstos en 
legislaciones anteriores, en los cuales los funcionarios -porque en
tendían beneficiar a su entidad dotándola de poderes exorbitantes 
que generaban notorios desequilibrios- incluían cláusulas excepcio
nales que no era necesario incorporar, bien por el prurito de querer 
mejorar la situación jurídica de su entidad o simplemente para evi
tar eventuales investigaciones disciplinarias por no actuar en tal 
sentido. De ahí que lo usual fuera, en los contratos privados de la 
administración, que sin necesidad legal se incluyeran en ellos cláu
sulas de caducidad, cláusulas penales pecuniarias, multas, etc. 

En síntesis, en cuanto a cláusulas excepcionales la Ley 80 delimita 
bien su campo de aplicación, de suerte que la única posibilidad donde 
habría margen para la autonomía de la voluntad sería en los 
contratos de suministro y en los de prestación de servicios, pues en 
éstos las partes pueden negociar que se incluyan o no. En los demás 
casos el legislador borra todo asomo de autonomía, ya que en unos 
eventos obliga a incorporar estas cláusulas y en el resto las prohíbe. 

2.4.1.2 Términos y condiciones del negocio 

Como ya quedó explicado, los límites a la libertad de pacto para la 
determinación de los elementos esenciales y naturales del contrato 
(objeto específico) están señalados por las normas imperativas. 



288 

La Ley 80 trae, igualmente, la definición de los contratos que ella 
misma consagra; los que podríamos llamar contratos típicos de la ad
ministración pública. Pero la ley los define en términos muy gene
rales, indicando tan sólo su objeto básico y dejando al acuerdo de las 
partes o al derecho privado la determinación de las obligaciones y de
rechos de los contratantes y el régimen de responsabilidad a que 
quedan sometidos. 

Así, pues, la Ley 80 deja abierta la puerta para que a través del ejer
cicio de la autonomía de la voluntad los contratantes llenen o com
plementen la normatividad de sus negocios, teniendo, por ende, li
bertad para convenir los términos y condiciones del contrato, como 
son los bienes o servicios objeto del mismo, sus precios, forma de 
pago, plazos de entrega, garantías, servicios posventa, suministro de 
repuestos, etc. 

Las restricciones que la propia Ley 80 contiene en punto a la libertad 
de determinación de los términos y condiciones del contrato son muy 
pocas y están previstas en el parágrafo del artículo 40, en el cual se 
permite que se pacten anticipos pero limita el monto de su cuantía 
al 50% del valor del contrato. Así mismo establece topes a las adi
ciones del contrato, pues éstas no pueden exceder del 50% del valor 
inicial. 

Con estas dos excepciones, se reitera, las partes tienen una amplísima 
libertad para pactar los términos y condiciones de su negocio, li
bertad expresamente reconocida por el mismo artículo 40 de la ley, 
el cual dispone que en los contratos de las entidades estatales "po

drán incluirse l~s modalid~cJes. con4i~_io!l~S y ~n ~eneral.l~s_ cl_áus~las 
o estipulaciones gue las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, a la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración" (el subrayado es nuestro). 

Es indudable que este campo, que parece abierto y fecundo para el 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, puede ser más teórico que 
real. En efecto, de una parte, puede irse recortando por decisión del 
legislador con la expedición de estatutos o normas especiales para 
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ciertos contratos en los que se regule de manera detallada e imperativa 
lo concerniente a sus elementos esenciales, sus modalidades, presta
ciones y régimen de responsabilidad. Y, por otra, no es remoto que la 
administración, con imposiciones unilaterales e impidiendo toda ne
gociación, termine por arrebatarle a la autonomía de la voluntad 
buena parte de su aplicabilidad práctica. 

Un buen ejemplo de la primera hipótesis -es decir, de expedición de 
normas especiales que cercenan las posibilidades de juego de la auto
nomía de la voluntad- es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios: 
Ley 142 de 1994. Esta ley regula "el Contrato de Servicios Públicos" 
que celebra un usuario con una empresa de servicios públicos, (que 
puede ser oficial, mixta o privada), disponiendo expresamente que 
dichos contratos se regirán por el parágrafo primero del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, salvo en lo que la presente ley disponga otra 
cosa. Ese artículo 32 de la Ley 80 es el que permite hacer todo tipo 
de estipulaciones previstas en el derecho privado, en disposiciones 
especiales o derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

Paradójicamente, la Ley de Servicios Públicos -que, como vemos, 
establece como pauta general de los contratos que ella reglamenta lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley 80, reconociéndole así fuerza 
vinculante a la autonomía de la voluntad-, se encarga de desmon
tar abruptamente esta postura inicial con otras disposiciones poste
riores. 

Es así como el artículo 132 establece que el contrato de servicios pú
blicos se regirá por lo dispuesto en esta ley, por las condiciones espe
ciales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes 
que señalen las empresas de servicios públicos, y por las normas del 
Código de Comercio y del Código Civil. 

Así las cosas, el campo que se ofrece a la autonomía de la voluntad 
es el de las "condiciones especiales que se pacten con los usuarios". 
Pero a continuación el artículo 133, bajo el acá pite de "Posición Domi
nante", prohíbe veintiséis cláusulas o acuerdos distintos, con lo que 
la autonomía de la voluntad que podría subsistir queda reducida a 
su mínima expresión. 
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Lo curioso de este artículo 133 es que no sanciona la inclusión de esas 
cláusulas "prohibidas" con nulidad por objeto ilícito, como sería lo 
normal. Aquí el elemento disuasivo es considerar que por la incor
poración de estas cláusulas se presume la existencia de un "abuso de 
posición dominante" por parte de la empresa de servicios públicos. 
Presunción que sólo puede desvirtuarse demostrando que -a pesar 
de la inclusión de esas cláusulas- en el contrato, visto como un todo, 
se encuentran equilibradas o balanceadas con obligaciones especiales 
que asume la empresa. También puede desvirtuarse la presunción 
con autorización expresa de la Comisión Reguladora para incluir la 
cláusula o cláusulas en cuestión. 

Si no puede desvirtuarse la presunción de abuso de posición domi
nante, la consecuencia para la empresa de servicios públicos será la 
de perder las ventajas de un régimen de libertad tarifaría para que
dar sometida a uno de control de tarifas. Se trata, en consecuencia, 
de un régimen novedosísimo para evitar que la parte fuerte incluya 
en los contratos cláusulas lesivas o generadoras de desequilibrio. 

Para concluir debe decirse que la Ley de Servicios Públicos es un 
ejemplo palpable de la situación en que el legislador, para proteger 
al usuario o parte débil, de los eventuales excesos de los contratos de 
adhesión, termina por regular minuciosamente el contrato supri
miendo todo asomo de autonomía de la voluntad para la determinación 
del contenido del contrato. 

También la administración puede encargarse de suprimir buena 
parte de la autonomía de la voluntad, incluyendo en el pliego de con
diciones casi todos los términos y condiciones del negocio, así como 
adjuntando, con dicho pliego, eL texto íntegro del. contrato, como ha . 
sido práctica generalizada, con lo cual el oferente habrá de plegarse 
a esas exigencias sin que haya verdaderamente debate, negociación 
ni acuerdo espontáneo. Puede caerse así en contratos de adhesión 
casi completos, con lo que la autonomía de la voluntad resulta muy 
disminuida. En el fondo es posible que el oferente sólo pueda pro
poner un determinado precio, por sus bienes o servicios, quizás una 
forma de pago, a lo mejor sugerir los plazos de entrega y proponer un 
sistema de financiación. Todo lo demás sería impuesto uni
lateralmente por la entidad estatal. Y es posible, también, que lo úni-
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coque pueda proponer el potencial contratista sea el precio, viniéndole 
el resto impuesto por la administración. 

Es claro que en los pliegos de condiciones las entidades públicas de
ben describir el negocio que intentan celebrar y determinar sus ras
gos esenciales, entre otras cosas, para evitar equívocos de los posi
bles oferentes y para facilitar su tratamiento igualitario al momento 
de escoger la oferta objetivamente más favorable, lo cual exige que 
los pliegos comprendan buena parte de los términos y condiciones del 
contrato para evaluar la forma como los oferentes proponen cum
plirlos. Pero toda esta imposición unilateral y anticipada desdibuja, 
casi por completo, la autonomía de la voluntad. 

Tratándose en el fondo de verdaderos contratos de adhesión, uno de 
los mecanismos básicos que contiene nuestro derecho para defender 
al adherente, en este caso el contratista, es el de interpretar en con
tra de la parte fuerte, que aquí es la administración, las cláusulas 
ambiguas u oscuras cuando en los textos impuestos por ésta falten 
explicaciones o aclaraciones que habrían podido darse. Pero en vir
tud de la ley, una de las cláusulas excepcionales en favor de las enti
dades estatales es la de poder interpretar unilateralmente los pasa
jes dudosos de los contratos, vale decir, de los textos que la propia ad
ministración preparó, con lo cual el adherente pierde uno de los 
mecanismos de defensa que la ley normalmente le ofrece. 

2.4.2 Régimen de responsabilidad 

En el derecho privado, otra de las posibilidades que tiene la autonomía 
de la voluntad es la de contribuir a perfilar o a establecer, dentro de 
los límites que marca la ley, el régimen de responsabilidad a que se 
someten los contratantes. 

Para que se produzca la responsabilidad civil contractual es necesario 
que estén presentes dos elementos esenciales, a saber: un incum
plimiento imputable al deudor y la generación de un daño32 que es la 

32. Se requiere un elemento adicional en tratándose de obligaciones posi
tivas (dar o hacer) como es la mora del deudor; pero este elemento no 
reviste un mayor interés en el presente estudio. 
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consecuencia directa del incumplimiento. Son, pues, dos elementos 
distintos, ya que no siempre la inobservancia de una obligación pac
tada genera perjuicio al acreedor. 

La imputabilidad en el incumplimiento significa que para que este 
elemento se configure es menester que el deudor haya obrado de 
mala fe, con intención de no cumplir o con el propósito de perjudicar 
a su acreedor; o que haya obrado con imprudencia, descuido, negli
gencia o temeridad sin que en esta hipótesis esté movido por la volun
tad de causar daño. En todo caso, y esta es la regla general en nuestro 
derecho, es preciso que pueda hacérsele al deudor un reproche a su 
comportamiento para que se vincule su responsabilidad; debe existir, 
por tanto, una valorización negativa a su conducta. Por ello nuestra 
responsabilidad es subjetiva, pues su fundamento es la culpa, lo que 
exige de un reproche, sin el cual la responsabilidad no se produce. 

Si el deudor incumple por mala fe, es decir, con el propósito de perju
dicar habrá imputabilidad por dolo; y si por descuido, negligencia, 
etc., la imputabilidad surgirá por culpa. 

Sobre el aspecto de la culpa, debe señalarse que toda persona que 
asume una obligación debe cumplirla tratando de que en efecto se 
logren los objetivos económicos, jurídicos y sociales buscados por las 
partes al momento de contratar. Pero también el deudor debe obrar 
con el cuidado, la previsión y la diligencia requendos por la ley o por 
el contrato para evitar, corno quedó visto, comprometer su respon
sabilidad. De esto se deduce que en cada contrato al deudor de las 
obligaciones que de él se desprendan, se le impone, ya por la propia 

· ley, ya por la voluntad de los· contratantes, un grado o nivel deter
minado de cuidado y prudencia, so pena de generarse una culpa a su 
cargo en caso de no obrar en la forma establecida. 

Ahora bien, el grado de prudencia y cuidado que corresponde a cada 
deudor varía según la utilidad que éste obtenga del contrato. Por esta 
razón el artículo 1.604 del Código Civil establece: "el deudor no es 
responsable sino de la culpa lata (grave) en los contratos que por su 
naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los 
contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la 
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levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta 
beneficio". 

La primera hipótesis, esto es, de beneficio exclusivo para el acreedor 
se presenta, por ejemplo, en el contrato de depósito civil, que es por 
naturaleza gratuito, de manera que el depositario es el único que 
asume obligaciones como son las de custodia y cuidado de los bienes 
entregados y su ulterior restitución al finalizar la relación jurídica; 
el depositante como se ve, no contrae obligaciones, pues no remunera 
los servicios de su contratante. Aquél, entonces, sólo recibe beneficios 
y éste en consecuencia, en el evento de que no cumpla sus obligaciones, 
sólo responderá de la culpa grave que es el mínimo de prudencia y 
diligencia que puede exigirse de un deudor. Pero si desde un comien
zo se pacta remuneración a favor del depositario el contrato se torna 
bilateral, cual es el caso de los depósitos mercantiles como el que efec
túan los almacenes generales de depósito y en este supuesto deri
vándose para las partes obligaciones y derechos recíprocos, lo que 
significa también beneficios mutuos, el depositario deberá observar 
un mayor grado de prudencia y diligencia y por ello responde hasta 
de la culpa leve. La última hipótesis es la de los contratos que sólo 
traen ventajas para el deudor, como en el comodato, en el que éste tie
ne la facultad de usar un bien, sin pagar nada a su propietario, lo que 
hace que sea responsable de toda culpa, aun de la levísima en la 
custodia de esa cosa. 

Lo explicado deja advertir que el grado de prudencia, previsibilidad 
y diligencia es distinto de acuerdo con la utilidad o beneficio recibido 
del contrato por el deudor. Así, la culpa grave está definida en nues
tra ley como la "que consiste en no manejar los negocios ajenos con 
aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia 
suelen emplear en sus negocios propios" y la leve como "la falta de 
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente 
en sus negocios propios". "Esta especie de culpa se opone a la dili
gencia o cuidado ordinario o mediano". Finalmente la culpa levísima 
consiste en "la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre 
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes" 
(artículo 63 Código Civil). Ciertamente, el que sólo está obligado a 
responder por la culpa grave es tratado con flexibilidad y casi con 
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benignidad por el legislador, pues éste parte del supuesto de que 
existen personas que son de ordinario negligentes y descuidadas 
pero que aún ellas tienen un mínimo de prudencia y cuidado que es 
al que está obligado el deudor que no recibe beneficio. Sólo si éste no 
observa tal mínimo, vale decir, si obra de manera más imprudente 
que los usualmente descuidados y negligentes comprometerá entonces 
su responsabilidad, ya que habrá incurrido en culpa grave. Quien 
responde de la culpa leve está sometido en cambio a un sistema más 
riguroso, pues a él se le califica su comportamiento de ácuerdo con 
un patrón de conducta más exigente, esto es, se le compara con la ac
titud que los hombres medianamente previsivos y diligentes habrían 
adoptado. Tratándose de comerciantes o de empresas, la forma como 
cumplen o dejen de cumplir sus compromisos se evaluará teniendo 
como punto de referencia lo que hubieren hecho hombres de negocios 
prudentes, dedicados a la misma actividad y colocados en igualdad 
de circunstancias de hecho. 

Cuando el deudor es el único que extrae beneficios del contrato está 
sometido a un régimen muy estricto, por lo que responde por toda 
culpa, es decir, hasta por el menor descuido o imprevisibilidad en que 
pueda incurrir (culpa levísima). 

Respecto de la prueba del elemento imputabilidad, en materia con
tractual, a diferencia del principio general de la extracontractual, el 
legislador ha querido mejorar la situación de la víctima, es decir, del 
acreedor a quien se le incumple una obligación. Por esta razón, lo exo
nera de la obligación de demostrar la culpa. Debe eso sí probar que 
sufrió un perjuicio, su naturaleza y su cuantía. Pero no la culpa33 • 

. Para obtener este resultado la ley presume la culpa del deudor, lo que 
significa que frente al incumplimiento de una obligación contractual 
cualquiera se supone automáticamente que dicho incumplimiento es 
consecuencia de una culpa del obligado. A éste le corresponde enton
ces asumir la carga probatoria para desvirtuar la presunción que 

33. Debe aclararse que si el acreedor alega la mala fe del deudor, esto es, 
el dolo, debe probarlo, pues éste no se presume (artículo 1.516 Código 
Civil), lo que no acontece con la culpa. 
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pesa contra él; por eso en esta hipótesis se habla que se invierte la 
carga de la prueba. 

Para desvirtuar la señalada presunción, el legislador ha dotado al 
deudor incumplido, como regla general, con dos instrumentos de 
señalada importancia: el de probar el acaecimiento de un hecho ex
traño, en el que caben la culpa de un tercero o la del acreedor y la fuer
za mayor. Con esta última, el deudor justificará el incumplimiento 
por la ocurrencia de un evento imprevisible e irresistible, lo que en 
últimas demostrará que no hay reproche que hacerle a su conducta, 
pues nadie está obligado a lo imposible. El otro instrumento es el de 
probar la debida prudencia y diligencia (artículo 1.604, inciso 3º Có
digo Civil), o en otras palabras, la ausencia de culpa, pues a través 
de esta prueba se pondrá en evidencia que el deudor tomó todas las 
medidas que razonablemente podían esperarse de un hombre me
dianamente prudente y diligente colocado en igualdad de circuns
tancias para cumplir la obligación, si bien a la postre dicho cumpli
miento no se obtuvo. Todo esto llevará al juez a la certeza de que no 
hubo culpa del deudor, ya que no hay reproche que hacerle a su con
ducta y por tanto no habrá responsabilidad de su parte, pues recor
demos que ésta es subjetiva. 

Nuestro sistema de derecho, sin embargo, en algunas ocasiones se 
aparta del esquema general antes descrito y quit a al deudor el segun
do instrumento de defensa, el de la prueba de la debida prudencia y 
diligencia, y sólo lo deja con el de la fuerza mayor para demostrar su 
inocencia, sometiéndolo así a un régimen más estricto de responsa
bilidad. En estos casos se establece una responsabilidad objetiva, lo 
que significa que dicha responsabilidad no se base en el comporta
miento del deudor, ni se causa por un reproche a su actitud. En otras 
palabras, que puede haber responsabilidad sin culpa o que el legis
lador ha hecho abstracción o ha eliminado este elemento para la 
configuración de la responsabilidad civiP4

• 

34. En ciertos casos la fuerza mayor no es apta para exonerar de respon
sabilidad al deudor incumplido, como cuando éste garantiza a su acree
dor el cumplimiento de ciertas prestaciones, por ejemplo salir al sanea
miento por evicción o resarcirlo por vicios redhibitorios. 
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Ha de tenerse en cuenta, no obstante, y así debe recordarse para los 
propósitos de este estudio, que los casos de responsabilidad objetiva 
son absolutamente excepcionales y requieren, por ende, normas es
peciales que así los establezcan. No puede llegarse a ellos por vía de 
extensión o analogía, habida cuenta de que nuestro sistema jurídico 
general ha fundado la responsabilidad sobre la culpa, vale decir, ha 
instaurado una responsabilidad subjetiva y para apartarse de ella es 
menester una disposición especial que lo determine. Y como todas las 
normas excepcionales éstas son de aplicación restrictiva. Si no existe 
norma especial, la responsabilidad subjetiva, como régimen común, 
será aplicable y en consecuencia el deudor tendrá la doble defensa de 
la prueba de la debida prudencia y diligencia y de la fuerza mayor. 
En cuanto al perjuicio cabe precisar que el deudor incumplido debe 
resarcir los perjuicios ciertos, directos y en principio previsibles que 
le cause al acreedor. Esos perjuicios pueden ser morales o materiales. 
Los perjuicios ciertos son aquellos en los que se tiene certeza sobre 
su ocurrencia, de manera que no son hipotéticos ni eventuales. Los 
directos son los que se producen como consecuencia necesaria del in
cumplimiento, de manera que en su generación no intervienen otras 
causas. Los previsibles son los que un deudor diligente puede anti
cipar o prever, desde el momento de la celebración del contrato, como 
consecuencia de no cumplir su obligación. Si el incumplimiento se 
genera por culpa leve o levísima sólo se reparan los perjuicios direc
tos previsibles; pero si el deudor ~a incurrido en culpa grave o dolo 
deberá también indemnizar los imprevisibles (artículo 1.616 del Có
digo Civil). Finalmente, los perjuicios se indemnizan con apoyo en 
dos criterios: el daño emergente, o pérdida de valores patrimoniales, 
y el lucro cesante, es decir, no percibir las ganancias esperadas 
(artículos 1.613 y 1.614 del Código Civil). 

El anterior es el régimen básico y esquemático de la responsabilidad 
civil contractual en derecho privado. Dicho régimen es el establecido 
por la ley, pero ésta permite que los contratantes, en desarrollo de la 
autonomía de la voluntad, lo modifiquen, con ciertos límites fijados 
por disposiciones imperativas, de manera que las propias partes 
pueden moldear el régimen de responsabilidad a que quieren 
someterse. Al efecto, el artículo 1.604 del Código Civil en su último 
inciso expresamente autoriza a los contratantes a modificar ese 
régimen básico y general de responsabilidad. 
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Así las cosas, mediante convenio, las partes pueden variar el grado 
de prudencia y cuidado que, de acuerdo con el beneficio que extraen 
del contrato, les correspondería, o pueden suprimir o reducir los efec
tos liberatorios de los medios para desvirtuar la presunción de culpa, 
esto es, de la fuerza mayor o de la debida prudencia y diligencia, o 
finalmente pueden hacer estipulaciones limitando los perjuicios in
demnizables o señalando que algunos de ellos no serán reparados. 
Veamos: 

De acuerdo con lo anterior, pueden hacerse pactos en que se varíe la 
imputabilidad que les corresponde a las partes, haciendo que la 
situación sea más rigurosa o más flexible . 

Así por ejemplo puede estipularse, para hacer más gravosa la situa
ción jurídica, que el deudor asume el riesgo de una fuerza mayor 
específica, o de varias o de todas, pacto que autoriza el artículo l. 732 
del Código Civil. O puede pactarse que el deudor se obliga a tener 
mayor diligencia y cuidado que el que le corresponde, de manera que 
aquel que sólo respondería de culpa grave, puede aceptar responder 
hasta de la leve o incluso de la levísima. 

Y si se trata de atenuar o de hacer más flexible el régimen, podría 
estipularse que el deudor sólo responderá de la culpa grave estando 
obligado a la leve o a la levísima. Pero est á prohibido exonerar el dolo 
y la culpa grave futuros. También podría pensarse, en los casos en 
que sólo se permite la defensa de la fuerza mayor, autorizar al deudor 
incumplido a invocar y probar la debida prudencia y diligencia, si no 
lo prohíbe la ley. 

Igualmente se pueden hacer pactar estipulaciones lícitas sobre la 
reparación de los perjuicios, haciendo más rigurosa o más suave la 
situación del deudor. En el primer supuesto haciéndolo responder 
por los daños indirectos o imprevisibles, y en el segundo pactando, 
por ejemplo, que no se reparen algunos perjuicios materiales, aunque 
sean ciertos y previsibles; o especificar un monto a través de una 
cláusula penal o fijar un límite máximo de responsabilidad, pero está 
prohibida cualquier exoneración o rebaja si el daño proviene de dolo 
o culpa grave. 
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Tratemos de precisar si la injerencia que se le permite a la autonomía 
de la voluntad privada para modificar, dentro de los límites vistos, 
el régim9n de responsabilidad civil contractual, cabría en la contra
tación de las entidades estatales. 

Para comenzar debe señalarse que el artículo 90 de la Constitución, 
que es la base del régimen de responsabilidad estatal, establece: "El 
Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 
autoridades públicas ... ". 

Por su parte el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 dispone que las 
entidades estatales "responderán por las actuaciones, abstenciones, 
hechos y omisiones antijurídicos que le sean imputables y que cau
sen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar 
la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la 
misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el 
contratista". 

Tanto la norma constitucional como la legal establecen una clara 
responsabilidad objetiva a cargo de las entidades estatales. La impu
tabilidad de que hablan es meramente material y no moral. Basta un 
hecho u omisión que cause daño y que sea atribuible a la adminis
tración para derivar la responsabilidad de ésta y su deber de indem
nizar. Para nada se requiere la culpa, es decir, el error de conducta 
en que no incurriría una persona diligente colocada en circunstancias 
similares. No es, pues, una responsabilidad subjetiva sino objetiva, 
lo que implica que la única defensa de la administración, ante el in
cumplimiento y daño que se le imputen, es demostrar el acaecimiento 
de un hecho extraño: fuerza mayor. culpa exclusiva de un tercero por 
el que no deba responder la administración y culpa de la víctima. 

Lo anterior significa que el contrato de las entidades estatales con
tiene un régimen híbrido de responsabilidad que, obviamente, es 
germen de un desequilibrio jurídico. De una parte, está la admi
nistración, con un régimen objetivo, donde no cabe la clasificación 
tripartita de la culpa, pues ésta no es un elemento de dicho régimen 
y donde el único mecanismo de exoneración es la demostración de 
que el daño fue causado por un hecho extraño. 
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Y de otra parte está el contratista privado, sometido al régimen del 
Código Civil, lo que significa que su responsabilidad es subjetiva, ba
sada sobre la culpa, la cual, frente al incumplimiento, generalmente 
se presume, pudiéndola desvirtuar a través de la demostración del 
hecho extraño, pero también, en principio, con la prueba de la debida 
diligencia y cuidado. 

La autonomía de la voluntad, entonces, no cabe para hacer ni más 
rigurosa ni más flexible la responsabilidad de la administración en 
cuanto a la exigencia de un mayor o menor grado de diligencia y 
cuidado. 

La administración sí podría tratar teóricamente de que el contratista 
se someta a un grado más riguroso de cuidado, exigiéndole que 
responda hasta de la culpa levísima, partiendo de la base de que, en 
prácticamente todos los contratos de las entidades públicas, hay be
neficios para ambas partes, lo que hace que el contratista responda 
hasta de la culpa leve. Este podría también tratar de atenuar su régi
men proponiendo que sólo se le haga responsable de la culpa grave. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la clasificación tripartita 
de la culpa (llamada prestación de culpas) plantea inquietudes y 
problemas que en nuestro derecho son más teóricos o académicos que 
reales. En efecto, esta clase de cláusulas de modificación del grado 
de diligencia y cuidado son más bien escasas y además se ha 
comprobado, en análisis que se han llevado a cabo, que los jueces no 
entran a diferenciar los distintos grados de culpa, ni a aplicarlos 
según los beneficios que la parte obtenga del contrato. Para ellos 
basta que haya un error de conducta de cualquier magnitud para 
concluir que hay culpa y responsabilidad. 

Respecto de los medios de exoneración de responsabilidad, la admi
nistración podría tratar de suprimir el de la prueba de la diligencia 
y cuidado, allí donde la ley le permitiría esa defensa al contratista, 
con lo cual éste, al igual que las entidades estatales, quedaría some
tido a una especie de responsabilidad objetiva y en pie de igualdad 
con aquellas, pues sólo podría oponer la demostración de que un 
hecho extraño fue el causante del incumplimiento y del daño. 
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Un campo que parecería propicio para la autonomía de la voluntad 
es el de la fuerza mayor, pues, según vimos, el artículo l. 732 del 
Código Civil permite que el deudor asuma los riesgos del acaecimiento 
de cualquier fuerza mayor. En el fondo de lo que se trata es de esta
blecer quién asume determinados riesgos. Así por ejemplo en un con
trato de obra, el contratista puede lícitamente obligarse a cumplir en 
un plazo perentorio, asumiendo las eventualidades de una escasez 
de materiales, de huelga de transportadores, de huelga de los obre
ros, etc., aunque todos estos eventos tengan las características de 
fuerza mayor, como también podría asumir el riesgo de alzas inu
sitadas y abruptas de precios. 

Sin embargo, en la contratación de las entidades estatales podría 
verse muy reducida la perspectiva para la negociación sobre trans
ferencia de riesgos, en general, y de los constitutivos de fuerza ma
yor, en particular. Esto en razón de la necesidad de que en estos con
tratos se preserve la ecuación financiera o el equilibrio económico del 
mismo. Al respecto el tercer inciso del artículo 5º de la Ley 80 les da 
el derecho a los contratistas a solicitar que la administración "les res
tablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un pun
to de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no 
sean imputables a los contratistas". Así mismo, el artículo 27 de la 
ley dispone: "en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o 
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de 
proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia 
se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las par
tes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias 
para su restablecimiento". 

·Estos a·pártes permitirían deducir que la ley en el fondo desea que la 
administración asuma los riesgos que le corresponden y que cuando 
circunstancias imprevisibles y no imputables al contratista rompan 
el equilibrio contractual inicial, se le indemnice a éste de tal forma 
que, al menos, no reciba una pérdida. Con esto, la viabilidad de trans
ferencia de riesgos, mediante estipulaciones fruto del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, resulta sustancialmente mermada. 

Queda el terreno de los acuerdos sobre reparación de perjuicios. 
Nada impide que en la contratación pública, al igual que en la 
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privada, se hagan pactos en los que la parte incumplida no repare 
ciertos daños, aunque sean ciertos y previsibles, con tal que no 
provengan de culpa grave ni de dolo. En verdad este tipo de acuerdos 
no son muy frecuentes . Lo son, en cambio, las estipulaciones sobre 
cláusulas penales moratorias y/o compensatorias y las que fijan lí
mites máximos monetarios de indemnización. Este tipo de estipu
laciones procederían también en la contratación de las entidades 
estatales, dentro de los límites fijados por la ley. 

3. CONCLUSIONES 

La autonomía de la voluntad continúa teniendo vigencia e importancia 
en la contratación privada, si bien su aplicación ha sido recortada y 
modalizada por una multitud de disposiciones imperativas. 

Su aplicación en la contratación de entidades estatales es aún más 
precaria, pues estaría limitada, en la práctica, a lo siguiente: 

- A la libre determinación -antes de abrir licitación o concurso
de si se contrata o no. 

- A la libre escogencia de cocontra tan te cuando se trate de constituir 
sociedades en las que los particulares sólo aportan capital. 

- A la libre escogencia del contrato que se quiere celebrar, a menos 
que la ley imponga, para ciertos propósitos, una determinada clase. 

- A la negociación para determinar si se incluyen cláusulas excep
cionales en los contratos de suministro y de prestación de servicios. 

- A la negociación sobre determinados aspectos -sobre todo eco
nómicos y financieros- del contenido del contrato; y 

- A la negociación de cláusulas penales moratorias y/o compen
satorias y fijación de límites monetarios de responsabilidad. 
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El consentimiento es el núcleo del contrato y no suele surgir por 
coincidencia inmediata del querer de las partes, sino como resultado 
de un proceso conformado por una serie de actos que constituyen la 
etapa preliminar del contrato, esto es, conversaciones iniciales, ne
gociaciones, tratos. Esta etapa comienza con la exteriorización de un 
acto volitivo del oferente (policitación, oferta, solicitación) seguido de 
otro acto volitivo del destinatario del primero, mediante el que mani
fiesta, expresa o tácitamente, que le interesa en principio su contenido 
económico. 

En nuestro derecho, para la formación del consentimiento --que, se
gún el artículo 1.494 del Código Civil, es el concurso real de volun
tades de dos o más personas, elemento esencial para la existencia de 
los contratos- es menester, dentro de su proceso de gestación, de al 
menos una propuesta y de su correspondiente aceptación. Este pro
ceso, obviamente, suele ser más dilatado y complejo, ya que no se 
cristaliza en forma inmediata, pues usualmente requiere el afina
miento de sus términos, con múltiples ofertas y contraofertas, pero 
a la postre el consentimiento habrá de producirse en virtud de una 
última propuesta que se acepta. Por eso se dice que el consentimiento 
es una oferta aceptada por su destinatario; o, en otras palabras la 
oferta y la manifestación de la aceptación son los elementos estruc
turales del concurso de voluntades. Así las cosas, la oferta y su acep
tación forman el contrato. 

Sin embargo, dentro del proceso de formación del contrato la doctrina 
considera que hay diferencias metodológicas y jurídicas entre los que 
llama "contratos de negociación individual" y los que denomina 
"contratos de adhesión" 1

• 

l. Carlos Alberto Ghersi. Contratos Civiles y Comerciales. Tomo l. Pág. 
156 y SS. 
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En tanto que el Código Civil guarda silencio sobre la manera en que 
se cruzan las voluntades y se forma el consentimiento, el Código de 

Comercio le dedica veinte artículos, los cuales en no pocos aspectos 

requieren ajustes, aclaraciones y precisiones, así como innovaciones 

para poner nuestra legislación a tono con regímenes más modernos 

y con convenciones internacionales que hoy gobiernan buena parte 

de las transacciones mercantiles, con lo cual nuestro país entraría en 
sintonía con la normatividad a que se someten los flujos importantes 

del comercio mundial, aspecto básico dentro de la nueva tendencia 

de internacionalización y apertura de la economía en que nos encon

tramos empeñados. 

Con el propósito de adelantar un trabajo preliminar de modernización, 
mejoramiento y puesta a punto del Código de Comercio, el Gobierno 
nacional designó en 1993 varias comisiones encargadas de revisar 

sus distintos libros. La comisión nombrada para el análisis de las re
glas sobre obligaciones y contratos, esto es, la que debe trabajar 

sobre las normas del libro IV de dicho código, preparó un proyecto de 
modificación de las disposiciones relativas a la oferta y la acep
tación, proyecto que en este trabajo se analiza a la luz de la legis

lación comparada y de convenciones internacionales. Así, pues, este 
escrito sólo quiere servir de instrumento para evaluar el aludido pro
yecto y contribuir al debate sobre los aspectos más relevantes de este 
importante tema. 

l. NOCION, REQUISITOS Y COMUNICACION DE 
LA OFERTA 

Có<l:igo de ~omercio.- Artícul~ 84_5.- "La of~r~a o p:r:opuest~, esto 
es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, 

deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada 

al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada 

cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del 

destinatario". 

Proyecto Artículo 6º.- "La oferta debe contener lo esencial del con
trato ofrecido de manera que para su celebración sólo falte la acep

tación del destinatario". 
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1.1 Los elementos de la oferta 

Como se ve, el artículo 845 del Código de Comercio define la oferta. 
Esta puede dirigirse a persona o personas determinadas o al público 
en general, a través de escritos, muestras, propagandas orales o vi
suales, etc. Un sector de la doctrina reserva la denominación de ofer
ta a la invitación dirigida a personas determinadas y de policitación 
cuando los destinatarios son personas indeterminadas o el público 
en general. 

Ghestin define la oferta como la manifestación de voluntad unilateral, 
por la cual una persona hace conocer su intención de contratar y las 
condiciones esenciales del contrato. La aceptación de esas condiciones 
por el destinatario de la oferta formará el contrato2• 

Los elementos esenciales del negocio que debe contener la oferta, son 
aquellos indispensables para su existencia, pues la falta de uno de 
ellos podría impedir que el negocio nazca o hacer que se convierta en 
otro del cual tenga todos sus elementos. 

Se dice que en los contratos de "negociación individual" la etapa de 
conformación de la oferta es de suma importancia, pues en ella no 
sólo se va perfilando y delineando la propuesta con la finalidad de 
estructurarla definitivamente, sino que además constituye un ante
cedente valiosísimo para la vida, desarrollo e interpretación con
tractual. 

La oferta puede ser expresa o tácita. La expresa puede ser verbal o 
escrita. La tácita se configura mediante hechos de los que pueda de
ducirse la intención de invitar a su destinatario a concluir un 
negociO. 

Para la doctrina la propuesta de contrato debe reunir los siguientes 
requisitos: 1) Ha de ser emitida con la intención de obligarse el ofe
rente contractualmente; 2) Ha de ser concreta, de tal manera que 

2. Jacques Ghestin- Traité de Droit Civil. 1988. T. II. Pág. 219. 
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contenga todos los elementos esenciales necesarios para la conclusión 
del contrato; 3) Por regla general debe ser dirigida a la persona con 
la cual el proponente quiere concluir el contrato3• 

La legislación argentina establece en el artículo 1.144 del Código 
Civil la necesidad de la existencia de ofertas o propuestas de una de 
las partes y el artículo 1.148 precisa los requisitos para que la pro
puesta sea considerada técnicamente como una oferta contractual. 
Para ello debe estar dirigida a una persona o personas determinadas; 
debe versar sobre un contrato especial y debe reunir todos los ele
mentos básicos constitutivos del contrato propuesto. 

La doctrina explica que la oferta, para permitir que con base en ella 
se forme el contrato, debe ser precisa, firme y desprovista de equí
vocos, de manera que exprese una clara voluntad de obligarse. De no 
ser así la manifestación en cuestión no pasará de ser una simple 
invitación a iniciar conversaciones o a presentar oferta. Por ello la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Venta Internacional de 
Mercancías de 1980 establece que "la propuesta de celebrar un con
trato dirigida a una o a varias personas determinadas constituye una 
oferta siempre que sea suficientemente precisa y si indica la voluntad 
de quien la hace de obligarse en caso de aceptación" (artículo 14 Nº 1). 

La oferta debe ser precisa, lo cual no significa que deba presentarse 
bajo la forma de un proyecto completo de contrato. Es suficiente, pero 
también indispensable, que contenga los elementos esenciales del 
negocio propuesto. Por ejemplo el precio y la cosa si se trata de una 
compraventa. Al respecto, el artículo 14.1 de la Convención sobre 
Venta Internacional de Mercancías establece que "una oferta es sufi
cientemente precisa cuando indica las mercancías y , expresa o 
tácitamente, fija la cantidad y el precio o contiene las indicaciones 
que permitan determinarlos" . 

Sin embargo, aunque se exige que el precio sea determinado o deter
minable, éste puede ser fijado de manera implícita, por ejemplo, el 

3. José Castan Tobeñas. Derecho Civil Español, común y foral. Tomo III. 
Pág. 716 y SS. 
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comprador puede indicar que acepta los precios fijados en los catá
logos del vendedor, o puede ser determinable por referencia a una 
cotización o precio de mercado; o puede deferirse a un tercero su 
definición. 

Pero en los debates previos a la Convención de las Naciones Unidas 
de 1980, diversos países con tradición comercial importante afirmaron 
que la determinación previa del precio para la existencia del contrato, 
era un requisito exagerado, pues es frecuente que un comprador ten
ga urgencia de obtener determinados bienes y espera que el vende
dor se los envíe de inmediato, asumiendo que éste le cobrará el precio 
del mercado. Esta posibilidad existe, por ejemplo, en el Código Suizo 
de las Obligaciones (artículo 212) y en el Código de Comercio Uni
forme de los Estados Unidos (2-305). 

La jurisprudencia francesa ha señalado que la oferta de un contrato 
de arrendamiento debe mencionar la cosa, el canon de arrendamiento 
y la posible fecha de iniciación del uso y goce de tal cosa. 

Para la doctrina italiana la oferta debe ser completa, es decir, que 
debe contener en germen todos los elementos, o los elementos esen
ciales del futuro contrato4

• 

Ahora bien, el grado de precisión requerido depende de la naturaleza 
del contrato. Así, por ejemplo, una oferta de servicios puede dar lugar 
al nacimiento del contrato, aun sin señalar el precio, cuando se acos
tumbre fijarlo posteriormente, como acontece con los honorarios de 
ciertos mandatarios profesionales. 

La oferta debe ser firme. En ocasiones las ofertas están acompaña
das de reservas, las cuales pueden ser suficientemente precisas. Un 
comerciante, verbigracia, indica que su oferta se limita a una canti
dad definida de mercaderías. En este escrito la reserva no le quita 
valor jurídico a la oferta, que es plenamente eficaz dentro del límite 

4. Francesco Messineo. Manual de Derecho Civil y Comercial. T. IV. Nº 
134. 
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fijado por quien la formula. En otros casos las reservas son generales, 
manifestando el oferente que conserva el derecho de modificar la pro
puesta o de negarse a celebrar el contrato, aun sin dar justificaciones. 
En esta hipótesis no hay oferta; se trata de simples invitaciones a en
trar en conversaciones. 

Cierto sector de la doctrina5 ha propuesto distinguir entre las "reser
vas relativas", las que son oponibles a ciertas personas solamente, 
las cuales le quitarían a la oferta toda eficacia jurídica y las "reservas 
absolutas" oponibles a todos, las que mantendrían la eficacia de la 
oferta. 

Pero lo que interesa es si las reservas que convierten a la oferta en 
condicional, son de tal naturaleza que habilitarían al oferente para 
desvincularse arbitrariamente escapando a quedar obligado. Esto 
no ocurrirá si la reserva se hace en términos objetivos que permitan 
el control judicial posterior. Obviamente, la oferta será válida cuan
do el cumplimiento de la condición dependa de la voluntad del des
tinatario de la misma. Si por el contrario el contrato se subordina a 
una condición potestativa del oferente, no tendrá el valor de una ofer
ta, pues se trata de una mera invitación a iniciar negociaciones. Es 
el caso de ventas de mercancías, en las que el vendedor se reserva, 
después de la firma del comprador, la facultad de notificar su no 
aceptación o que condiciona la validez del negocio a su aprobación por 
un funcionario superior de su organización. Aquí, en estricto sentido, 
el comprador se convierte en verdadero oferente en firme y el 
vendedor se reserva la facultad de aceptar la propuesta formulada 
por aquél. 

Sobre este particular, y con el fin de defender a los consumidores, la 
comisión francesa sobre cláusulas abusivas, recomendó, desde hace 
más de 10 años, que en los contratos entre profesionales y no pro
fesionales o consumidores, se eliminen las cláusulas que tengan por 
objeto o por efecto, una vez firmado el contrato, el compromiso inme
diato y definí tivo del no profesional o del consumidor y un compromiso 

5. Flour et Aubert, Obligations, Vol. I, Nº 142. 
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apenas eventual del profesional, considerando que el profesional no 

puede otorgarse un plazo de reflexión si no se lo ha dado también al 

consumidor, para que éste se retracte dentro del mismo lapso. 

Las reservas, para que afecten la oferta, deben ser expresas, pues es 

indispensable que el destinatario las conozca. Podrían ser tácitas si 

ello corresponde a la naturaleza del acto propuesto o conforme a los 

usos. 

N o sobra advertir aquí que para la doctrina italiana la oferta en firme 

no es la que se formula de manera incondicional sino aquella que va 

acompañada de un término dentro del cual el destinatario tiene la 

facultad de aceptarla. 

La oferta no debe ser equívoca. Esto acontecería si el oferente envía 

varias ofertas irreconciliables entre sí, al mismo tiempo y al mismo 

destinatario. Al respecto la doctrina trae el caso de una división de 

una compañía de seguros que ofreció una transacción mediante el 

pago de una determinada indemnización, mientras que otra depen

dencia de la misma compañía ofreció una cantidad distinta. En este 

caso el destinatario no puede aceptar la oferta sin preguntar pre

viamente cuál es la voluntad real del proponente. 

Por su parte, la jurisprudencia nacional considera que la oferta, 

"para su eficacia jurídica ha de ser firme, inequívoca, precisa, com

pleta, acto voluntario del oferente, y estar dirigida al destinatario o 

destinatarios y llegar a su conocimiento. Ello significa, entonces, que 

para que exista oferta se requiere voluntad firme y decidida para 

celebrar un contrato, lo que la distingue de los simples tratos preli

minares, en los que de ordinario esa voluntad con tales características 

todavía está ausente; y, al propio tiempo, ha de ser tan definida la 

voluntad de contratar por quien lo hace, de manera tal que no ha de 

aparecer duda de ninguna índole de que allí se encuentra plasmado 

un proyecto de contrato revestido de tal seriedad que no pueda menos 

que tenerse la certeza de que podrá perfeccionarse como contrato, 

con el lleno de todos los requisitos legales, si ella es aceptada por 

aquel o aquellos a quienes va dirigida, lo que necesariamente supone 
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que en ella han de estar contenidos, cuando menos, los elementos 
esenciales del contrato propuesto"6• 

En síntesis, la oferta puede ser entendida como una manifestación 
de voluntad unilateral, suficientemente precisa, firme y desprovista 
de equívocos para que la aceptación de su destinatario sea suficiente 
para formar el contrato. 

Muy próximas a esta noción se encuentran las definiciones que con
tienen otras legislaciones, convenciones internacionales y proyectos 
legislativos. Veamos: 

En el proyecto sobre "Principios para los contratos mercantiles inter
nacionales", en la parte relativa a la formación de los contratos en 
general, presentado por el Instituto Internacional para la Unificación 
del Derecho Privado, Unidroit, 1977, se lee: "la comunicación que 
una persona envía a otra constituye una oferta si aparece que su au
tor ha querido obligarse y si es suficientemente precisa para permitir 
su aceptación". 

Y en su última versión de 1994 el Proyecto Unidroit establece: "Toda 
propuesta de celebrar un contrato constituye una oferta, si es sufi
cientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar vin
culado en caso de aceptación" (artículo 2.2). 

A su turno el anteproyecto de ley común presentado por el Instituto 
de Derecho Comparado de París, en 1976, precisa en su artículo 9º 
que "la oferta sólo obliga al oferente si es firme y contiene todos los 
elementos esenciales para la formación del contrato propuesto. A 
falta de estos elementos o de aquella firmeza, se tratará solamente 
del comienzo de conversaciones, lo que no compromete para nada a 
su autor". 

Por su parte, la Convención sobre Venta Internacional de Mercancías 
(ONU- 1980) señala en su artículo 14: 

6. Casación Civil del 8 de marzo de 1995. 
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"1. Una propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias 
personas determinadas constituye una oferta si es suficientemente 
precisa y si refleja la voluntad de su autor de obligarse en caso de 
aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa cuando in
dica las mercancías y, expresa o implícitamente, fija la cantidad y el 
precio o da las indicaciones que permitan determinarlos". 

"2. Una propuesta dirigida a personas indeterminadas sólo se con
sidera como una invitación a ofertar, a menos que quien formule la 
propuesta expresa claramente lo contrario". 

Como se desprende de lo anterior, sería conveniente que el proyecto 
de reforma del artículo 845 del Código de Comercio estableciera cla
ramente los elementos constitutivos de la oferta, a saber, que sea 
precisa, firme y unívoca. 

1.2 La comunicación de la oferta 

El artículo 845 trata también de la comunicación de la oferta, como 
un requisito para que produzca sus efectos. Este requisito no se 
menciona expresamente en el proyecto, pero está implícito en el 
artículo 72• 

Es del caso señalar que el citado artículo 845 hace producir efectos 
a la oferta desde que el oferente emplea un medio adecuado para 
ponerla en conocimiento del destinatario, pero sin que sea necesario 
que éste la conozca efectivamente. Por tanto, el Código acoge el 
sistema de la expedición, en tanto que el proyecto consagra el de la 
recepción (artículo 72), como se verá más adelante. 

En el derecho italiano la oferta no es perfecta mientras no pueda con
siderarse conocida por el destinatario7. 

El artículo 15.1 de la Convención sobre Venta Internacional de Mer
cancías establece que "la oferta produce sus efectos desde que llega 

7. F . Messineo. Op. cit. T. IV. Pág. 457. 
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al destinatario". Por tanto podría decirse que sigue también el sis
tema de la recepción. 

De otra parte el artículo 24 de la misma Convención precisa que 
"para los fines de la presente Sección de la Convención, una oferta, 
una declaración de aceptación, o cualquier otra manifestación de 
intención lle~a (parvient) a su destinatario cuando le es formulada 
verbalmente o esentre~ada por cualquier otro medio al destinatario, 
a su establecimiento, a su dirección postal, o a falta de establecimiento 
o de dirección postal, a su residencia habitual" (por tanto emplea, 
como se dijo, el sistema de la recepción). 

El Proyecto Unidroit prevé al respecto lo siguiente en su artículo 2.3: 
"1) La oferta surte efectos cuando llega al destinatario". 

Según el artículo 1.9(3) del proyecto se considera que una comuni
cación "llega" a la persona cuando le es comunicada oralmente o en
tregada en su establecimiento o en su dirección postal. Este proyec
to, entonces, plasma, igualmente, el principio de la recepción. 

Como puede apreciarse, el proyecto de modificación consagra el sis
tema de la recepción que es el más acogido en las legislaciones y con
venciones internacionales recientes. Faltaría, quizá, precisar a partir 
de qué momento se entiende "llegada" la oferta a su destinatario, 
precisión que sí hace el artículo 24 de la Convención sobre Venta 
Internacional de Mercancías, antes transcrito. 

En efecto, el ya citado artículo 7º del proyecto establece que "la oferta 
.sólo produce efectos a partir del momento en que llega al destinatario", 
sin explicar cuál ha de ser ese momento. Agrega este artículo que 
antes de la llegada de la oferta al destinatario el oferente puede reti
rarla a su discreción, lo cual obviamente concuerda con el hecho de 
que la oferta es "ineficaz" o no produce efectos sino desde cuando 
llega al destinatario. 

Es por tanto conveniente definir el momento de llegada, precisando 
los sitios a los cuales debe dirigirse: como el establecimiento de nego
cios, la dirección postal, la residencia, etc., del destinatario. 
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2. REVOCABILIDAD DE LA OFERTA 

Código de Comercio. Artículo 846 (Primer inciso). "La 
propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, 
no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar perjuicios 
que con su revocación cause al destinatario". (Como ya se explicó, la 
oferta produce efectos, según este artículo y el precedente, desde que 
se comunica, esto es, desde que se usa un medio para hacerla conocer 
de su destinatario; se acoge, entonces, el sistema de la expedición). 

Proyecto. Artículo 7. "La oferta sólo produce efectos a partir del 
momento en que llega al destinatario. Mientras tanto, el oferente po
drá retirarla a su discreción". (El proyecto, por tanto, adopta el 
sistema de la recepción). 

Proyecto. Artículo 8. "La oferta puede ser revocada hasta cuando 
el contrato se celebre, pero la revocación injustificada dará lugar a 
la indemnización del daño emergente". 

"Sin embargo, la oferta no podrá revocarse cuando sea en firme8 o 
irrevocable, esto es, cuando contenga un término fijo para su acep
tación o lo dé a entender de manera inequívoca. En tales casos, no 
obstante la revocación, el contrato se considerará celebrado si el des
tinatario envía adecuada y oportunamente su aceptación" . 

De otra parte, la Convención sobre Venta Internacional de Mer
caderías establece en su artículo 15: 

"l. U na oferta produce efectos desde que llega al destinatario. 

2. Una oferta -incluso irrevocable- puede revocarse si la revo
cación llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta". 

8. La expresión "en firme" puede ser equívoca ya que en derecho italiano 
equivale a haber fijado un plazo para su aceptación. Pero difiere de la 
noción de firmeza explicada anteriormente, como uno de los elementos 
esenciales de la oferta, y que consiste en la voluntad real y efectiva de 
obligarse. 
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Y el artículo 16 de la Convención dispone: 

"1. Hasta que el contrato se perfeccione, la oferta puede revocarse 
siempre que la revocación llegue al destinatario antes de que éste 
haya remitido su aceptación. 

2. Sin embargo, la oferta no puede revocarse: 

a. Si ella indica -mediante la fijación de un plazo determinado 
para la aceptación, o por otros medios- que es irrevocable; o 

b. Si es razonable que el destinatario considere la oferta como irre
vocable y actúa en consecuencia". 

En cuanto al Proyecto Unidroit tenemos: 

Artículo 2.3 

"(1) Cualquier oferta surte efectos cuando llega al destinatario". 

"(2) Cualquier oferta, aun cuando sea irrevocable, puede ser retirada 
siempre que la comunicación de su retiro llegue al destinatario al 
mismo tiempo o antes que la oferta". 

Artículo 2.4 

"( 1) Cualquier oferta puede ser revocada hasta que el contrato se 
celebre, si la comunicación de su revocación llega al destinatario 
antes de que éste haya enviado la aceptación". 

"(2) Con todo la oferta no podrá revocarse: 

a. Si ella indica que es irrevocable, ya sea señalando un plazo fijo 
para su aceptación o por darlo a entender de otra manera. 

b. Si el destinatario pudo considerar razonablemente que la oferta 
era irrevocable y ha procedido de acuerdo con dicha oferta". 

La oferta es una declaración unilateral del oferente y ha suscitado 
enormes controversias el saber si, antes de la aceptación, el oferente 
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asume obligaciones en favor del destinatario. En otros términos debe 
precisarse si la mera voluntad del oferente es apta para obligarlo. De 
este interrogante se desprende la posibilidad de retractarse o no an
tes de la aceptación y si por tal retractación se puede ser responsable 
civilmente y obligado a indemnizar perjuicios. Dos grandes tendencias 
se disputan la primacía en esta materia. La francesa y la alemana. 

2.1 Teoría clásica francesa 

La doctrina tradicional del derecho civil contestaba el interrogante 
anteriormente planteado en forma negativa, mientras que la mer
cantil, ante las exigencias de las prácticas de los negocios, ha encon
trado soluciones distintas. La mayoría de los civilistas consideraban 
que si la oferta no contiene un plazo específico para la aceptación, el 
oferente tiene en todo momento el derecho absoluto de retirar su 
oferta; incluso algunos como Pothier y Larombiere explicaban que, 
aun habiendo plazo, el destinatario sólo tiene derecho a pedir indem
nización al oferente si éste retira la oferta antes del vencimiento del 
término, pero sin que se entienda celebrado el contrato por la contes
tación oportuna del destinatario. 

Así, pues, la teoría clásica francesa no le reconoce obligatoriedad a 
la oferta con base en la autonomía de la voluntad y en el principio de 
que nadie gana ni pierde un derecho sin que medie su voluntad; por 
tanto despoja de relevancia jurídica a los actos unilaterales o uniper
sonales, pues todo acto requeriría el consentimiento del acreedor 
para que nazca la obligación. 

Apoyados en estos fundamentos, los franceses permiten la caducidad 
de la oferta por muerte e incapacidad del oferente y le permiten a éste 
retractarse antes de la aceptación. 

2.2 Doctrina alemana 

Por el contrario la doctrina moderna, representada por el Código 
Civil alemán, estima que la simple declaración de voluntad de una 
persona produce para ésta un cierto vínculo obligatorio, en cuanto no 
puede ser revocada sino después de un cierto plazo, expreso o tácito. 
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Pero la existencia de un plazo se considera, por algunos autores, 
como una constante de la oferta, pues como incluso lo dicen Colín y 
Capitant toda oferta contiene un plazo implícito, que es el tiempo 
normalmente necesario para que el destinatario pueda examinar la 
proposición y dar a conocer su respuesta9• De manera que al tener 
siempre un plazo la oferta -ya que sea éste implícito--la oferta se
ría invariablemente obligatoria. 

Esta doctrina señala que la autonomía de la voluntad no es un pos
tulado absoluto, pues se encuentra subordinada a la ley y ésta histó
ricamente ha reconocido validez jurídica a no pocos actos unilaterales 
o unipersonales (agencia oficiosa, testamento, compromiso uniper
sonal). 

De otra parte, agrega que para el comercio jurídico es muy importante 
que la oferta sea obligatoria, pues esto da seguridad, impidiendo el 
capricho y con él los perjuicios a terceros. Hay también una razón de 
equidad, enderezada a precaver daños al destinatario, pues éste, 
confiando en la oferta, puede prescindir de otros negocios al recibir 
la propuesta, incurrir en gastos, hacer viajes, etc. 

Ahora bien, de la obligatoriedad de la oferta se derivan los siguientes 
efectos: a) El oferente no puede retractarse antes del término esta
blecido legalmente o implícitamente en virtud de los usos o de la na
turaleza del negocio. b) La oferta no caduca por muerte o incapaci
dad; por tanto se transmite a los herederos del oferente. O la obli
gación debe ser cumplida por el guardador, según el caso y e) El 
contrato se forma por la aceptación adecuada y oportuna; por tanto 
el aceptante puede pedir coactivamente el cumplimiento de las obli
gaciones asumidas por el oferente o la indemnización de perjuicios. 

2.3 Influencia de las anteriores doctrinas 

Las distintas legislaciones han optado por una u otra de las anteriores 
teorías. 

9. Cours de Droit Civil, T. III, Pág. 556 y ss. 
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En los países latinos perdura el principio, de tradición romana, de 
que la oferta es revocable en todo momento. Pero también países an
glosajones tienen esta misma postura, entre ellos Inglaterra en don
de se considera que la mera oferta no tiene fuerza obligatoria. 

La doctrina alemana ha influenciado, de otra parte, varias legisla
ciones europeas, como la belga y algunas latinoamericanas que re
conocen fuerza obligatoria a la oferta impidiendo su revocación. Tal 
es el caso del artículo 1.130 del Código Civil peruano y del artículo 
1.804 del Código Civil mexicano el cual preceptúa que "toda persona 
que propone a otra la celebración de un contrato f¡jándole un plazo 
para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del 
plazo". Y el artículo 1.806 de la misma obra dispone que "cuando la 
oferta se haga sin f¡jación de plazo a una persona no presente, el 
autor de la oferta quedará ligado durante tres días, además del tiem
po necesario para la ida y vuelta regular del correo público, o del que 
se juzgue bastante, no habiendo correo público, según las distancias 
y la facilidad o dincultad de las comunicaciones". 

La legislación mercantil colombiana también se halla dentro del 
área de influencia de la doctrina alemana. En efecto, el artículo 846 
del Código de Comercio consagra la irrevocabilidad de la oferta, pero 
no es muy claro en cuanto a sus alcances y efectos, pues puede inter
pretarse en el sentido de que, en vez de dotar al aceptante de acción 
para demandar el cumplimiento del contrato perfeccionado mediante 
su aceptación, sólo le permite pedir la reparación de perjuicios, lo que 
signincaría que el oferente sí podría retractarse pagando los daños 
que cause. 

Esta interpretación parece haber sido corroborada en sentencia muy 
reciente de la Corte10, en la cual se señaló que si el oferente se retrac
ta de su oferta irrevocable, después de haber sido comunicada, "ha
brá de indemnizar al destinatario los perjuicios que con esa conducta 
le ocasione". A juicio de la Corte esta posición concuerda con lo 
preceptuado por el artículo 863 del Código de Comercio, el cual hace 
responsable a quien no actúe con buena fe exenta de culpa en el pe-

10. Casación Civil del8 de marzo de 1995. 
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ríodo precontractual, responsabilidad que en este caso es extracon
tractual y surge porque se "sorprende a la contraparte con el rom
pimiento del proceso de negociación sin motivo justificado". 

Lo lógico sería, si se tratara de una verdadera oferta irrevocable, que 
con la aceptación del destinatario se perfeccionara el contrato pro
puesto y que fuera éste quien tuviera -en caso de que el oferente in
tentara retractarse- la opción de escoger entre pedir el cumpli
miento de las obligaciones nacidas del contrato o la reparación de los 
perjuicios. Pero la doctrina de la Corte le da al oferente la posibilidad 
de elegir entre mantener su oferta o indemnizar perjuicios, con lo 
cual se desdibuja el carácter irrevocable de la propuesta. 

En cambio, el mismo artículo 846 del Código de Comercio reitera la 
obligatoriedad de la oferta al mantenerla vigente a pesar de la muer
te o incapacidad del oferente. La misma connotación tiene el artículo 
84 7 que considera obligatoria la oferta hecha mediante propaganda 
escrita dirigida a un destinatario específico, si no se trata de una 
circular. 

2.4 Posiciones intermedias 

A pesar de las dos posiciones doctrinarias extremas, la realidad ha 
venido imponiendo modificaciones y morigeraciones para mitigar 
sus caracteres radicales, lo que ha llevado, en la práctica, a que se 
hayan acercado ambas tendencias y a que hoy no existan posiciones 
muy distanciadas. 

Así, por ejemplo, el Código Civil italiano, en su artículo 1.327 dispone 
· que la oferta ·puede ser revocada mientras el contrato no se haya per
feccionado, esto es, antes de que se haya aceptado la propuesta, pero 
añade que si el aceptante ha emprendido de buena fe la ejecución del 
contrato antes de haber tenido conocimiento de la revocación, el ofe
rente ha de indemnizarle los gastos y las pérdidas sufridas por la 
iniciada ejecución. De esta manera, si el aceptante tiene noticia de 
la revocación en tiempo útil (antes de que el oferente haya conocido 
la aceptación) el contrato no se perfecciona y la ejecución adelantada 
es inane, pero el oferente debe indemnización de perjuicios al acep
tante, en la forma anotada, aunque la revocación sea legítima. 
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La doctrina italiana también puntualiza que la oferta no compromete 
al proponente, pues éste puede siempre revocarla mientras no sea 
aceptada (artículo 1.328), explicando que ello se debe a que la volun
tad de contratar debe persistir hasta el momento en que se perfecciona 
el contrato. No obstante, exceptúa de este tratamiento, el comporta
miento de mala fe del oferente revocante. En esta hipótesis la revo
cación es válida pero se condenará al oferente a indemnizar perjui
cios al destinatario por violación del deber de buena fe que debe ser 
observado incluso durante la etapa preparatoria del contrato. 

El derecho italiano también distingue las ofertas para la celebración 
de contratos bilaterales y aquellas encaminadas a perfeccionar con
tratos unilaterales. Las primeras son revocables en los términos 
aquí explicados. Las propuestas para contratos unilaterales, de los 
cuales se deriven obligaciones únicamente para el oferente, se con
sideran irrevocables, una vez lleguen a conocimiento del destinatario, 
pero se requiere la aceptación tácita de este último, la que se 
presume, pues sólo recibe beneficios, sin tener que asumir ninguna 
contraprestación, de manera que, por ser de su interés, se admite que 
el destinatario acepta tácitamente la oferta. Si el destinatario quiere 
rechazar esta oferta debe hacerlo expresamente, dentro del plazo 
usual o dentro del exigido por la naturaleza del negocio. Si no la re
chaza, el contrato queda concluido, pues éste es un caso en que el si
lencio vale como aceptación (artículo 1.333 parágrafo). 

Siguiendo con el derecho italiano cabe precisar que si la oferta es en 
"firme", vale decir, si tiene un plazo para que se pronuncie el desti
natario, se entiende que este tipo de oferta lleva implícita la renun
cia al derecho de revocación y por tanto obliga al oferente durante 
la vigencia del plazo. Por tanto, estas ofertas sólo pueden ser dirigi
das a un destinatario a la vez, a menos que se trate de contratos en 
serie. 

En estas ofertas, la concesión de un plazo para su aceptación debe mi
rarse como un acto espontáneo mediante el cual el oferente, por su 
propia voluntad, se priva del derecho de revocar su propuesta, que
dando vinculado frente al destinatario durante el transcurso del tér
mino otorgado. 
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Para evitar la irrevocabilidad de la oferta, el derecho italiano per
mite que la propuesta se haga con cláusula "sin compromiso" u otra 
equivalente. En caso de duda sobre la naturaleza revocable o irrevo
cable de una oferta, se entiende que ésta no es en firme y, por ende, 
se considera revocable. 

En esta línea intermedia también se encuentra el nuevo Código Civil 
holandés, que entró en vigencia en 1992, y que establece en su ar
tículo 219: "l. La oferta es revocable, a menos que comporte un plazo 
para la aceptación o que la irrevocabilidad resulte de otro modo. 2. 
La revocación puede tener lugar cuando la oferta no ha sido acep
tada y no se ha expedido una comunicación con la aceptación. Cuan
do la oferta lleva la indicación de hacerse sin compromiso, la revoca
ción puede tener lugar, incluso sin someterse a plazo, después de la 
aceptación. 3. La estipulación por la que una de las partes se compro
mete a concluir un contrato determinado con la otra, si ésta lo desea, 
se considera oferta irrevocable". 

El Código Civil de la provincia de Quebec, también muy reciente, 
pues fue expedido a comienzos de 1994, preceptúa en su artículo 
1.390: "La oferta de contratar puede ser hecha a una persona deter
minada o indeterminada. Puede contener o no un plazo para su 
aceptación". 

"La que tiene un plazo de aceptación es irrevocable antes de la ex
piración del plazo; la que no lo tiene puede ser revocada mientras el 
oferente no reciba la aceptación". 

El caso español, en virtud de las posiciones encontradas de autores · 
y jurisprudencias también podría encasillarse dentro de los sistemas 
con perfiles intermedios. Veamos: 

El derecho español, según la doctrina, parece estar inspirado en el 
sistema tradicional, de manera que el que hace una oferta puede reti
rarla mientras no sea aceptada. Al respecto la doctrina cita juris
prudencias como la del20 de abril de 1904, en la que se dijo:" .. . no 
hay contrato sin el concurso de voluntades, el cual no existe cuando 
sólo media la manifestación de un propósito retirado por su autor 
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antes de ser aceptado por la otra parte". Posición que ha sido reite
rada luego en otras decisiones judiciales, como la proferida el 16 de 
marzo de 1961, según la cual "la unilateral declaración de voluntad 
carece de sustantividad y puede ser retirada voluntariamente antes 
del conocimiento de su aceptación; no existe, pues, ningún efecto vin
culante, y, por tanto, no hay obligación de mantener aquella durante 
un plazo determinado, menos indefinidamente, a no ser que al res
pecto haya recaído algún acuerdo especial". 

N o obstante, un sector de comentaristas considera que la regla gene
ral descrita -es decir, la de la no obligatoriedad de la oferta- no es 
incompatible con el hecho de que, expresa o tácitamente, el que for
mula la oferta se comprometa a mantenerla durante cierto plazo, in
cluso llegando a decir que "quizá fuera legítimo deducir que el mero 
hecho de hacer una propuesta implica la voluntad de mantenerla el 
tiempo necesario, dadas las circunstancias, para que la persona a 
quien va dirigida manifieste su aceptación"11 • 

En todo caso, ante la ausencia de norma específica en la legislación 
española, los autores se han sumergido en una aguda polémica. 

La doctrina más reciente señala que no ofrece duda la tesis de que la 
oferta supone, en todo caso, el deber de esperar un mínimo de tiempo 
que será el razonable para que pueda surtir los efectos propios de 
ella, esto es, dar lugar a una aceptación, la cual requiere un cierto 
lapso para que el destinatario pueda evaluar la oferta y tomar una 
decisión 12• Dicho lapso es el razonable o el que fijen los usos o co
rresponda a la naturaleza del negocio. En el otro extremo subsisten 
quienes afirman que "en la oferta no puede hablarse de obligación de 
mantenerla, ya que es por esencia revocable hasta el momento de la 
aceptación" 13• Se llega a decir por escritores actuales que "mientras 

11. José Castan Tobeñas. Derecho Civil Español, Común y Foral. T. III. 
Pág. 708 y SS. 

12. PuigBrutau. Fundamentos de Derecho Civil. T. Il , Volumen l. (Doctrina 
General del Contrato). Pág. 189. 

13. R. Cossío. Instituciones del Derecho Civil I, Pág. 259. Citado por J . 
Castan T. Op. cit. Pág. 709. 
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la aceptación no se produce no existe contrato y, por consiguiente, el 
oferente no queda vinculado. Como consecuencia de ello la revocación 
de la oferta es también libre mientras no haya recaído la aceptación 
del destinatario. La libertad de revocación de la oferta no queda limi
tada por el hecho de que el oferente estableciera un plazo de acep
tación"14. 

Hay quienes llegan a afirmar que en el derecho español la regla im
perante no es la de que toda oferta lleva en sí, al menos implícita
mente, un plazo de mantenimiento, sino que esa otra según la cual 
antes de que el contrato esté concluido la oferta puede ser retirada 
en cualquier momento; sin embargo admiten que si la oferta se ha he
cho para que esté en vigor un cierto plazo, no podrá retirarse durante 
el mismo 15. 

2.5 Atenuación de la doctrina francesa 

La jurisprudencia francesa, aun sin reconocer la obligatoriedad de la 
oferta, admite dos atenuaciones que aproximan notoriamente el sis
tema al del Código alemán. Tales atenuaciones son: 1 ªQue si la ofer
ta va acompañada de un plazo, debe mantenerse durante toda la 
duración del mismo, pudiendo ser dicho plazo sobrentendido en vir
tud de las circunstancias o de los usos. 2ª Que cuando la revocación 
del oferente se hace antes del vencimiento del plazo o no obedece a 
ningún motivo legítimo, se entiende que comete un "abuso del dere
cho de no contratar", o más precisamente un "abuso del derecho de 
retractación" que lo obliga a reparar los peljuicios que le cause al des
tinatario16. 

N o quiere esto decir que los franceses hayan desechado por completo 
el principio de la libre revocación de la oferta, pero la jurisprudencia 
lo ha atenuado. Recuérdese que la doctrina clásica francesa consi
deraba que la oferta podía ser revocada libremente, en razón de que 
el contrato requería para su formación el acuerdo de voluntades, de 

14. Díez Picazo. Sistema de Derecho Civil. Vol. II. Pág. 90 y ss. 
15. P. Albaladejo. Derecho Civil. T. II. Pág. 390 y ss. 
16. Josserand, Cours de Droit Civil, T. II, Nº 49, Pág. 24 y ss. 
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manera que la oferta, antes de su aceptación, no tenía ninguna fuer
za vinculante. Incluso recientemente, en 1984, la Corte de Casación 
francesa aplicó este principio. Después de la terminación hecha por 
el asegurado de su póliza de seguros, la compañía aseguradora se 
abstuvo de indemnizar un siniestro ocurrido después de la manifesta
ción de terminación. Como la compañía de seguros sólo aceptó la ter
minación después de la declaración del siniestro, la Corte de Casación 
consideró que la solicitud de terminación sólo podía ser vista como 
una oferta de resiliación o terminación y que la declaración posterior 
del siniestro constituía una revocación implícita de dicha oferta. 

Pero la propia jurisprudencia ha admitido importantes excepciones 
al principio de la libre revocación y para justificarlas la doctrina ha 
hablado de la existencia de un precontrato (Avant Contrat), o de un 
compromiso unilateral, o del surgimiento de la responsabilidad ex
tracontractual por una culpa del oferente. 

De otra parte, analizando copiosa y reciente jurisprudencia Marty y 
Raynaud17 encuentran que la tendencia de las cortes francesas es la 
de considerar que siempre se concede un plazo al destinatario aun
que el oferente no haya fijado ninguno. Se trata de un plazo razo
nable, esto es, del tiempo normalmente necesario para examinar la 
oferta y responderla, correspondiendo apreciarlo a los jueces. Y aun
que el oferente pretenda exigir una inmediata respuesta, se considera 
que debe dejar al destinatario el lapso indispensable para hacerle 
llegar la respuesta. Mientras transcurre este plazo, la oferta debe 
mantenerse, y si es revocada, el destinatario -si se proponía acep
tarla- puede exigir la reparación de perjuicios causados por la revo
cación, reparación que incluso podría consistir en la imposición de la 
celebración del contrato al oferente por el juez, pudiendo servir la 
sentencia como contrato. 

Algunos han visto una cierta incongruencia entre la libertad de re
tractación -nacida de la no obligatoriedad de la oferta- y la obliga-

17. Marty et Raynaud. Les Obligations, en "Droit Civil". T. II. V.I. Pág. 108 
y SS. 
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ción de reparar perjuicios. Pero se ha dicho que la revocación prema
tura o carente de seriedad viola el principio general de prudencia y 
diligencia originando con ello una responsabilidad extracontractual. 
Por tanto, a pesar de existir libertad de retractación, al hacerlo el ofe
rente debe cuidar de no causar daño al destinatario y verificar, por 
ejemplo, si éste ha comenzado a hacer gastos preparándose para la 
ejecución del contrato que intentaba celebrar mediante la aceptación 
de la oferta. 

Así las cosas, la obligación de reparar aproxima la teoría francesa a 
la alemana, pues en términos prácticos en la primera, si bien sub
siste la posibilidad teórica de revocar la oferta, el oferente queda ex
puesto al riesgo de causar daños y de ser obligado a resarcirlos, con 
lo cual su libertad efectiva de revocación se merma sustancialmente. 
Aun así, algunos autores dicen preferir la doctrina alemana, pues 
explican que el derecho debe evitar conflictos y con ese fin es mejor 
consagrar la obligatoriedad de la oferta, de manera que el destinatario 
que la acepta puede dar por celebrado el contrato y exigir su cumpli
miento, en vez de aguardar a que se produzcan deméritos patrimo
niales y a demandar su reparación judicialmente. 

2.6 Fundamento de la indemnización 

Lo anteriormente explicado permite colegir que la doctrina y la juris
prudencia francesas coinciden actualmente en afirmar que la revo
cación de la oferta no puede ser inoportuna ni abusiva so pena de obli
gar al oferente a indemnizar los perjuicios que con su proceder repro
chable cause al destinatario. Para aplicar la obligación de indemnizar 
se ha acudido a diversas teorías, ya mencionadas, a saber: 

2.6.1 La teoría del precontrato. (Avant Contrat) fue explicada 
por Demolombe18, quien precisó que se presenta cuando el oferente 
fija un plazo, lo cual hace que se forme un precontrato, en virtud del 
cual la oferta debe ser mantenida mientras se extingue el plazo. Se 
dice en este caso que el destinatario ha aceptado tácitamente el plazo 

18. Demolombe. Cours de Droit Civil PositifFran~ais . T. II. N2 49. 
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que se le propone, pues esta propuesta no puede perjudicarlo en nin
gún evento. Esta doctrina es un claro reflejo del gran auge de la teoría 
de la autonomía de la voluntad en el siglo anterior, pues se basa en 
una ficción de consentimiento. 

Con apoyo en esta doctrina algunas jurisprudencias han decidido 
que la oferta puede ser obligatoria para quien la formula, incluso an
tes de la aceptación, si resulta de un acuerdo expreso o tácito, de que 
ha sido formulada para ser mantenida durante un lapso determinado. 
En esta hipótesis no cabe revocación y la aceptación oportuna forma 
el contrato. 

Sin embargo, los autores opinan que esta doctrina no puede ser gene
ralizada con apoyo en un supuesto acuerdo de voluntad, que en la 
mayoría de los casos es ficticio o artificioso. 

2.6.2 El compromiso unilateral. Cuando el oferente fija un plazo 
para la aceptación de la oferta, se estima que se obliga unilateralmente 
a mantener su propuesta durante todo el plazo. Esta doctrina 
reconoce validez y fuerza obligatoria a la declaración unilateral de 
voluntad. También diversas jurisprudencias francesas se han 
inspirado en esta teoría. El reciente Código Civil de Quebec establece 
en igual sen-tido que la oferta con plazo para su aceptación es 
irrevocable antes de su expiración. 

De otra parte, no pudiendo el oferente retractarse dentro del término 
fijado, la aceptación oportuna de la oferta forma el contrato. Si el ofe
rente quiere negar su compromiso, la reiteración de la formación del 
contrato sería la forma conveniente de reparar el perjuicio sufrido 
por el destinatario. 

En otras ocasiones la Corte de Casación francesa no ha exigido para 
aplicar esta doctrina que exista un compromiso unilateral expreso 
del oferente, bastando un compromiso implícito. 

La doctrina ha criticado esta posición, señalando que a través de la 
interpretación de la "voluntad implícita" del oferente puede llegarse 
a justificar todos los casos en que se reconoce el carácter obligatorio 
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de la oferta. La Corte de Casación há dicho, en efecto, que los jueces 
pueden definir soberanamente si la oferta conlleva implícitamente 
un plazo razonable de aceptación, lo que en la práctica puede facultar 
aljuez para determinar el tiempo durante el cual la oferta no puede 
ser revocada. El reproche consiste en señalar que al igual que en el 
precontrato esta doctrina se fundamenta en una voluntad puramente 
ficticia, cuando en muchos casos nada apoya tal suposición. 

Sin embargo, no puede dejarse de lado la tendencia moderna a reco
nocerle a la promesa unilateral el carácter de fuente de obligaciones, 
carácter que durante mucho tiempo no quisieron atribuirle ni la doc
trina, ni la jurisprudencia. Hoy se dice en cambio, que dicha promesa 
está dotada de fuerza vinculante, señalándose que la máxima con
cesión a la voluntad privada en la producción de obligaciones la cons
tituye el que, por obra exclusiva de una sola voluntad, se convierta 
en obligado quien formula promesa. La obligación es en este caso una 
a u toobligación. 

Debe precisar que el otorgamiento de fuerza vinculante a la promesa 
unilateral no coincide históricamente con el apogeo del dogma de la 
autonomía de la voluntad, pues dicho otorgamiento es un logro pos
terior que se presentó cuando ya estaba en crisis el mencionado dog
ma. Por esto actualmente la doctrina opina que no es por una sobres
timación de la voluntad, ni por querer extraer de ella una última 
consecuencia, que se ha llegado al reconocimiento de la promesa uni
lateral como fuente de obligaciones. Han sido consideraciones socio
lógicas las que han llevado a ese reconocimiento, pues se dice que 
ciertas declaraciones del individuo, relativas a intereses tutelados 
por el derecho, que se dirigen a personas indeterminadas o que tie
nen un destinatario específico, como ocurre con la promesa pública 
y con la oferta de contrato, no pueden quedar relegadas al puro ar
bitrio o capricho de quien las formula, tales declaraciones que re
flejan la voluntad de obrar en un sentido determinado, tienen una 
innegable trascendencia social producida por la actuación del oferente 
quien, por su propia iniciativa, suscita el interés y la confianza de los 
demás. Por ello, razones de seguridad jurídica y exigencias de la 
buena fe demandan que el destinatario concreto o eventual tenga 
derecho a convertirse en acreedor, lo cual sólo es posible si sobre el 
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oferente existe el deber de mantener la oferta, que por tanto debe 
reputarse irrevocable, al menos dentro de ciertos límites19• 

2.6.3 La responsabilidad extracontractual. Los autores que 
niegan todo efecto a la declaración unilateral de voluntad, prefieren 
optar por un criterio indemnizatorio basado en el principio general 
de que nadie debe sufrir las consecuencias adversas del hecho ajeno. 
Para ellos, la revocación abusiva o prematura de la oferta constituye 
una culpa de la que resulta un perjuicio para el destinatario. Pero es 
obvio que la revocación de la oferta no es un hecho culposo sino en la 
medida en que el oferente estuviera obligado a mantenerla. 

Para justificar esta doctrina se ha traído a colación la teoría del abu
so del derecho. Se ha explicado, al respecto, que el oferente tiene 
derecho a revocar la oferta, pero no puede abusar de esta prerrogativa. 
Para que esta doctrina tenga aplicación práctica, es necesario no 
basar el abuso del derecho en la demostración de la intención de da
ñar (dolo específico). Por el contrario, teniendo como marco la con
cepción finalista o teleológica de los derechos subjetivos, se ha ar
güido que la revocación de la oferta desconoce la función social del 
poder de iniciativa otorgado a los particulares; por ello constituye un 
abuso del derecho que da lugar a responsabilidad civil extracon
tractual y al consiguiente deber de reparar. 

De una manera más directa puede agregarse que la revocación de la 
oferta viola la confianza que ésta había hecho nacer en la mente del 
destinatario, sobre la celebración del contrato. 

Es lógico que esta confianza sea particularmente neta y legítima 
cuando el oferente se obliga a mantener la oferta durante cierto tiem
po. El respeto a la palabra dada y la confianza legítima del destina
tario se conjugan dentro de circunstancias que son muy próximas a 
aquellas que justifican la fuerza obligatoria de los contratos. Se dice 
sobre este particular que el Derecho como "orden social justo" debe 
inducir a que las negociaciones para la formación del contrato se cele
bren en un ámbito de confianza recíproca20 . 

19. Antonio Hernández Gil- Derecho de Obligaciones. Pág. 246 y ss. 
20. Carlos Alberto Ghersi. Op. cit. Pág. 157 y ss. 
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Pero la jurisprudencia ha aplicado la teoría del abuso del derecho 
también ofertas en las cuales su autor no fijó un plazo determinado 
de validez. En estas hipótesis los tribunales han señalado que no 
pueden revocarse antes de que el destinatario haya tenido el tiempo 
necesario para examinarla y responder. Plazo razonable que depende 
de las circunstancias, pero que es generalmente muy breve. 

Así, en algunas decisiones judiciales francesas se ha negado la revo
cación cuando ha sido hecha a la ligera, o cuando no ha esperado a 
que transcurriera el lapso razonable de reflexión y de respuesta o 
cuando la oferta hace incurrir en gastos o sufrir otros perjuicios al 
destinatario. Tal fue el caso de una oferta de empleo hecha a una per
sona que la llevó a renunciar de otro puesto y a hacer gastos de des
plazamiento. 

En el campo de los negocios comerciales los tribunales para determinar 
el plazo razonable, frecuentemente se basan en usos profesionales, 
y toman en consideración las eventuales y rápidas variaciones de los 
precios de ciertas mercancías para exigir una respuesta muy rápida, 
esto es, en pocos días. A pesar de estos criterios no puede soslayarse 
la gran dificultad probatoria para demostrar la extensión del plazo 
razonable, tácito o implícito, dificultad que en últimas se resolverá 
por el juez con un poder de apreciación muy amplio y subjetivo, que 
algunos encuentran excesivo. En efecto, la doctrina habla de un pla
zo lógico, corriente, normal, acostumbrado en la plaza y adecuado a 
la naturaleza de la oferta - -en razón de su importancia, su complejidad 
o sencillez, su valor económico--, en fin , teniendo en cuenta una serie 
de circunstancias que sólo en cada caso específico pueden determi
narse, dejando su definición a la libre apreciación de los tribunales 
para que concluyan si la aceptación se produjo o no dentro del plazo 
y si el contrato se perfeccionó. Ahora bien, la retractación, en prin
cipio, da lugar, solamente, a la indemnización de perjuicios. Sin 
embargo, un sector de la doctrina no descarta la celebración forzada 
del contrato como medio idóneo de indemnización en especie, en la 
medida en que esta solución concuerde con los principios sobre repa
ración de la responsabilidad extracontractual. En el caso de la pro
mesa de contrato, la parte renuente siempre puede ser obligada a ce
lebrar el contrato prometido. Esta diferencia entre la oferta y la 
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promesa se explica porque en esta última, la parte afectada es acree
dora de una obligación contractual de hacer acto jurídico. En cambio, 
el destinatario de una oferta sin plazo de validez, puede únicamente 
demandar la reparación de perjuicios que le haya irrogado su revo
cación culposa. 

Para la doctrina argentina si alguien, en una negociación preliminar, 
rompe la confianza recíproca que debe gobernar esta etapa, retirán
dose intempestivamente de las negociaciones, u obrando contraria
mente al deber de la buena fe, caerá en una responsabilidad precon
tractual o de las negociaciones previas; se trata de una culpa in con
trahendo generada por un comportamiento negligente en la fase de 
conformación del contrato, sancionado con la consiguiente responsa
bilidad de resarcir los perjuicios causados, teoría ésta que encuentra 
su fundamento en los artículos 1.071 y 1.198 del Código Civil argen
tino. Agregan los comentaristas de este país que este régimen, que 
es claro en tratándose de los "contratos de formación individual", no 
lo es tanto en la negociación por adhesión, en la cual la fase de nego
ciación previa es mucho más difícil de "atrapar jurídicamente", pues 
no existe ese contacto personal ni ese ir y venir de las propuestas y 
contrapropuestas, en tanto que la publicidad como canal de comuni
cación masiva hace todo más impersonal y muy difícil de enmarcar 
como "negociación previa"21 • 

De otra parte, en varias legislaciones europeas, el mantenimiento 
obligatorio de la oferta durante cierto plazo es considerado en los con
tratos de adhesión un medio de protección al destinatario. Es así 
como normas de protección a los consumidores de bienes y usuarios 
de créditos obligan al oferente -profesional- a mantener las condi
ciones de la oferta durante un lapso de duración mínima que las nor
mas fijan según la operación. 

2.7 El estado actual del debate 

Parece que las tendencias legislativas actuales propenden a la ins
tauración de sistemas intermedios que acercan las dos posiciones 

21. Carlos Alberto Ghersi. Op. cit. Pág. 157 y ss. 
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más relevantes, la francesa y la alemana. En efecto, las necesidades 
prácticas han llevado a las dos escuelas a introducir morigeraciones 
de sus teorías, las cuales han terminado por aproximarse notoria
mente mediante la consagración del principio de la revocabilidad de 
la oferta, pero con el reconocimiento de importantes excepciones, en 
particular la que se refiere al establecimiento de un plazo expreso o 
tácito, llegándose a explicar que toda oferta, por el hecho de serlo, 
conlleva un lapso razonable e implícito para que dentro de él el des
tinatario pueda analizar la propuesta y adoptar una determinación 
sobre ella. 

Reflejo de la anterior tendencia es la consagración de la revocabilidad 
de la oferta, con ciertas excepciones, tanto en la Convención sobre 
Venta Internacional de Mercancías, como en el Proyecto Unidroit. 
En ambos casos se admite la revocación de la oferta hasta el mo
mento en que quede celebrado el contrato y en ambos se admiten 
como excepciones las siguientes: la fijación de un plazo determinado 
para la aceptación, o si del texto de la oferta se deduce que es irre
vocable. También si el destinatario pudo considerar razonablemente 
que la oferta era irrevocable y procedió en consecuencia. Esta última 
hipótesis surge cuando se cumplan las dos condiciones que contiene, 
las cuales son acumulativas. Obrar en consecuencia es, por ejemplo, 
cuando el destinatario inicia las operaciones de producción, compra 
las materias primas, o contrata con un tercero con base en los tér
minos de la oferta. 

Ha de tenerse en cuenta que el efecto principal de la oferta es el per
mitir la formación del contrato mediante la aceptación de su desti
natario. El autor de la oferta confiere a su destinatario el poder de ha
cer nacer el contrato. Todo gira, entonces, en torno a determinar el 
alcance del poder creador otorgado por la oferta22• Si este poder se re
conoce plenamente, el oferente que quiera retractarse de la oferta 
formulada incurriría en incumplimiento de sus compromisos, que 
podría dar lugar a la ejecución forzada de lo ofrecido o a la reparación 

22. G. Rounette. Droi t de la Consommation et Théorie Générale d u Con trat. 
Nº 14. Pág. 259. 
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de perjuicios derivados en este caso de responsabilidad contractual. 
Por esto se dice que "la oferta verdadera es la declaración que confie
re al destinatario el poder de dar nacimiento al contrato"23• 

En cualquier caso, al resolver normativamente el problema de la re
vocación de la oferta debe tratarse de conciliar los intereses legíti
mos del oferente y del destinatario. Por esta razón aquél sólo debe es
tar obligado durante el período necesario para que éste conozca la 
propuesta, la examine y responda. Así las cosas el oferente no debe 
estar obligado en tanto que el destinatario tiene libertad y puede sa
car provecho, por ejemplo, de variaciones de precios. De igual ma
nera, si el destinatario de la oferta debe tomar ciertas medidas y pre
cauciones, así como incurrir en gastos o desplazarse para examinar 
la propuesta, es necesario que tenga seguridad sobre la vigencia de 
la misma durante el tiempo que razonablemente requiere para lle
gar a una conclusión24• 

Ha de tenerse en mente, igualmente, que hoy día no se reconoce de 
manera absoluta ni la fuerza obligatoria ni la libre revocación de la 
oferta. 

No sobra advertir que en diversas legislaciones la llamada "opción" 
se mira como una oferta irrevocable. Al respecto, el artículo 1.331 del 
Código italiano establece que en el evento en que una de las partes 
queda vinculada a su propia declaración, en tanto que la otra parte 
tiene la facultad de aceptarla o no dentro de un término dado, o esta
blecido por el juez, se equipara a una oferta irrevocable. Lo propio se 
encuentra en el Código Civil holandés, en el Nº 3 de su artículo 219, 
el cual preceptúa que la estipulación por la que una de las partes se 
compromete a concluir un contrato determinado con la otra, si ésta 
lo desea, se considera oferta irrevocable. 

Ahora bien, el proyecto de modificación del actual artículo 846, pri
mer inciso, del Código de Comercio, plasma, en principio, la revoca-

23. Bernard Audit. La Vente Internationale de Marchandises. Pág. 57. 
24. J . Ghestin. Traité de Droit Civil. Les Obligations. Nº 208 y sig. 
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bilidad de la oferta, pero si es injustificada da lugar a indemnización 
de perjuicios. 

Agrega que es irrevocable si tiene un plazo para que se pronuncie el 
destinatario, plazo que puede ser expreso o tácito, pero inequívoco. 
La revocatoria de la oferta durante la vigencia del plazo es inválida, 
de manera que si el destinatario acepta en tiempo dicha oferta el con
trato se forma, lo que faculta al destinatario para demandar su cum
plimiento. 

Sin duda ésta es hoy día la posición mayoritaria de las nuevas codi
ficaciones que han sido expedidas en varios países y de recientes con
venciones internacionales, en todas las cuales se permite revocar la 
oferta, a menos que tenga un término de vigencia. 

Sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que la jurisprudencia 
y la doctrina en no pocos países europeos viene perfilándose nítida
mente hacia la teoría de que toda oferta, por su propia naturaleza, 
conlleva un plazo para que dentro de él el destinatario estudie la pro
puesta y adopte una decisión. Ese plazo implícito es el normalmente 
necesario, según la naturaleza del negocio, las circunstancias del 
mercado, los usos imperantes, la mayor o menor complejidad de la 
transacción, etc., correspondiéndole en últimas aljuez su exacta de
terminación. Así las cosas, toda oferta tendría un plazo, lo que la 
torna en invariablemente irrevocable. 

Por lo demás, la jurisprudencia de los países en donde se permite la 
revocación, hace responsable al oferente que abusivamente se retrac
ta, obligán~olo a reparar los ~añ~s ca.usados,. pero admitiendo q,u~ 
una de las maneras de indemnizar en especie al destinatario es obli
gando al oferente a ejecutar el contrato que inicialmente ofreció per
feccionar, con lo que se llega, de nuevo, a los efectos propios de la 
oferta irrevocable. 

Ante estos desarrollos parecería más lógico y descomplicado el consi
derar la oferta como irrevocable por ir siempre acompañada de un 
plazo dado o implícito -esto es, el necesario para que el destinatario 
la analice y adopte una decisión- lo que haría que la aceptación 
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oportuna del destinatario perfeccione el contrato propuesto, quedando 
dotado este último de acción para exigir su cumplimiento por parte 
del oferente. 

Esto es sin duda aconsejable, pues reduciría los conflictos judiciales 
al someter al oferente a un régimen más claro, pues éste sabría que 
durante cierto lapso debe mantener su propuesta. Por lo demás, con 
la revocación de la oferta no nace el contrato y es menester que se pro
duzcan daños al destinatario para que éste pueda demandar su re
sarcimiento. Por ende, sería mejor que el destinatario que acepta 
oportunamente la propuesta pueda dar por celebrado el contrato y 
exigir su cumplimiento. 

3. MUERTE O INCAPACIDAD DEL OFERENTE 

Código de Comercio. Artículo 846 (2º inciso). "La propuesta 
conserva su fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue 
a ser incapaz en el tiempo medio entre la expedición de la oferta y su 
aceptación, salvo que de la naturaleza de la oferta o de la voluntad 
del proponente se deduzca la intención contraria". 

Proyecto artículo 9º. La oferta no pierde su fuerza obligatoria por 
el hecho de que el oferente muera o se vuelva incapaz en el entretanto, 
a menos que la naturaleza del contrato u ot ras circunstancias espe
ciales del oferente impliquen tal pérdida. La oferta pierde su eficacia 
en caso de que el oferente sea separado de la administración de sus 
bienes o el objeto del contrato resulte fuera del comercio. 

La oferta perderá su eficacia si en el entretanto sobreviene una cir
cunstancia que haría nulo el contrato ofrecido". 

La determinación de si con la muerte o con la incapacidad del ofe
rente cesa o se extingue la oferta aún no aceptada es una materia que 
se relaciona con la caducidad o no caducidad de la oferta. 

Ni la Convención sobre Venta Internacional de Mercancía, ni el Pro
yecto Unidroit, contienen disposiciones sobre estos aspectos, dejando 
por tanto su definición a la ley aplicable, es decir, a la que gobierne 
el contrato. 
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3.1 Muerte del oferente 

Según Ghestin25 inicialmente la Corte de Casación francesa había 
decidido que la oferta caduca por la muerte del oferente y que sus 
herederos no debían quedar obligados por dicha oferta. Esto podía te
ner lógica cuando el oferente no había fijado un plazo determinado 
de validez. Pero no la tenía en caso contrario, pues el compromiso del 
oferente de mantener la oferta obviamente se transmite a sus here
deros, al menos si el negocio propuesto no es intuitu personae. Por 
esto la jurisprudencia precisó luego este aspecto, reiterando que los 
herederos del causante lo suceden en sus bienes y acciones y asumen 
todas las obligaciones de la sucesión. Por tanto, la muerte del cau
sante no hace caducar la oferta hecha por éste y la aceptación opor
tuna del destinatario perfecciona el contrato entre él y los herederos. 
Los comentaristas señalan que esta decisión judicial deja intacto el 
principio de libre revocación, pero confirma la fuerza obligatoria de 
la oferta, en su carácter de compromiso unilateral, incluso si el ofe
rente no ha señalado un plazo fijo para la aceptación. Con dicho fallo 
se deja a un lado la teoría del acuerdo o precontrato -reflejo del ex
cesivo reconocimiento de la autonomía de la voluntad-26 y en cam
bio se aplica un criterio más funcional, según el cual el contrato 
- antes que ser un "acuerdo de voluntades"- es un "instrumento de 
la vida social", dentro del cual la oferta, --que es una manifestación 
de voluntad que tiene consecuencias sociales- posee una virtualidad 
jurídica propia, desprendida de su autor, de conferir a su destinatario 
la facultad de formar el contrato mediante su aceptación. 

En el derecho italiano el principio es que la oferta caduca por la 
muerte del oferente acaecida antes de haber tenido conocimiento de 
lá éventuai aceptación, · de manera que los herederos no quedan 
vinculados por la oferta aunque ésta no haya sido revocada. Se dice 
que es inadmisible una sucesión en la oferta, porque, de ordinario, la 
oferta es cosa personal del proponente y puede no tener interés para 
su heredero, quien además puede no saber de su existencia. En con
secuencia la muerte del oferente extingue automáticamente la ofer-

25. Jacques Ghestin. Traité de Droit Civil. 1988. T. II. Pág. 237 y ss. 
26. E. Gaudemet. Théorie Générale des Obligations. Pág. 48. 
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ta, dejando libre al heredero. Pero en el caso de ofertas en "firme", 
vale decir, las acompañadas de un plazo para la aceptación, las cua
les se consideran irrevocables, éstas conservan su validez por el tér
mino fijado, aun cuando sobrevenga la muerte del proponente, a me
nos que se trate de un negocio intuitu personae o que otras cir
cunstancias excluyan tal validez (artículo 1.329 parágrafo). 

3.2 La incapacidad del oferente 

La incapacidad sobreviviente no hace caducar la oferta. No obstante, 
inicialmente también se había considerado que en este supuesto se 
generaba la caducidad. Pero esta solución no se compadece con la 
existencia de la oferta, ni tiene en cuenta la obligación de mantenerla 
durante un cierto lapso, olvidando que tal oferta y dicha obligación 
existen válidamente en el momento de sobrevenir la incapacidad. 
U na vieja decisión de la Corte de Casación francesa señaló que el con
trato sólo se forma cuando una persona capaz ha dado su consenti
miento a la oferta que se le ha formulado. Este principio se quiso apli
car también al oferente, diciendo que debía tener la capacidad de 
obligarse al momento de formarse el contrato. Pero esta solución no 
toma en consideración la hipótesis en que el oferente fija un plazo 
para la aceptación. La jurisprudencia más reciente ha dicho que al 
igual que los herederos del difunto están obligados a cumplir las obli
gaciones a cargo de éste, el incapaz de igual modo está obligado a res
petar los compromisos que asumió mientras tenía capacidadjurídica. 
No se requiere que la voluntad sana del oferente coexista con la del 
destinatario de la oferta, pues dicha oferta --como hecho social que 
es- se ha desprendido de su autor. 

El régimen civil italiano prevé como regla general, que la incapacidad 
del oferente ocurrida antes de que éste conozca la eventual aceptación 
del destinatario, hace caducar la oferta. Pero si se trata de una oferta 
en "firme", es decir, con plazo para la aceptación, la incapacidad so
breviniente del oferente no le quita eficacia a la oferta, a menos que 
el negocio sea intuitu personaeo que otras circunstancias lleven a tal 
ineficacia (artículo 1.329). 

A pesar de que el proyecto de modificación consagra, como principio, 
la revocabilidad de la oferta, no admite, sin embargo, como regla 
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general, su caducidad por muerte o incapacidad del oferente, con lo 
que se acerca ostensiblemente al régimen propio de irrevocabilidad 
de la oferta, pues nótese que el proyecto no distingue si la no cadu
cidad sólo es aplicable a las ofertas con plazo o si se hace extensiva 
a aquellas que no contengan término para la aceptación. 

De esta regla general se exceptúan, como es obvio, los contratos que 
por su naturaleza no puedan ser cumplidos por los herederos o por 
el curador del oferente, esto es, los intuitu personae, así como aque
llos que envuelvan "circunstancias especiales del oferente", noción 
un tanto vaga y general que en últimas exigirá del juez determinar 
si la muerte o la incapacidad del oferente producen la caducidad de 
la oferta. 

Si bien parecería que se desatienden los intereses del destinatario al 
permitir la caducidad de la oferta en virtud de "circunstancias espe
ciales del oferente", se alcanza a vislumbrar que esta solución tiende 
e evitar, con razón y con justicia, problemas graves a los herederos 
y familiares del oferente desaparecido o incapaz. Piénsese en un ofe
rente amante de la música, que envía una propuesta para la compra 
de un valioso instrumento, que sus causahabientes no saben inter
pretar y que por tanto no tienen interés alguno en adquirir. O el ofe
rente que recibe altos ingresos mensuales por el ejercicio privado de 
su profesión y con base en ellos formula una oferta para comprar un 
carro costoso o para hacer un crucero pagando por instalamentos sus 
respectivos precios. En todas estas hipótesis -si no caducaran las 
ofertas hechas por el oferente en virtud de su muerte o en virtud de 
la incapacidad que le impida ejercer su profesión- sus herederos se 
encontrarían en serias dificultades para cumplir los contratos que se 
perfeccionarían con la aceptación de las ofertas, por sus respectivos 
destinatarios. 

De otra parte, el proyecto de reforma prevé que la oferta pierde va
lidez en caso de que el oferente sea separado de la administración de 
sus bienes. Este podría ser el caso de la quiebra o el concurso de 
acreedores abiertos contra el oferente, que constituyen incapacidades 
particulares, es decir, aquellas que impiden a ciertas personas ejecu
tar ciertos actos y se sancionan con nulidad relativa (artículo 1.504 
y l. 7 41 del Código Civil). 
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N o se ve con claridad la razón por la cual en los casos de incapacidades 
generales no se produce la caducidad de la oferta, debiendo el cura
dor cumplir el contrato que se llegue a perfeccionar por la aceptación 
del destinatario de dicha oferta, mientras que en los casos en que se 
separe al oferente de la administración de sus bienes, que constituyen 
incapacidades particulares, la solución es distinta, si bien en estas 
hipótesis el curador o el síndico podrían igualmente ejecutar el con
trato que se formalice. Además -para respaldar el mantenimiento 
de la validez de la oferta en caso de que sobrevengan al oferente inca
pacidades de cualquier orden-, debe recordarse que la doctrina mo
derna reconoce en la oferta una herramienta de la vida social, con 
una dinámica propia que lleva implícito un poder creador de relaciones 
jurídicas, esto es, una virtualidadjurídica propia que le otorga al des
tinatario la potencialidad de hacer nacer el contrato mediante su 
aceptación. Al conferirle este poder creador al destinatario, la oferta, 
una vez formulada, se desprende de su autor, de manera que en ade
lante su muerte o incapacidad ya no tienen relevancia, pues no pue
den producir el efecto de alterar el mencionado poder creador conce
dido al destinatario. 

Finalmente el artículo 92 del Proyecto, al final de su primer inciso, se
ñala que la oferta pierde eficacia si el objeto del contrato resulta fue
ra del comercio. Y el segundo inciso agrega otro caso de ineficacia de 
la oferta si antes de la aceptación sobreviene una circunstancia que 
haría nulo el contrato propuesto. En verdad, si el objeto del contrato 
quedare fuera del comercio estaríamos ante un evento de nulidad por 
objeto ilícito, según las voces del N2 12 del artículo 1.521 del Código 
Civil, de manera que esta hipótesis está comprendida dentro de la 
más general contemplada en el segundo inciso del artículo 9º, el que 
se refiere a cualquier "circunstancia que haría nulo el contrato pro
puesto". En consecuencia, la referencia a las cosas que lleguen a en
contrarse fuera del comercio es redundante. 

4. OFERTA A PERSONAS DETERMINADAS E 
INDETERMINADAS 

Código de Comercio. Artículo 847. "Las ofertas de mercaderías, 
con indicación del precio, dirigidas a personas no determinadas, en 
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circulares, prospectos o cualquier otra especie similar de propaganda 
escrita no serán obli~atorias para el que las haga. Dirigidas a per
sonas determinadas y acompañadas de una nota que no tenga las ca
racterísticas de una circular, serán obli~atorias si en ella no se hace 
salvedad alguna". 

Proyecto. Mantiene el mismo texto del artículo 84 7. 

Es bien sabido que la oferta puede dirigirse a una o a varias personas 
determinadas o al público. La oferta al público suele hacerse a través 
de avisos en los diarios o a través de publicidad en los medios de co
municación, o bien con manifestaciones en carteleras o muros o 
muestras en vitrinas o en exposiciones similares. 

La oferta al público se entiende dirigida a toda persona interesada, 
es decir,Jn incertan personam para que sea eventualmente aceptada 
por cualquier individuo a quien convenga. Esta oferta se considerará 
como tal si contiene los elementos esenciales del contrato. 

El derecho italiano admite la revocación de la oferta al público cuan
do se haga en la misma forma, o en forma equivalente, de la oferta. 
Incluso se reconoce la validez de la revocación frente a quien no haya 
tenido noticias de la misma (artículo 1.336. Parágrafo y artículo 
1.990). Sin embargo se distingue en Italia la oferta al público de la 
"promesa unilateral al público, la cual es fuente O P. obligación y vin
cula por sí sola a quien la hace desde que se da a conocer, e indepen
dientemente de la eventual aceptación que se obtenga (artículo 
1.989). También se distinguen los llamados tratos o gestiones en los 
.que participan los posibles futuros con tratantes y no son vinculantes. 
En cambio, la oferta al público procede de un solo individuo y es obli
gatoria si contiene los elementos esenciales del futuro contrato. 

Para ciertos comentaristas, por excepción, se admiten en la vida ne
gocia! moderna algunas ofertas dirigidas al público o a persona in
determinada, por ejemplo, la promesa pública que recompensa y la 
oferta en pública subasta. Pero precisan que ordinariamente las 
invitaciones al público para comprar o vender por anuncio periodístico, 
o en cualquier otra forma, no constituyen una oferta propiamente 
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dicha pues en ellas no existe la voluntad de obligarse directa o indi
rectamente con quien manifieste simplemente su aceptación, sino 
más bien la de provocar ofertas de parte del público, que el anunciante 
podrá aceptar o no27

• 

De acuerdo con Messineo28 existen diversos procedimientos singulares 
que pueden conducir a la formación del contrato. Dentro de ellos se 
encuentran: a) La invitación a ofrecer: Que consiste en la solicitud 
hecha a una o varias personas separadamente para que sean 
oferentes de un futuro contrato que celebrarían con quien les dirige 
esta invitación. b) Licitación privada: En esta hipótesis, en 
seguimiento de una invitación para ofrecer, varios oferentes hacen 
llegar por escrito sus respectivas ofertas. El destinatario procederá 
a escoger la que más le convenga. e) Los tratos privados: En este su
puesto se procede "a tratos verdaderos y propios" con un solo oferente 
escogido entre varios invitados previamente a proponer. d) La su
basta o remate público: Aquí se establece una competencia de ofertas 
sobre una base predeterminada. Se prefiere al mejor oferente, es 
decir, quien proponga el precio más alto si se trata de una venta, o 
el precio más bajo si se trata de una adquisición o la realización de 
una obra. Al escoger al mejor oferente se tornan en ineficaces las 
ofertas precedentes menos favorables, las cuales están sometidas a 
la condición resolutoria de que se presente una oferta más favorable. 
(Esta teoría del contrato sometido a condición resolutoria fue acogida 
por el artículo 860 del Código de Comercio colombiano que versa 
sobre licitaciones públicas y privadas). 

De otro lado la doctrina ha tratado de establecer una distinción basa
da en el "mecanismo empleado para formular la oferta". Si se envía 
a un número considerable de personas, pero dirigida nominativa o 
específicamente a cada uno de sus destinatarios no se trataría de una 
oferta pública29• Sin embargo, la utilización sistemática de listas o 
bases de datos para llegar a un público en realidad indeterminado, 

27. J. Castan Tobeñas. Op. cit. Pág. 716 y ss. 
28. Francesco Messineo. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. 

Pág. 460 y SS. 

29. V.A. Vialard. L'offre publique de Contrat. Pág. 150. 
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pero con el envío de mensajes individualizados, le quita a esta clasi
ficación toda significación práctica. La Corte de Casación francesa en 
un fallo del28 de noviembre de 1968 sentó el principio que la oferta 
hecha al público obliga al oferente respecto del primer aceptante, en 
la misma forma que la oferta formulada a persona determinada. 

La Convención sobre Venta Internacional de Mercancías tiene una 
posición distinta: su artículo 14.2 dispone que una propuesta dirigida 
a personas indeterminadas se considera solamente como una invi
tación a ofrecer, a menos que la persona que hace la proposición haya 
indicado claramente lo contrario. 

Es lógico que la oferta al público se reserve a los primeros aceptantes 
dentro de los límites de las cantidades ofrecidas. No obstante, debe 
precisarse si el oferente puede escoger entre aquellos que dieron su 
aceptación. Si el oferente ha manifestado desde un comienzo y 
claramente que podrá escoger libremente, este derecho se mantendrá, 
lo mismo que si se trata de un contrato celebrado en consideración 
de la persona. 

Según la doctrina italiana la formulación de una oferta no impide 
que el oferente pueda dirigir la misma propuesta a otros destinatarios, 
aur. cuando el objeto ofrecido sea único y por tanto no pueda el ofe
rente darles curso a varias aceptaciones que le lleguen. En este caso 
la aceptación que se tendrá en cuenta será la primera en arribar0• 

4.1 La oferta hecha al público no es tampoco libremente 
revocable 

El número de destinatarios de la oferta influye lógicamente en la con
fianza que puedan tener éstos en la celebración del contrato y en la 
responsabilidad que podría resultar de su revocación. Con apoyo en 
este criterio se ha tratado de explicar una diferencia de régimen 
entre la oferta a persona determinada, que tendría efecto obligatorio, 

30. Francesco Messineo. Manuel de Derecho Civil y Comercial. T. IV. Pág. 
457. 
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-al menos si tiene un plazo de validez- y la oferta al público que, 
en todos los casos, podría ser revocada por su autor sin comprometer 
su responsabilidad. Pero esta distinción es de difícil aplicación ante 
la inmensa variedad de destinatarios posibles y de bienes ofrecidos. 
Así por ejemplo, la oferta al público de un producto abundante, por 
un lapso definido, puede hacer nacer una confianza en la celebración 
del contrato, mayor que la oferta de venta de un libro raro dirigida 
a unos coleccionistas determinados. Por esto la jurisprudencia fran
cesa ha rechazado toda distinción de régimen basada en que la oferta 
sea dirigida al público. 

El Código Civil mexicano incluye entre las fuentes de las obligaciones 
"la declaración unilateral de voluntad" (artículos 1.860 a 1.881) y 
entre estas disposiciones se prevé que "la oferta al público de objetos 
en un precio determinado obliga a mantener el ofrecimiento". 

Por su parte, la doctrina española considera que en la oferta hecha 
al público general o mediante carta o cualquier otro medio de corres
pondencia, el oferente debe quedar vinculado por su propuesta du
rante un tiempo prudencial en el que razonablemente podría llegar 
la aceptación3 1• 

El artículo 847 del Código de Comercio, que no se intenta modificar, 
sigue la tendencia mayoritaria al distinguir, de una parte, la oferta 
a personas indeterminadas, las cuales no son obligatorias y pueden 
ser, por tanto, revocadas sin asumir responsabilidad. Y por otra, la 
oferta a personas individualizadas, las cuales son, en principio, obli
gatorias. 

Sin embargo, no se precisa en qué consiste esa obligatoriedad, es de
cir, si estas ofertas son irrevocables y por tanto con la aceptación se 
perfecciona el contrato; o si son revocables pero indemnizando los 
perjuicios que se puedan causar a sus destinatarios. Esta aclaración 
es fundamental, pero debe recordarse que en el Código de Comercio 
la regla general es la de la irrevocabilidad de la oferta, en tanto que 

31. Lacruz Berdejo. Elementos de Derecho Civil. T. 11. Vol. 2º. Pág. 90 y ss. 
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en el proyecto de reforma esa regla es la contraria. En consecuencia, 
si la obligatoriedad consiste en la irrevocabilidad de la oferta a per
sonas determinadas, debería aclararse que son irrrevocables durante 
el tiempo de vigencia que fije el oferente o durante un término im
plícito que sea el necesario-dadas las circunstancias y la naturaleza 
del negoci<r-, para que se analice y se tome una decisión. Con esto 
se observaría un paralelismo conveniente con lo ya explicado sobre 
la revocabilidad de la oferta con destinatario individual, pues no se 
ve la razón para tener regímenes distintos. 

De otra parte, el artículo 84 7 atiende en cierta forma las dudas que 
hoy día se presentan con ofertas que son en realidad dirigidas a per
sonas indeterminadas, pero que tienen un destinatario específico, 
pues en ellas se indica su nombre y dirección. Es lo que acontece 
cuando se envían propuestas a toda una larga lista de personas que 
se encuentran en las bases de datos. A este respecto el mencionado 
artículo exige, para que la oferta sea obligatoria, que la comunicación 
tenga una nota o distintivo que denoten que no se trata de una cir
cular sino de una propuesta con un destinatario un poco más indivi
dualizado. De no ser así, se considerará como una propuesta dirigida 
a persona indeterminada y por tanto no obligatoria. 

5. OFERTA MEDIANTE EXHIBICION DE MERCANCIAS 

Código de Comercio. Artículo 848. "Las ofertas que hagan los 
comerciantes en las vitrinas, mostradores y demás dependencias de 
sus establecimientos con indicación del precio y de las mercaderías 
ofrecidas, serán obli~atorias mientras tales mercaderías estén ex
puestas al público. También lo será la oferta pública de uno o más 
géneros determinados o de un cuerpo cierto, por un precio fijo , hasta 
el día siguiente al del anuncio". 

Código de Comercio. Artículo 849. "Cuando en el momento de la 
aceptación se hayan agotado las mercaderías públicamente ofrecidas, 
se tendrá por terminada la oferta por justa causa". 

En el proyecto se mantiene el texto igual para ambos artículos, pues 
las reglas en ellas contenidas se consideran adecuadas y coinciden 
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con las que actualmente están en vigor en la mayor parte de países 
europeos. 

6. PLAZO DE ACEPTACION DE LA OFERTA 

Código de Comercio. Artículo 850. "La propuesta verbal de un 
negocio entre presentes deberá ser aceptada o rechazada en el acto 
de oírse. La propuesta hecha por teléfono se asimilará, para los 
efectos de su aceptación o rechazo, a la propuesta verbal entre 
presentes". 

Artículo 851. "Cuando la propuesta se haga por escrito deberá ser 
aceptada o rechazada dentro de los seis días siguientes a la fecha que 
tenga la propuesta, si el destinatario reside en el mismo lugar del 
proponente; si reside en lugar distinto, a dicho término se sumará el 
de la distancia". 

Artículo 852. "El término de la distancia se calculará según el 
medio de comunicación empleado por el proponente". 

Artículo 853. "Las partes podrán fijar plazos distintos a la aceptación 
o rechazo de la propuesta o ésta contenerlos". 

Proyecto. Artículo 14. "La aceptación deberá hacerse dentro del 
término señalado por el oferente. De no contener término fijo para su 
aceptación, la oferta deberá ser aceptada tan pronto como se recibe, 
si se hace verbalmente entre presente o por teléfono; o, si se hace por 
escrito, dentro de los ... días siguientes a la fecha de la oferta, o la de 
su recepción, en el caso de que no la tenga". 

Proyecto. Artículo 15. "El término para la aceptación señalado 
por el oferente en telegrama o en carta, comenzará a contarse, en su 
orden, desde el momento de la entrega del telegrama para su trans
misión o desde la fecha que muestra la carta o, si ésta no indica nin
guna desde la que figura en el sello de correo". 

Por su parte, el artículo 20 de la Convención sobre Venta Internacional 
de Mercaderías dispone: 
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"1) El plazo de aceptación que fije el oferente en telegrama o carta 
comienza a correr desde que el telegrama es entregado para ser 

transmitido, o desde la fecha que aparece en la carta, o a falta de ésta, 

desde la fecha que aparece en el sobre. El plazo de aceptación que fije 
el oferente por teléfono, télex o por otros medios de comunicación ins

tantáneos, comienza a correr desde el momento en que la oferta llega 

al destinatario. 

2) Los días feriados que caigan mientras corre el plazo de aceptación 

se cuentan dentro del cálculo de dicho plazo. Sin embargo, si la res
puesta no puede ser enviada a la dirección del oferente el última día 
del plazo por tratarse de un día feriado en el lugar del establecimiento 
del oferente, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil" . 

El Proyecto Unidroit, sobre este aspecto, determina en su artículo 
2.7: 

"La oferta deberá ser aceptada dentro del plazo fijado por el oferente 
o, si no se hubiere fijado plazo, dentro del que sea razonable, teniendo 
en cuenta las circunstancias, que incluyen la velocidad de los medios 
de comunicación empleados por el oferente". 

"Una oferta verbal tendrá que aceptarse inmediatamente a menos 
que las circunstancias indiquen otra cosa". 

Y en cuanto a la forma de contar el plazo señalado en el artículo 2.8: 

"( 1) El plazo de aceptación fijado por el oferente en un telegrama o en 
una carta, comenzará a correr desde el momento de la entrega del 
telegrama para su transmisión o desde la fecha indicada en la carta, 
o, si ésta no indica ninguna desde la fecha que figure en el sobre. El 

plazo de aceptación fijado por el oferente para la aceptación por me
dios de comunicación instantánea comienza a correr desde el momento 

en que la oferta llega al destinatario". 

"(2) Los días feriados oficiales o no laborables que caigan dentro del 
plazo fijado para la aceptación no se incluirán para el cómputo de di

cho plazo. Sin embargo, si la comunicación de la aceptación no 
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pudiere ser entregada en la dirección del oferente el día del ven
cimiento del plazo, debido a que dicho día es feriado oficial o no 
laborable en el lugar del establecimiento del oferente, el plazo se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente". 

Para muchos autores la seguridad del comercio jurídico exige que el 
término de validez de la oferta, dentro del cual ha de aceptarse o re
chazarse, esté determinado por el oferente o por la ley, pues no puede 
entenderse que el compromiso del oferente sea indefinido en el 
tiempo, ni puede dejarse al capricho del destinatario responde cuan
do quiera. A falta de plazo fijado por el oferente, la ley dice debe deter
minar un lapso, como lo hacen los artículos transcritos del Código de 
Comercio, distinguiendo la oferta verbal y la escrita y en el caso de 
esta última el artículo 851 diferencia si los interesados residen en el 
mismo lugar o no. 

Sin embargo se puede estar de acuerdo con la exigencia de que la ley 
fije un plazo para la aceptación cuando el oferente no lo haya hecho, 
si se trata de regímenes en los que la oferta es irrevocable, pues en 
este evento el oferente está vinculado por su declaración, de suerte 
que la ley debe precisar hasta qué momento está obligado. Pero esto 
no ocurre si la oferta es revocable, ya que la propia ley lo autoriza a 
retractarse hasta el momento en que el contrato se celebre, lo que 
refleja que el compromiso del oferente no es indefinido, ni que esté 
expuesto al capricho del destinatario en cuanto a la oportunidad de 
responder. 

De otra parte, tanto el artículo 851 del Código de Comercio como el 
14 del proyecto, señalan como punto de partida del término para con
testar la fecha de la propuesta, pero este último agrega que a falta 
de dicha fecha el punto de partida será el de su recepción. 

El artículo 851, con el fin de ser coherente con el sistema acogido por 
el artículo 845, esto es, el de la expedición, no debería contar el plazo 
que nos ocupa desde la fecha de la comunicación sino desde su remi
sión por el medio de comunicación escogido. Además el artículo 851 
tampoco coincide con lo establecido en el artículo 864 del Código de 
Comercio que entiende celebrado el contrato cuando el proponente 
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recibe la aceptación de su oferta, y presume haber ocurrido tal re
cepción si se demuestra la remisión. Como se ve, el Código emplea 
una mezcla de los distintos criterios que hacen más dificil su recta 
interpretación. En efecto, en este artículo 864 parece aplicarse el sis
tema de la recepción (arribo de la aceptación a la residencia del ofe
rente), pero se combina con una presunción en el sentido que se en
tiende que el oferente recibió la aceptación si el destinatario de la 
oferta prueba haberle enviado tal aceptación, con lo cual todo des
cansa en el envío de la aceptación, esto es, de nuevo en el sistema de 
la expedición, pues es ésta la que hace presumir la recepción. 

Si esta apreciación es correcta, el término de la distancia consagrado 
en el artículo 851, que tendría cabida en el sistema de la recepción, 
pero no la tiene en el de la expedición, pues según la presunción men
cionada, la aceptación se entiende recibida desde que el aceptante la 
expide o remite32. 

Finalmente, el término de la distancia es una noción obsoleta por los 
progresos de los transportes y medios de comunicación. Tal noción 
había desaparecido de nuestra legislación procesal, pero el Código de 
Comercio la revivió sin precisar el lapso que se entiende necesario 
para recorrer una cierta distancia, lo que deja al criterio del juez la 
determinación del tiempo razonable. 

Aparte de corregir y aclarar la mezcla de sistemas que emplea nues
tro Código de Comercio, (expedición, recepción, etc.), el proyecto que 
comentamos tiene en los artículos de este aparte un aspecto que 
genera dudas e incertidumbres, como es el de fijar un plazo legal para 
la contestación de la oferta por parte del destinatario, aspecto que, 
a mi juicio, desmonta el esquema de la revocabilidad de la oferta, con
virtiéndola en irrevocable. 

En efecto, el artículo 8º del proyecto establece como regla general que 
la oferta es revocable hasta cuando se celebre el contrato. Y como 

32. Esta conclusión se desprende también de los términos empleados en el 
artículo 845, según el cual se entiende comunicada la oferta -es decir, 
conocida por el destinatario- desde que el oferente utiliza un medio 
para hacerla conocer, esto es, desde que la expide. 
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excepción, el segundo inciso de este artículo prevé que será irrevocable 
cuando tenga "un término fijo para su aceptación o lo dé a entender 
de manera inequívoca". 

Sin embargo, el artículo 14 del proyecto señala que la oferta deberá 
aceptarse dentro del término fijado por el oferente o, en su defecto, 
dentro del término fijado por la ley. Con esto se tiene que la oferta 
siempre tendría un plazo, convencional o legal, de manea que sería 
invariablemente irrevocable. Así las cosas, lo que según el artículo 
8º sería una excepción al régimen de la revocabilidad se convertiría 
en regla general, con la consecuencia adicional de que nunca se 
podría revocar la oferta antes del vencimiento del término respectivo. 

Recuérdese que en los países que consagran la revocabilidad de la 
oferta, ésta tiene como excepción la existencia de plazo para la 
aceptación, plazo fijado por el oferente ya sea éste expreso o tácito. 
Obviamente en estos sistemas el legislador llenará el silencio del ofe
rente sobre dicho plazo, se demostraría el esquema de la revocabilidad 
para acoger el de la irrevocabilidad, en razón de que todas las ofertas 
tendrían un término para ser aceptadas. 

Nótese, por ejemplo, que los artículos transcritos de la conven
ción sobre venta internacional de mercancías y el Proyecto Unidroit 
-que adoptan la revocabilidad de la oferta- sólo hablan del plazo 
fijado por el oferente, pero no determinan un lapso específico de acep
tación para el supuesto en que el oferente no haya establecido uno. 

Además, en las jurisprudencias que hoy día reconocen que toda ofer
ta lleva un plazo implícito -que es el necesario para que (dadas las 
circunstancias, la naturaleza del negocio, los usos, etc.) el destinata
rio la estudie y adopte una decisión- se admite que es el juez el que 
determina dicho plazo, lo que hace que no sea imprescindible un 
término establecido por la ley. 

En síntesis, en las legislaciones que consagran la revocabilidad de la 
oferta, no debe haber, entonces, términos legales para la aceptación. 

Corresponde al oferente fijar tales términos convirtiendo así en irre
vocable a su oferta. Si no fija término alguno conserva el derecho de 
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revocar la oferta antes de la aceptación. En este caso, el destinatario 
cuenta con el plazo ordinariamente necesario para estudiar la pro
puesta y para tomar una decisión. Si hay diferencias en cuanto a la 
extensión de este plazo, el juez, de acuerdo con las circunstancias, lo 
determinará. 

Los anteriores planteamientos vuelven a hacer pensar acerca de la 
conveniencia de establecer un sistema de irrevocabilidad de la ofer
ta, que obligaría al oferente a mantener su propuesta durante el tér
mino que él mismo fije o el que a falta de éste señale la ley, lo que 
permitirá que con la aceptación dada dentro de este término se forme 
el contrato. 

Finalmente, las normas que comentamos del proyecto no determinan 
si en el plazo fijado por el oferente se cuentan sólo los días hábiles o 
si entran también los feriados. En la Convención sobre Venta Inter
nacional de Mercaderías el plazo se entiende en días comunes o ca
lendario, en tanto que en el Proyecto Unidroit se trata de días hábi
les. Esta aclaración es necesaria pues las reglas que contiene nues
tro Código de Comercio en el parágrafo 1 º del artículo 829, no definen 
este aspecto, pues dicho parágrafo establece que los plazos de días se
ñalados en la ley son hábiles y los convencionales, son comunes. Sin 
embargo, los fijados por el oferente no nacen de un acuerdo de 
voluntades, sino de una declaración unilateral de éste. 

7. ACEPTACION TACITA DE LA OFERTA 

Código de Comercio. Artículo 854. "La aceptación tácita 
manifestada por un hecho ineguívoco de ejecución del contrato pro
puesto, producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el 
proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos 
indicados en los artículos 850 a 853, según el caso". (Estos son los 
términos para la aceptación). 

Proyecto Artículo 12. "El destinatario puede aceptar la oferta por 
medio de cualquier conducta que indique inequívocamente su asen
timiento. La conducta omisiva no implica aceptación a menos que 
norma, costumbre o convenio entre las partes establezcan lo contrario 
o medie práctica entre aquellas que permita inferirla". 
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La Convención sobre Venta Internacional de Mercancías dispone en 
su artículo 18: 

"1) Una declaración u otro comportamiento del destinatario que in
dique el asentimiento con la oferta constituye aceptación. El solo si

lencio o la inacción no se consideran aceptación. 

2) La aceptación de una oferta produce efectos desde que la indicación 
de asentimiento llega al oferente. La aceptación no produce efectos 
si dicha indicación no llega al oferente dentro del plazo que él fijó, o 

a falta de éste, dentro de un término razonable en consideración de 
las circunstancias de la transacción y de la rapidez de los medios de 
comunicación utilizados por el oferente. La oferta verbal debe acep
tarse inmediatamente, a menos que las circunstancias impliquen lo 
contrario. 

3) Sin embargo, si en virtud de la oferta, de las prácticas establecidas 
entre las partes o de los usos, el destinatario puede indicar su asen
timiento mediante la realización de un acto -<:omo la expedición de 
las mercancías o el pago del precio--, sin enviar comunicación al ofe
rente, la aceptación produce efectos desde que dicho acto se realiza, 
siempre que tal realización tenga lugar dentro de los plazos previstos 
en el numeral anterior" . (Nótese que el N2 3 aplica el sistema de la 
declaración y no del conocimiento. Todos los demás casos de la Con
vención establecen el sistema de la recepción ). 

Por su parte, el Proyecto Unidroit prevé a este respecto: 

Artículo 2.6: 

"( 1) Constituirá una aceptación toda declaración o cualquier otro 

acto del destinatario que indique su asentimiento a una oferta. Ni el 
silencio ni la conducta omisiva, por sí solos, implican una acep

tación". 

"(2) La aceptación de la oferta produce efectos cuando la indicación 

del asentimiento llega al oferente". 
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"(3) No obstante, si en virtud de la oferta o como resultado de las prác
ticas que las partes hayan establecido entre ellas o de los usos, el des
tinatario manifestara su asentimiento ejecutando un acto sin comu
nicárselo al oferente, la aceptación producirá efectos cuando dicho 
acto fuere ejecutado". 

La aceptación es el acto de manifestar el acuerdo con la oferta por 
parte de los destinatarios de ésta. la aceptación también puede ser 
expresa o tácita. Aquélla se manifiesta verbalmente o por escrito. 
Esta requiere hechos o actitudes que permitan inferir la voluntad 
inequívoca de adherir a la oferta. Por ejemplo, el envío de las mer
caderías pedidas por el oferente. Por regla general se estima que la 
ejecución o cumplimiento de una obligación que se entiende nacida 
del contrato propuesto refleja su aceptación tácita. 

La jurisprudencia nacional, sobre los requisitos de la aceptación, ha 
precisado: esa aceptación, tácita o expresa, habrá de ser siempre ine
quívoca, cual se exige que lo sea la oferta, y llegar oportunamente a 
conocimiento del oferente. Es decir, ha de producir certeza sobre la 
conformidad del destinatario respecto de la propuesta y la convic
ción de que existe en él una clara y precisa voluntad de celebrar el 
contrato proyectado, tal cual aparece en la oferta que le fue for
mulada33. 

La aceptación precisa el cumplimiento de varios requisitos, a saber: 
1) Debe ser pura y simple y corresponder exactamente a la oferta. 
Como se verá posteriormente, si se condiciona la aceptación con limi
taciones o cambios, no existirá aceptación, sino un rechazo de la ofer
ta y una contra propuesta o nueva oferta formulada al primitivo pro
ponente; 2) Debe dirigirse al oferente; 3) Debe llevar consigo también 
el propósito serio de celebrar el contrato; 4) Debe hacerse en tiempo 
hábil, o sea, dentro del plazo expresa o tácitamente concedido para 
ella o establecido por la ley34

• Debería agregarse que si el oferente 
exige para la aceptación una forma determinada, la aceptación no es 

33. Casación Civil del 8 de marzo de 1995. 
34. J. Castan Tobeñas. Op. cit. Pág. 716 y ss. 
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válida cuando se dé en forma diversa, por ejemplo verbal en lugar de 
escrita si así es exigido por el proponente (artículo 1.396 inciso 42 del 
Código italiano). 

Así las cosas, para que el contrato se perfeccione es necesaria la acep
tación del destinatario o de un representante suyo con poder para 
ello. Por esto el Proyecto Unidroit prevé en su artículo 2.1 que "todo 
contrato podrá celebrarse mediante la aceptación de una oferta o por 
la conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la exis
tencia de un acuerdo". 

Sin embargo, en el derecho italiano se señala que la aceptación no 
basta para perfeccionar el contrato, pues es menester también que 
el proponente tenga conocimiento de la existencia de la aceptación. 
Así, esta toma de conocimiento es el verdadero último momento en 
el proceso de formación del contrato, tal como se infiere del primer 
inciso del artículo 1.326. 

En principio el silencio del destinatario no puede interpretarse como 
aceptación tácita de la oferta. Pero en ciertos casos el silencio pro
duce efectos jurídicos, como sucede cuando las partes así lo han acor
dado, verbigracia, la tácita reconducción de un arrendamiento; tam
bién cuando entre oferente y destinatario existen relaciones previas 
de negocios que habiliten a aquél a considerar el silencio o inacción 
de éste como aceptación tácita de la propuesta. Por ejemplo, cuando 
un proveedor de bienes o servicios atiende normalmente los pedidos 
que le hace un comerciante sin dar previa respuesta formal a dichos 
pedidos, sino remitiendo inmediatamente lo demandado. De igual 
manera el silencio puede producir efectos cuando medien usos y 
prácticas en un campo o negocio específico que así lo dispongan. 

La actual legislación colombiana exige aceptación expresa, verbal o 
escrita, según como la oferta se haya hecho, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 850 del Código de Comercio. Como excepción 
a la regla general se permite la aceptación tácita, mediante actos 
inequívocos de ejecución del contrato propuesto, pero siempre que el 
oferente sepa de dicha ejecución dentro del lapso de aceptación de la 
oferta, tal como lo dispone el artículo 854. 
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La jurisprudencia de la Corte Suprema ha puntualizado al respecto 
que todo acto por el cual se proceda a dar comienzo al cumplimiento 
de alguna de las obligaciones principales que el contrato está desti
nado a producir (principio de ejecución contractual), supone la acep
tación de la oferta y consiguientemente el perfeccionamiento del con
trato por conducta concluyente del destinatario35• 

N a da dice el Código de Comercio sobre el silencio corno signo de acep
tación. Según los postulados generales de nuestro derecho, el silencio 
no tiene, en principio, la virtualidad de generar efectos. Esto lo rei
tera el citado artículo 854 que sólo reconoce corno aceptación tácita 
la ejecución inequívoca del contrato, de manera que la mera inacción 
o el silencio no tienen ese reconocimiento. Por esta razón no parecen 
muy precisos los términos empleados por los artículos 850,851 y 853 
cuando señalan que el destinatario de la oferta debe aceptarla o re
chazarla, dando a entender que dicho rechazo ha de ser expreso, sin 
tornar en consideración que el silencio implica dicho rechazo al no 
poderse interpretar corno aceptación tácita. 

Este régimen general tiene, sin embargo, excepciones. Así el Código 
de Comercio en el artículo 1.288 presume aceptada la comisión si el 
comisionista profesional no la rehúsa dentro de los tres días siguientes 
a aquél en que haya recibido la propuesta. Y agrega que cuando sin 
causa legal dejare el comisionista de avisar que rehúsa la comisión, 
o de cumplir la expresa o tácitamente aceptada, será responsable 
ante el comitente de todos los daños que por ello sobrevengan36 • 

De igual manera, el artículo 2.151 del Código Civil establece que 
quienes por su profesión u oficio se encarguen de negocios ajenos es-

35. Casación Civil del 16 de octubre de 1980. 
36. La redacción de esta norma es confusa, pues a pesar de la presunción 

de aceptación por no rehusar expresamente la oferta de comisión, pare
cería que el contrato no se perfecciona y por ello no habría acción de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato, sino in
demnización de perjuicios. En estricto sentido la falta de rechazo ex
preso a la propuesta de comisión dentro del término legal debería con
siderarse como aceptación tácita y dar lugar al perfeccionamiento del 
negocio propuesto. 
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tán obligados a manifestar lo más pronto posible si aceptan o no el 
encargo que una persona ausente les hace, so pena de interpretar 
su silencio corno aceptación si no se responde en un lapso razo
nable. 

El derecho italiano no difiere del nuestro en esta materia. Es así 
corno distingue la aceptación tácita de la oferta, del silencio del desti
natario, el cual en principio es considerado corno no apto para pro
ducir efectos jurídicos, si bien se admite que en determinadas cir
cunstancias el silencio puede valer corno aceptación, por cuanto la 
ley, en estos casos, exige de quien quiera evitar que su silencio sea 
interpretado corno aceptación, que se manifieste expresamente re
chazando el negocio que se le propone. 

Por su parte, comentaristas de la Convención sobre Venta Interna
cional de Mercancías, señalan que, en algunas circunstancias, el 
silencio puede producir los efectos de la aceptación. Esto podría ocu
rrir si el oferente manifiesta en su oferta que en caso de silencio aque
lla se considerará aceptada. También puede producir efectos el silen
cio si así lo han acordado las partes en un convenio anterior des
tinado a regular sus distintas relaciones. Igualmente se puede dedu
cir la aceptación, a pesar del silencio, si por ejemplo se ha realizado 
el empaque de las mercancías que habrán de despacharse o la aper
tura de una carta de crédito cuyo beneficiario es el oferente37

• 

Analizando el texto del artículo 12 del proyecto que comentarnos, se 
tiene que éste, al igual que la Convención sobre Venta Internacional 
de Mercancías y el Proyecto Unidroit, tornan en consideración corno 
muestra de la aceptación tácita de la oferta la mera ejecución por par
te del destinatario de un acto que así pueda interpretarse, sin men
cionar que de él deba tener conocimiento el oferente, exigencia que 
sí se encuentra expresamente en el artículo 854 del Código de Co
mercio, el cual requiere que del "hecho inequívoco de ejecución del 
contrato" tenga conocimiento el oferente dentro del plazo de acep
tación. 

37. Bernardo Audit. La Vente Internacionale de Marchandises. Pág. 63. 
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De esta manera el Código adopta el ·sistema del conocimiento en 
tanto que el proyecto plasma el de la declaración (ejecución del acto). 
No obstante, se encuentran autores que consideran, al interpretar el 
artículo 18 de la Convención Internacional sobre Venta Internacional 
de Mercancías, que en el caso de aceptación tácita, esto es, por un 
comportamiento inequívoco del destinatario, también se requiere 
que éste dé aviso de su aceptación al oferente, pues no se ve por qué 
en este caso se le exigiría un comportamiento menos acucioso al acep
tante, que cuando expresa su aceptación mediante una declaración38• 

Esta información no necesariamente debe darla el aceptante, por 
cuanto puede llegarle al oferente por otras personas, como un trans
portador, un banquero, etc. 

Ahora bien, en la Convención sobre Venta Internacional de Mercancías 
y en el Proyecto Unidroit se distingue de una parte la aceptación ex
presa, señalando a partir de cuándo produce sus efectos. Y de otra la 
aceptación tácita por ejecución de un hecho que inequívocamente 
refleje la intención de acoger la oferta. El proyecto en el artículo 12 
habla en general, como medio de aceptación, de una conducta cual
quiera que denote la aceptación. No sobraría, sin embargo, diferenciar 
claramente la aceptación expresa de la que provenga de ciertos he
chos ejecutados por el destinatario de la oferta. 

8. ACEPTACION CONDICIONAL O EXTEMPORANEA 

Código de Comercio. Artículo 855. "La aceptación condicional o 
extemporánea será considerada como nueva propuesta". 

Proyecto Articulo 13. "La aceptación debe ser pura y simple. La 
aceptación con condiciones, limitaciones u otras modificaciones se 
considerará como una nueva oferta". 

Sin embargo, una respuesta positiva que contenga estipulaciones di
ferentes o adicionales, que no alteran sustancialmente los términos 
de la oferta, producirá los efectos de aceptación, a menos que el ofe-

38. Bernard Audit. Op. cit. Pág. 68. 
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rente, sin tardanza, invoque tal discrepancia. Si el oferente no for

mula objeción, los términos del contrato serán los de la oferta, con las 

modificaciones contenidas en la aceptación. 

Proyecto Artículo 16. "La aceptación tardía solo surtirá efecto si 

el oferente inmediatamente así se lo hace saber al destinatario. 

Constando en la carta u otro escrito contentivo de la aceptación, su 
envío en circunstancias tales que si su transmisión hubiere sido nor

mal, habría llegado al oferente en oportunidad, aquella acepta
ción surtiría todos sus efectos, a menos que el oferente comunique 
inmediatamente al destinatario que para él la oferta ya había 

caducado". 

De otra parte, la Convención sobre Venta Internacional de Mercancías 
dispone en su artículo 19: 

"l. La respuesta que pretenda ser aceptación de una oferta, pero que 
contenga adiciones, limitaciones u otras modificaciones, se considera 
corno un rechazo de la oferta y constituye una contraoferta. 

2. Sin embargo, una respuesta que pretenda ser la aceptación de 

una oferta, pero que contenga elementos complementarios o diferentes 
que no alteren sustancialmente los términos de la oferta, constituye 
aceptación, a menos que el oferente, sin retardo injustificado, señale 
verbalmente las diferencias o envíe un escrito al respecto. Si no lo 
hace, los términos del contrato serán los de la oferta con las modifi
caciones señaladas en la aceptación. 

3. Los elementos complementarios o diferentes relativos especial
mente al precio, al pago, a la cantidad y calidad de las mercancías, 

al lugar y al momento de la entrega, al alcance de la responsabilidad 
de una parte respecto de la otra, o a la solución de conflictos, se consi

deran que alteran sustancialmente los términos de la oferta". 

Y la misma Convención dispone respecto de la aceptación extem

poránea, en su artículo 21, lo siguiente: 
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"l. Una aceptación tardía produce sin embargo efectos si, de inme
diato, el oferente informa verbalmente al destinatario o le envía un 
escrito a este respecto. 

2. Si la carta u otro escrito contentivo de la aceptación tardía mues
tra que fue remitido en condiciones tales que, de haberse hecho la 
transmisión en forma regular, habría llegado oportunamente al ofe
rente, la aceptación tardía producirá efectos, a menos que, de inme
diato, el oferente informe verbalmente al destinatario que en su opi
nión la oferta ya había caducado, o le envíe un escrito a este 
respecto". 

Por su parte el proyecto Unidroit establece en sus artículos 2.9 y 2.11, 
lo siguiente: 

Artículo 2.11. ''Aceptación Disconforme 

l. La respuesta a una oferta hecha en términos de aceptación, pero 
con adiciones, limitaciones de otras modificaciones, se considera 
como un rechazo de la oferta y constituirá una contraoferta. 

2. No obstante, la respuesta a una oferta que pretendiendo ser una 
aceptación, contenga estipulaciones adicionales o diferentes que no 
alteren sustancialmente las de la oferta constituirá una aceptación, 
a menos que el oferente, sin demora injustificada, objete tal discre
pancia. Si el oferente no formula objeción, las estipulaciones del 
contrato serán las de la oferta con las modificaciones contenidas en 
la aceptación". 

Artículo 2.9. "Aceptación tardía. Demora en la transmisión 

( 1) (N o obstan te), la aceptación tardía producirá efectos si el oferente 
informa inmediatamente de ella al destinatario o le envía una comu
nicación en tal sentido. 

(2) Si la carta o cualquier otro escrito que contenga una aceptación 
tardía indica que ha sido enviada en circunstancias tales que si su 
transmisión hubiera sido normal habría llegado oportunamente al 
oferente, tal aceptación tardía surtirá sus efectos a menos que el ofe-
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rente informe al destinatario sin demora injus tíficada que para él la 
oferta ya había caducado". 

La aceptación oportuna, vale decir, la que ocurre dentro del término 
de validez de la oferta, tiene como efecto principal producir el cruce 
de voluntades de los interesados, esto es, el consentimiento y con él 
perfeccionar el contrato. 

Según el artículo 855 del Código de Comercio, la aceptación tardía no 
tiene la virtualidad de producir estos efectos, pues habiéndose extin
guido ya la oferta, dicha aceptación tan sólo se mira como una nueva 
propuesta. 

En esto coincide nuestro Código con la legislación italiana, la cual 
exige que la aceptación se haga en tiempo, lo que significa que debe 
llegar al proponente en el término establecido por él, o en el ordina
riamente necesario, según la naturaleza del negocio o según los usos 
(artículo 1.326, inciso segundo). De esta manera, si la aceptación es 
tardía carece de valor, lo que produce al mismo tiempo la caducidad 
de la oferta, quedando liberado el oferente, fenómeno que se produce 
por permanecer la oferta sin respuesta de aceptación durante todo el 
lapso fijado por el oferente o el ordinariamente necesario39• 

La aceptación debe ser también pura y simple, exigencia que se 
infiere de los términos del mismo artículo 855 al señalar que si es 
condicional, es decir, si introduce cambios a la oferta, se tendrá como 
nueva propuesta. 

Sobre este particular, nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho: 
"Como salta a la vista, por la propia naturaleza de las cosas, la acep
tación no puede ser extemporánea, y habrá de ser pura y simple. En 
efecto, si se produce fuera de tiempo, o si es condicional, por minis
terio de la ley (artículo 855 Código de Comercio) la oferta inicial que
da en el vacío y surge entonces una "nueva propuesta", en la cual aho
ra el antiguo destinatario asume la calidad de oferente y el primer 
ofertante se convierte en destinatario"40• 

39. F. Messineo. Op. cit. Nº 134. 
40. Casación Civil del 8 de marzo de 1995. 
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En igual forma, el Código italiano requiere que la aceptación sea 
pura y simple (artículo 1.326 último inciso), previendo que la acep
tación que no sea conforme a la propuesta, vale decir, la que tenga va
riantes aún sobre puntos secundarios, no vale como aceptación sino 
como contrapropuesta, invirtiéndose el papel de las partes, siendo 
ahora destinatario el que era el oferente inicial, quien en adelante 
tiene la facultad de dar o no la aceptación. 

No sobra precisar que cuando no se requiere ninguna formalidad 
para la existencia del contrato, lo que constituye la regla general, la 
aceptación de la oferta es suficiente para perfeccionar el contrato. E 
incluso si se ha redactado un escrito, la firma de las dos partes no es 
necesaria para dicho perfeccionamiento, pues los contratos consen
suales quedan celebrados desde el cruce de voluntades de las partes 
que configura el consentimiento. 

La concordancia del ofrecimiento y la aceptación para formar el con
trato debe referirse a todos los elementos esenciales. Debe haber 
con-cordancia exacta entre la oferta y la aceptación. 

Pero esta exigencia debe ser atenuada. No se requiere que el acuerdo 
verse sobre todos los aspectos del contrato. Así, por ejemplo, si las 
partes no han dicho nada sobre el lugar de entrega de las mercancías, 
este vacío se llenará con las disposiciones legales o con la costumbre. 
Al respecto la doctrina estima que el silencio de los contratantes 
sobre determinados puntos de ejecución del contrato se debe inter
pretar, en principio, como una referencia tácita a las disposiciones 
supletivas del Código Civil o de Comercio. 

Por tanto, es suficiente que el acuerdo de las partes se refiera a 
los elementos esenciales del contrato, los cuales deben ser determi 
nados, teniendo en cuenta que algunos elementos son objetiva
mente esenciales, mientras que otros lo son por la voluntad de los 
contratantes. 

8.1 Elementos esenciales 

Son normalmente las prestaciones a cargo de las partes. Dependen 
de los propósitos jurídicos y económicos que persiga el contrato. 
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Si es venta: será la cosa y el precio, es decir, el acuerdo debe versar 
sobre el objeto de cada una de las prestaciones que debe cumplir cada 
parte y que es la razón de la obligación asumida por la otra. Por ello 
no puede considerarse celebrado el contrato si, por ejemplo," se ha de
jado a la voluntad exclusiva de una de las partes la determinación 
ulterior del precio. Lo mismo acontece si la falta de acuerdo se refiere 
al objeto vendido por no haberse determinado adecuadamente. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el numeral 3º del artículo 
19 de la Convención sobre Venta Internacional de Mercancías se re
fiere, de manera indicativa, a diversos elementos que pueden consi
derarse como esenciales, ya que su cambio, por el destinatario, altera 
sustancialmente los términos de la oferta. Se dice que por la cantidad 
e importancia de los elementos mencionados en la norma indicada, 
se pone en evidencia que la mayoría de situaciones en que la acep
tación contenga aspectos nuevos, caerán dentro del alcance del nu
meral 1º del artículo 19 de la Convención, según el cual una res
puesta que modifique los términos de la oferta constituye su rechazo 
y la formulación de una contraoferta41 • 

8.2 Elementos convencionalmente esenciales 

Las partes pueden subordinar su acuerdo a un elemento, general
mente accesorio pero que ellos consideran, en un caso particular, 
como esencial. Por ejemplo, la fecha y el lugar de entrega, o la época, 
lugar y la forma de pago, con una cuota inicial o sin ella. Las partes 
pueden subordinar el perfeccionamiento del contrato a que haya 
acuerdo sobre estas modalidades; a falta de dicho acuerdo no hay 
contrato. La jurisprudencia francesa exige que para que el elemento 
accesorio se convierta en esencial debe haber sido objeto de un pacto 
expreso. 

Para estos efectos, parte de la doctrina considera como elementos 
accesorios aquellos que no intervienen en el equilibrio económico del 
contrato, ni en su modo de ejecución y garantía. 

41. Bernard Audit. Op. cit. Pág. 69. 
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Algunas jurisprudencias francesas han estimado que elementos que 
son normalmente accesorios -como la fecha de pago del saldo del 
precio, e la fecha de recibo de unos locales, o las garantías para res
paldar el cumplimiento de una obligación-, fueron en los casos par
ticulares respectivos convertidos en elementos constitutivos del con
sentimiento y, como no hubo acuerdo sobre ellos, los contratos no se 
formaron. Lo mismo ocurrió por falta de acuerdo en el pago de una 
comisión a un tercero intermediario; o por falta de acuerdo respecto 
del tratamiento que debía dárseles a las mejoras que hiciere un 
arrendatario. 

Así mismo, un elemento normalme~te accesorio puede ser considerado 
por las partes como esencial en razón de la naturaleza del contrato 
o en virtud de la costumbre. Por ejemplo, sentencias francesas 
han considerado que el plazo de en~rega en ventas de vehículos de 
segunda mano es usualmente muy corto, pues de otra manera se 
corre el riesgo de que el vehículo se deteriore y su precio no sea el 
mismo. 

Para que no haya acuerdo de voluntades es menester que las partes 
en verdad disientan sobre aspectos esenciales del negocio. Una vez 
que la existencia del acuerdo se reconozca, corresponde a quien lo 
niega demostrar que la naturaleza y el alcance de las modificaciones 
propuestas por el aceptante impidieron la formación del consenti
miento. Si en la aceptación, por ejemplo, el destinatario de la oferta 
la acepta agregando que se debe dar aplicación a una regla de dere
cho común, como sería la obligación de saneamiento a cargo del 
vendedor, no podría decirse que la adición contenida en la aceptación 
sea de tal naturaleza que constituya una diferencia sobre elementos 
esenciales que impidan la formación del consentimiento. 

La aceptación con reservas o una contraoferta se interpretan como 
rechazo de la primera oferta y formulación de una nueva. 

Sobre este tema la doctrina se pregunta si la formulación de una con
traoferta tiene la virtualidad de hacer caducar a la oferta inicial, 
impidiendo así, posteriormente, toda aceptación pura y simple de 
ésta. 
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Al respecto se ha dicho que la formulación de una contrapropuesta 
hace caducar la oferta, cuando aquélla exprese un rechazo inequívoco 
y definitivo de ésta. A esta conclusión parece haberse llegado al con
siderar que la aceptación que contiene modificaciones a la oferta es 
al mismo tiempo rechazo de ésta y nueva oferta que debe aceptar el 
oferente inicial. Por esto se ha considerado que la oferta original pier
de toda eficacia, de manera que puede ser revocada o, en todo caso, 
ya no puede ser objeto de una aceptación pura y simple para perfec
cionar el contrato. Diversos autores franceses e ingleses apoyan esta 
posición42

, sin que haya unanimidad, por cuanto otros consideran 
que no se ve imposibilidad -ni lógica, ni jurídi<;a- para que las dos 
ofertas coexistan, pudiéndose formar el contrato mediante la con
ciliación de ambas o por la ulterior aceptación pura y simple de una 
de ellas43• 

Para Planiol y Ripert44 hay que hacer ciertas distinciones, así: a) Si 
el rechazo de la oferta es puro y simple y le llega al oferente aun antes 
de que el plazo de validez haya expirado, la oferta pierde su eficacia 
y su autor queda liberado, de manera que no podría ya el destinatario 
aceptar la oferta, pues esta aceptación no podría hacerla revivir; b) 
Lo mismo ocurre, en principio, cuando el destinatario de la oferta 
responde aceptándola, pero le introduce cambios o reservas. Surge 
aquí una oferta nueva que implica el rechazo de la primera, de mane
ra que el oferente queda liberado, pero puede interpretarse, según 
las circunstancias, que el oferente se obligó &. mantener su oferta, 
teoría que fue aplicada en alguna ocasión por la Corte de Casación 
francesa, de la cual se ha derivado la teoría de que una contraoferta 
no invalida la oferta inicial sino que tan sólo permite a su autor reti
rarla. Si éste no lo hace, las circum,tancias de hecho pueden autorizar 
al destinatario a creer que la oferta ha seguido en pie, de suerte que 
una aceptación ulterior pura y simple bastará para formar el cc,n
trato. 

42. J.L. Aubert. Notions et roles de l'offre et de l'acceptation dans la 
formation du contrat, París, 1970. Nº 297; Weill et Terré. Obligations, 
1980, Nº 146. 

43. Jacques Ghestin. Traité de Droit Civil. Les Obligations. Nº 226-2. 
44. Planiol et Ripert. Droit Civil. T. VI. Nº 139. 



364 

Además, debe tenerse en cuenta que en los procesos de negociación 
cada una de las partes, en pie de igualdad en cuanto a iniciativas, tra
ta de aproximar progresivamente su punto de vista al de la otra 
parte. No hay propiamente manifestaciones de voluntad puntuales 
y sucesivas, sino un movimiento continuo de acercamiento que lleva 
a considerar que cada nueva oferta se mantiene, durante las negocia
ciones, a menos que se le revoque expresamente. Todo depende, 
obviamente, de las circunstancias de hecho. La jurisprudencia ha 
señalado que para que la oferta pierda validez no es suficiente que 
haya una contraoferta, se requiere, además, que de dicha contraoferta 
se desprenda, de manera inequívoca y definitiva, la voluntad del des
tinatario de rechazar la oferta. En esta hipótesis la oferta pierde vali
dez sin que sea necesario que su autor la revoque. Al respecto cabe 
señalar que la Convención sobre Venta Internacional de Mercaderías, 
establece en su artículo 17: "La oferta, incluso si es irrevocable, fi
naliza (pierde validez) cuando su rechazo llega al oferente". 

Como ya se explicó, si el destinatario de la oferta introduce una modi
ficación a la que subordina su aceptación, él se convierte en autor de 
una nueva oferta que deberá ser acogida por quien formuló la oferta 
inicial. Esto explica que, incluso quien adhiere a un contrato tipo, re
dactado unilateralmente por la otra parte, puede llegar a considerarse 
como autor de la oferta si logra que se modifique una estipulación del 
proyecto original, como sería el plazo de entrega, que puede llegar a 
ser un elemento esencial. Es entonces importante, en los contratos 
de adhesión y para saber contra quién deben interpretarse las cláu
sulas oscuras o ambiguas, determinar quién es el redactor del texto 
y no el autor de la oferta , pues la parte adherente, a quien es nece
sario proteger, no es siempre aquella cuya aceptación perfecciona el 
contrato. 

En ocasiones se habla de la "oferta permanente" de ciertas empresas, 
en especial de transporte, para celebrar ciertos contratos de una de
terminada clase. Sin embargo estas propuestas sólo pueden tener el 
carácter de oferta propiamente dicha si permiten la celebración del 
contrato mediante su aceptación pura y simple. 

En ocasiones la ley establece imperativamente quién debe ser el ofe
rente y quién el destinatario. En algunos países de la Comunidad 
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Europea las leyes de protección del consumidor y del usuario de cré
dito han dispuesto que en los créditos de consumo y en los inmobilia
rios, quien suministre el financiamiento debe formular la oferta y la 
aceptación debe emanar del mutuario. Esta imposición de papeles es 
una forma de protección al usuario del crédito y se inscribe dentro de 
la tendencia de la legislación de protección a los consumidores, según 
la cual han de ser los profesionales quienes formulen la oferta, de
jando al consumidor la posibilidad de aceptarla o rechazarla en blo
que, después de un período de reflexión. 

8.3 Caducidad de la oferta 

La oferta puede ser aceptada hasta la expiración del plazo fijado o de 
un plazo implícito razonable. Cuando en la oferta no se establece un 
plazo, puede ser aceptada mientras que no se revoque. No obstante 
la jurisprudencia francesa atenúa el alcance de este principio, seña
lando que la oferta puede tener "implícitamente un plazo razonable 
de aceptación", que será determinado por los jueces. Después del 
vencimiento de este término la aceptación carecerá de valor. Dicho 
plazo puede resultar también de los usos. 

Se dice, entonces, que la expiración de plazo fij ado por el oferente 
hace caducar la oferta, pues debe tenerse en cuenta la voluntad del 
oferente y, además, el destinatario no puede mostrarse sorprendido, 
pues sabía durante qué período debía dar su respuesta. Este es el 
caso del artículo 1.326, segundo inciso, del Código italiano ya co
mentado. 

No obstante, las tendencias más recientes no muestran este rigor, 
pues le reconocen valor y efectos a la aceptación extemporánea si el 
oferente no se opone a ello. Tal es el caso de la Convención Sobre 
Venta Internacional de Mercancías --<le tanta relevancia en el co
mercio exterior de hoy-y en el proyecto Unidroit, en cuyos textos se 
plasma la posibilidad de que la aceptación tardía o el recibo extem
poráneo de la misma no la deje automáticamente sin valor, impidiendo 
la formación del contrato, sino que se deja al oferente la opción de 
reconocerle efectos a la aceptación, conformándose así el consenti
miento mutuo y con él el negocio jurídico. Esta solución se inspira en 
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la doctrina moderna, según la cual las declaraciones de voluntad 
enderezadas a formular ofertas o a aceptarlas están dotadas de una 
trascendencia social dada su importancia en el comercio jurídico, lo 
que justifica tratar de preservarlas sin causar detrimento a quienes 
en ellas intervienen. 

Es claro que el sistema adoptado por la Convención y por el Proyecto 
Unidroit, coloca el riesgo de la pérdida o retardo de la comunicación 
de aceptación en cabeza del aceptante, pues el contrato sólo se forma 
cuando llega la aceptación al oferente. Pero la Convención permite 
que el contrato se forme aun si la aceptación llega extemporánea
mente, en dos hipótesis, a saber: según el régimen general, el acep
tante asume las consecuencias del retardo aunque no sean por su 
culpa. PerQ el oferente puede libremente considerar que el contrato 
se perfeccionó, para lo cual deberá dar aviso sin demora al destinatario. 

La otra hipótesis es la del envío oportuno de la aceptación escrita que 
llega tarde al oferente por razones no imputables al aceptante. En 
este supuesto se da una cierta protección a este último con una regla 
inversa a la precedente, en el sentido de que en este caso la acepta
ción tardía tiene plenos efectos -pero como el oferente no está obli
gado a soportar el riesgo del correo o de la transmisión retardada
puede de inmediato dar aviso al aceptante manifestándole que para 
él la aceptación fue extemporánea y que por tanto el contrato no se 
perfeccionó. 

Nótese que en el primer caso, para que la aceptación produzca efec
tos, se requiere un aviso del oferente en que así lo diga, pues, en prin
cipio, la aceptación es ineficaz. En el segundo supuesto, si el oferente 
no envía un aviso señalando que la aceptación no produce efectos, 
quedará obligado, pues se entiende que el contrato se celebró. 

Esto demuestra que el oferente es quien controla la situación, lo que 
puede generarle al aceptante consecuencias adversas si durante la 
demora en la llegada del correo los precios de las mercaderías experi
mentan fuertes cambios. Este riesgo, sin embargo, lo admite la Con
vención, estimando que un aceptante precavido debe cerciorarse de 
la llegada de su comunicación al oferente. Si esta no ha llegado y los 
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precios han variado, el aceptante podrá retirar su aceptación usando 
un medio de transmisión más rápido (incluso algunos autores han 
estimado que una aceptación que llegue tardíamente puede ser reti
rada después de su arribo, pero antes de que el oferente haya deci
dido tenerla como eficaz, pues en este momento y en virtud del retiro, 
ya no tendría valor como aceptación). 

En todo caso, se dice que, de acuerdo con las circunstancias --en 
especial la extensión del retardo y la importancia de las variaciones 
del precio-, puede llegarse a concluir; que, cuando arribe la carta de 
aceptación al oferente, ella no refleja ya la voluntad del aceptante, es 
decir, el asentimiento a la oferta en la forma inicialmente manifestada. 
Con esta interpretación se morigera el rigor de la Convención que co
loca en cabeza del aceptante el riesgo del retardo, impidiendo al ofe
rente que se ampare en una aceptación extemporánea, pero no impu
table al aceptante, para sacar provecho de un cambio de circuns
tancias, lo que iría en contra de la buena fe en el comercio inter
nacional45. 

Hechos los anteriores análisis ha de concluirse que los artículos 13 
y 16 del proyecto de reforma incorporan las tendencias más actua
lizadas de la jurisprudencia y las previsiones de convenciones y leyes 
recientes sobre la aceptación condicional y sobre la extemporánea. 

9. RETIRO DE LA ACEPTACION 

El Código de Comercio no se refiere a este punto. 

Proyecto Artículo 17. "La aceptación puede ser retirada con tal 
que el retiro llegue al oferente antes de la aceptación o simultánea
mente con ella". 

Sobre esta materia el artículo 22 de la Convención sobre Venta Inter
nacional de Mercancías dispone que "la aceptación puede ser retirada 
(rétractée) si el retiro (retractation) llega al oferente antes o almo
mento en que la aceptación habría producido efectos". 

45. Bernard Audit. Pág. 64 y ss. 
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Y el artículo 2.10 del Proyecto Unidroit establece: 

"La aceptación puede ser retirada siempre que la comunicación de su 

retiro llegue al oferente antes que la aceptación o simultáneamente 
con ella". 

En el derecho italiano para que la revocación de la aceptación sea 
eficaz, es necesario que llegue al conocimiento del proponente antes 
de que éste conozca la declaración de aceptación (artículo 1.328, 
parágrafo). Sin embargo, se considera que normalmente es suficiente 

que la aceptación llegue al oferente para que se considere conocida 
por éste, quedando así concluido el contrato, de manea que a partir 
de este momento ya no cabe la revocación de la aceptación. 

La doctrina en general está de acuerdo con que la aceptación puede 
ser libremente retirada o que quien la envíe puede retractarse, mien
tras no haya llegado al conocimiento del oferente. Esto por cuanto el 
oferente no adquiere en esta hipótesis ningún poder de aceptación, 
ni sufre perjuicio. 

Sin embargo, en la doctrina española la anterior solución no es del 
todo aceptada, pues se tiene la duda de si la aceptación obliga al acep
tante desde su envío, o si éste, por el contrario, puede revocarla em
pleando un medio de comunicación más rápido. Para algunos si bien 
el oferente sólo queda obligado cuando conoce la aceptación, el acep
tante, en cambio, queda vinculado desde el momento en que man
da la aceptación, perdiendo en ese instante la facultad de retirarla. 
Se dice que este desistimiento es un derecho que la ley sólo da al 
oferente, quien puede retirar su oferta antes de que ésta llegue a 
su destinatario. Con esto se admite que hay una cierta desigualdad 
entre las dos partes. Pero es justificable porque, conociendo antes 

el aceptante la conformidad de las dos voluntades, tal consenti
miento mutuo debe también comenzar a obligarle antes que al 

oferente46. 

46. Puig Peña. Tratado de Derecho Civil. T. IV. Vol. 2, Pág. 55. 



369 

Otros, por el contrario, adoptan una solución distinta, basados en 
una consideración práctica. Se explica, al respecto, que en los países 
en donde los servicios postales permiten retirar una carta después 
de haber quedado depositada y antes de su entrega al destinatario, 
la remisión no debe tener necesariamente valor decisivo para la per
fección del contrato. Si se sostuviere que el aceptante no puede revo
car su aceptación porque el contrato se perfeccionó al depositar su 
carta en el correo, se produciría un absurdo al recuperar la carta de 
los servicios postales. En consecuencia, para este sector de la doc
trina el aceptante debe poder revocar su aceptación si dicha revo
cación llega a conocimiento del oferente antes que la aceptación47

• 

10. MOMENTO Y LUGAR DE PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

Código de Comercio. Artículo 864. "Salvo estipulación en con
trario, se entenderá celebrado (el contrato) en el lugar de residencia 
del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de 
la propuesta". 

"Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el 
destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados 
por los artículos 850 y 851". 

Proyecto Artículo 5. "El contrato se considera celebrado en el do
micilio del oferente y en el momento en que él recibe la aceptación de 
su oferta". 

La Convención sobre Venta Internacional de Mercancías dispone en 
su artículo 23: "El contrato se perfecciona en el momento en que la 
aceptación de una oferta produce efectos conforme a las disposiciones 
de la presente Convención". 

Según la Convención, la aceptación produce efectos cuando la indi
cación del asentimiento llega al oferente (artículo 18.2). Y se en-

47. Puig Brutau. Op. cit. T. II. Vol. l. Pág. 206 y ss. 
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tiende que llega cuando se entrega en su establecimiento o en su 
dirección postal y a falta de éstos, en su residencia (artículo 24). 

En cuanto al Proyecto U nidroi ten su artículo 2.1 preceptúa que "todo 
contrato podrá celebrarse mediante la aceptación de una oferta ... ". 

El N2 2 del artículo 2.6 dispone que "la aceptación de la oferta produce 
efectos cuando la indicación de asentimiento~ al oferente"; 

Y el Nº 3 del artículo 1.9 determina que la comunicación llega cuando 
es entre~ada en el establecimiento o dirección postal de su destina
tario. 

Como puede apreciarse, los tres cuerpos normativos citados acogen 
claramente el sistema de la recepción, esto es, la llegada de la acep
tación al domicilio, al establecimiento o a la dirección del oferente. 

Reviste una particular importancia la determinación del momento 
en que se perfecciona el contrato, pues este hecho marca el instante 
hasta cuando el oferente puede revocar la oferta o el aceptante su 
aceptación. 

El derecho italiano (artículo 1.328) -a diferencia de la Convención 
sobre Venta Internacional de Mercancías, el Proyecto Unidroit y nu
merosas legislaciones, que no se ocupan de la caducidad de la acep
tación por muerte o incapacidad del aceptante-, determina que si 
en el lapso entre la aceptación y su conocimiento por parte del ofe
rente, el aceptante muere o se hace incapaz, la aceptación pierde va
lidez.·En cambio, si estos acaecimientos tienen lugar después del mo
mento en que se entiende celebrado el contrato, éste conservará su 
vigencia y producirá todos sus efectos, lo que subraya la importancia 
de precisar el momento del perfeccionamiento del contrato. 

Tratándose de contratos consensuales, su perfeccionamiento tiene 
lugar por la simple concurrencia del consentimiento. Y éste se pro
duce, de ordinario, por la coincidencia de las dos declaraciones de 
voluntad recíprocas y sucesivas que generan el acto jurídico bilateral, 
vale decir, la oferta y su aceptación. 
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Otra es la situación -como lo ha advertido la jurisprudencia de 
nuestra Corte Suprema de Justicia- si el contrato es solemne. En 
efecto ha señalado la Corte: "Aceptada que sea la oferta por el des
tinatario, si el contrato a que ella se refiere es de aquellos que para 
su perfeccionamiento no requieren solemnidades, es decir, si es me
ramente consensual, surge desde entonces a la vida jurídica; lo que 
no ocurre si se trata de un contrato solemne, pues en este caso, la 
existencia de éste sólo se inicia "desde que se cumple la formalidad 
externa que la ley exige para su perfección ... ". 

" ... De manera que si lo ofrecido y aceptado es la celebración futura 
de un contrato solemne, a la aceptación habrá de seguir o la promesa 
de contrato con el lleno de los requisitos legales, si así lo quieren las 
partes, o, si lo prefieren, la celebración directa del contrato a que se 
refiere la oferta"48

• 

Si ha sido una oferta verbal la que ha dado comienzo a la negociación, 
bien entre presentes o mediante comunicación telefónica, tal oferta 
debe aceptarse de inmediato y en el mismo instante se perfecciona 
el contrato. Para Messineo, el contrato celebrado por teléfono se en
tiende estipulado entre presentes, y en cuanto al lugar, se entiende 
celebrado entre ausentes y perfeccionado allí donde se encontraba el 
proponente cuando tuvo conocimiento de la aceptación49 . La misma 
tendencia se presenta en el derecho español, cuyos comentaristas ex
plican que, aunque la contratación telefónica se considera entre pre
sentes, sin embargo, en cuanto al lugar de celebración, debe aplicarse 
por analogía la misma regla que a la contratación entre ausentes 
(sitio donde se formuló la oferta y se recibe la aceptación), pues de 
otra manera surgirían difíciles problemas en contrataciones entre 
residentes de distintos países. 

Las cosas son más complejas cuando las negociaciones se hacen por 
correspondencia, es decir entre ausentes50 , por cuanto en este evento 

48. Casación Civil del 8 de marzo de 1995. En el mismo sentido Casación 
Civil del 11 de octubre de 1929. 

49. F. Messineo. Op. cit. T. IV. Pág. 464. 
50. Según la doctrina, la contratación entre ausentes comprende no sólo los 

contratos por correspondencia sino también los celebrados por medios 
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se interpone un intervalo entre el envío de la aceptación y su llegada 
al oferente. Se presenta así el problema del perfeccionamiento del 
contrato entre personas distantes. 

Diversos sistemas se han elaborado para precisar cuándo se entiende 
producido el consentimiento y con él celebrado el contrato. Las legis
laciones y la doctrina no tienen una posición uniforme al respecto. 
Dichos sistemas son: 

Sistema de la declaración, emisión o manifestación. Basta 
para perfeccionar el contrato que el destinatario de la oferta exprese 
su voluntad de aceptarla. El vínculo se forma en el momento mismo 
que la aceptación se declara. Esta aceptación puede ser expresa o 
tácita, por medio de hechos inequívocos, en particular, actos de 
ejecución del contrato ofrecido. 

Sistema de la Expedición. A más de manifestar su aceptación, el 
destinatario de la oferta debe enviar respuesta al oferente. Cuando 
el destinatario usa el medio de comunicación elegido, esto es, cuando 
se desprende de su aceptación, ocurre la "expedición" que marca el 
cruce de voluntades y el perfeccionamiento del negocio. 

Sistema de la Recepción. Debe aguardarse hasta que la res
puesta del destinatario llegue a poder del oferente, de tal manera 
que éste pueda, en las condiciones ordinarias, tener conocimiento del 
contenido de la declaración, pero este sistema no exige -para que 
quede celebrado el contrato- que el oferente conozca en efecto la 
respuesta. 

Sistema de la cognición, información o conocimiento. Sólo 
hay consentimiento cuando el oferente conoce la aceptación de la 
oferta por parte de su destinatario. 

Existen también sistemas mixtos, tanto en la doctrina como en las 
legislaciones, que introducen determinadas atenuaciones o deroga-

más modernos como el cable, télex, fax, el correo electrónico entre 
computadores, si bien con este último mecanismo, puede conseguirse la 
instantaneidad al igual que si los interesados estuvieren presentes. 



373 

ciones en alguno de los sistemas descritos o intentan combinar varios 
de ellos. 

Todos los sistemas tienen partidarios, pero ninguno es perfecto. 

Quienes defienden el sistema de la declaración señalan que, desde 
que el destinatario decide aceptar, su voluntad concuerda con la del 
oferente, de manera que desde ya hay consentimiento y no se re
quieren más formalismos. Este sistema, además, permitiría actuar 
de inmediato al destinatario que acepta la oferta, sin aguardar a que 
su aceptación llegue al oferente o sea conocida por és te. Tal celeridad 
es en ocasiones fundamental para la consecución de los propósitos 
negociales perseguidos por el oferente. 

No obstante, este sistema envuelve una preocupante incertidumbre, 
pues no se sabe en qué momento se acepta la oferta y la prueba judi
cial para determinarlo es obviamente muy difícil de allegar. Adicio
nalmente, el supuesto aceptante puede realizar diversos actos equí
vocos que no se sabe con certeza si son preparatorios para la ejecu
ción del contrato que íntimamente ha decidido celebrar, o si no tienen 
ninguna relación con la oferta que se le ha formulado . Estas impre
cisiones y ambigüedades, nacidas del hecho de que las actuaciones 
del destinatario no están dirigidas al oferente, han hecho que este 
sistema se sustituya por otros , pero aun así diversas legislaciones lo 
han consagrado, como la francesa , la chilena y la de ot ros países, que, 
si bien han establecido otro sistema básico, le han otorgado efectos 
a la aceptación tácita -por ejecución de obligación contractual- que 
es una aplicación práctica del sistema de la declaración. 

La Expedición, por su parte, requiere que la respuesta del destinatario 
sea enviada al oferente, con lo cual se deja en claro la intención ine
quívoca de obligarse. El acto de enviar la respuesta, que es la expe
dición , señala el instante en que se forma el consentimiento. Este sis
tema evita las imprecisiones y ambigüedades del de la declaración. 
Sin embargo, como la correspondencia pertenece a su remitente, éste 
puede retirarla del correo antes de que llegue al destinatario. O pue
de acontecer que el correo se extravíe, con lo cual el oferente queda
ría en una gran dificultad para probar que el destinatario ya había 
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aprobado la oferta y por ende perfeccionado el contrato. Este sistema 
ha sido plasmado en el Código Civil argentino (artículo 1.154), en el 
Código Suizo de las Obligaciones (artículo 10) y en el derecho anglo
sajón (The Deposited Acceptance Rule). También parece imperar en 
la legislación mercantil española, pues el artículo 54 de dicho Código 
establece que "los contratos que se celebren por correspondencia que
darán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta 
o las condiciones con que ésta fuere modificada". 

Con el sistema de la recepción se superan los inconvenientes expli
cados, pues con él es más fácil demostrar que la respuesta aprobatoria 
llegó, así como su contenido. Por esto, posiblemente, este sistema ha 
conocido una gran acogida legislativa. Para Enneccerus51

, la teoría 
de la recepción, aceptada por el Código Civil alemán, es la que mejor 
se ajusta a las necesidades del tráfico y la justifica indicando que "a 
diferencia de la teoría del conocimiento no deja al arbitrio de la otra 
parte la eficacia de la declaración, ni el momento de la eficacia me
diante la lectura de la carta de aceptación; a diferencia de la teoría 
de la exteriorización y de la teoría de la expedición, no da lugar a la 
ruptura del contrato por el simple hecho de no enviar o de rechazar 

. el mensajero enviado sino que establece la continuación de la decla
ración precisamente en el momento en que se extinguen las actividades 
que son de esperar de una y otra parte, y con ello a la vez pone el ries
go de la declaración (en caso de pérdida de la carta) a cargo de aquel 
a quien compete actuar, y en tanto le compete (espera de riesgo), para 
procurar al destinatario, y respectivamente a éste para procurarse 
así mismo el conocimiento de la declaración". 

Este sistema ha sido aceptado por el Código Civil mexicano, el cual 
dispone en su artículo 1.807: ''El contrato se forma en el momento en 
que el proponente reciba la aceptación, estando ligado por la oferta 
según los artículos precedentes". 

Un sector de la doctrina ha criticado los tres sistemas explicados, por 
cuanto no observan el principio de igualdad de las partes interesa
das, o, en otras palabras, al permitir un marcado desequilibrio en de-

51. Enneccerus, Kipp y Wolf. Derecho Civil (Parte General). T . l. Vol. 2. Nº 
149. 
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trimento del oferente, por cuanto hacen que éste quede obligado, esto 
es, que se convierta en parte de un contrato, sin saberlo. Lo conve
niente sería, agregan, que ambas partes conozcan las obligaciones 
que asumen desde un comienzo. Por esto se ha sugerido el sistema 
de la información, mediante el cual para que se forme el consen
timiento y el contrato quede celebrado, es necesario que el oferente 
conozca el contenido de la aprobación de la oferta por parte del 
destinatario. 

Pero al mismo tiempo este sistema de la información conlleva serios 
problemas, pues en él es el destinatario quien queda en la incerti
dumbre de saber cuándo le llega la respuesta al oferente y cuándo la 
conoce éste, con lo cual el contrato se perfeccionaría sin conocimien
to del destinatario de la oferta que la ha aceptado. Así, pues, este 
destinatario queda ligado por un acto jurídico cuya existencia ignora. 

El Código Civil español parece consagrar el sistema del conocimiento52 , 

por cuanto el segundo párrafo del artículo 1.262 expresa que "la acep
tación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta, sino desde que 
llegó a su conocimiento". 

Ahora bien, ante los abusos a que el sistema de la cognición puede 
prestarse, la doctrina es de la opinión que en los casos en que de mala 
fe el oferente retrase la toma de conocimiento, bien sea no abriendo 
o no leyendo la carta recibida, a pesar de poder hacerlo, no puede ad
mitirse lisa y llanamente la solución que resulta de la aplicación 
rigurosa del sistema de conocimiento, porque no puede suponerse 
que haya sido intención del legislador abandonar al capricho del ofe
rente el perfeccionamiento del contrato, toda vez que existe coinci
dencia de voluntades, debiendo, por tanto, en tales casos entenderse 
perfeccionado el contrato en el momento en que el oferente pudo 
tomar conocimiento de la aceptación recibida 53• Otros señalan que el 
rigor de la teoría del conocimiento debe ser atenuado con los criterios 

52. En España no hay un sistema único, pues, como se indicó, el Código 
Mercantil consagra el sistema de la emisión, en tanto que el Código 
Civil se inclina por el del conocimiento. 

53. José Castan Tobeñas. Op. cit. Pág. 719 y ss. 
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propios de la teoría de la recepción y echan de menos una regla com
plementaria que presuma conocida la aceptación, salvo prueba en 
contrari..>, a partir del momento en que la comunicación llega a la di
rección del destinatario54• 

En todo caso, como todos los sistemas explicados tienen deficiencias, 
se observa una tendencia de las legislaciones positivas a combinar 
elementos de los distintos sistemas, dando lugar a esquemas inter
medios que actualmente tienen un cierto predominio. 

Una modalidad intermedia que vale la pena destacar es la conteni
da en el Código italiano, por cuanto éste adoptó un sistema mixto en
tre el de la recepción y el de la efectiva toma de conocimiento de la 
aceptación por el oferente. En efecto, la legislación italiana establece 
que "el contrato se concluye en el momento en que quien ha hecho la 
propuesta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte" (ar
tículo 1.326, Ap. 12), pero la aceptación se presume conocida en el mo
mento en que llega "a la dirección del destinatario, si éste no prueba 
haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de tener noticia 
de ella" (artículo 1.335). Como se ve, se consagra en principio el siste
ma del conocimiento, pero en la práctica equivale al de la recepción. 

El sistema italiano consagra una presunción legal de conocimiento 
de la aceptación, la cual está ligada a la simple llegada de dicha acep
tación, quedando el oferente con la carga de la prueba para demostrar 
que él no pudo conocerla y que esta falta de conocimiento no fue debi
da a su culpa. Los autores denominan este sistema como de la "igno
rancia inculpable". Si el oferente no puede allegar la doble prueba 
para desvirtuar la presunción, el contrato se entiende formalizado 
desde que llegó la aceptación al oferente. 

Así mismo el artículo 224 del Código portugués sigue alternativa
mente el sistema de la recepción o el del conocimiento. 

En cambio, Convenciones Internacionales y proyectos recientes, como 
la Convención sobre Venta Internacional de Mercancías y el Proyecto 

54. Díez Picazo. Op. cit. Pág. 214. 
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Unidroit consagran neta y claramente el sistema de la recepción, sin 
mezclas de otros elementos, al igual que el Código Civil alemán. 

El Código de Comercio colombiano no acogió un sistema en particular, 
sino que mezcló elementos de los cuatro descritos. 

De una parte, el artículo 845 acogió el sistema de la expedición en lo 
que hace a la oferta, pues ésta debe comunicarse a su destinatario, 
comunicación que se lleva a cabo cuando se emplea cualquier medio 
para hacerla conocer de éste. 

De otra parte se reconoce validez a la aceptación tácita, a través de 
un hecho de ejecución del contrato. Este reconocimiento contenido en 
el artículo 854 es una aplicación del principio de la declaración, que 
no requiere el envío de respuesta al oferente. Pero el mismo artículo 
854 exige que, para que la mencionada aceptación tácita produzca 
efectos, es menester que el hecho de ejecución contractual sea cono
cido oportunamente por el oferente, lo que significa que se adoptó así 
el sistema de la información o del conocimiento. 

Y el artículo 864 dispone que el contrato propuesto se entenderá cele
brado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en 
que reciba la aceptación de la propuesta, agregando que se presume 
que el oferente ha recibido la aceptación cuando l destinatario de
muestre su remisión dentro de los términos de validez de la oferta. 
Se adopta, entonces, el sistema de la recepción, pero puesto en mar
cha a través de la presunción explicada, que a su turno se apoya en 
la expedición, que sería en el fondo el sistema básico consagrado55. 

Se critica esta norma por haber mezclado los dos sistemas, explicán
dose que ha debido adoptar uno solo y de manera neta56• No obstante, 

55. Como ya se explicó, el Código italiano también acude a una presunción, 
pero en este caso se establece el sistema de la información , añadiendo 
que se presume que el oferente conoce la aceptación de su oferta cuando 
la recibe, de manera que es la recepción el sistema verdaderamente aco
gido. 

56. G. Ospina Fernández y E. Ospina A. Teoría General de los Actos o 
Negocios Jurídicos. Pág. 176. 
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diversas legislaciones modernas han combinado elementos de los 
distintos sistemas con el fin de mejorarlos, pues ninguno de ellos ais
ladamente es completamente satisfactorio. También se le reprocha 
al artículo 864 que la presunción que contiene no es exacta, pues de 
la remisión de la comunicación -y por cálculo de probabilidades
no se puede inferir con certeza que llegue a su destinatario, y menos 
aún saber cuándo le llega. 

En todo caso del texto íntegro del artículo 864 se desprende la con
clusión que el momento de la celebración del contrato es aquel en que 
el aceptante envía su respuesta aprobatoria de la oferta. 

En síntesis, si se trata de aceptación tácita de la oferta -mediante 
la realización de hechos claros de ejecución del contrato propuesto
se requiere que el oferente tenga conocimiento de esta ejecución: se 
aplica entonces el sistema de la información. Y en cuanto a la acep
tación expresa y escrita, es necesario, para que el contrato se perfec
cione, que dicha aceptación se remita al oferente; se acoge, así, el 
sistema de la expedición. 

Respecto dellu~ar de formación del contrato, tanto el artículo 864 
como el artículo 52 del Proyecto hablan de residencia (el primero) y 
domicilio (el segundo) del oferente. 

La determinación de este lugar es importante para precisar cuál es 
la ley que habrá de regular el contrato57 • Ambos textos (artículo 864 
y artículo 52 del proyecto) se apoyan para este efecto, en el sistema 
de la recepción. 

En el derecho italiano el lugar de perfeccionamiento del contrato (ar
tículo 1.327, ler. Ap.), queda fijado dónde se encontraba el oferente 
en el momento en que recibe la aceptación de su oferta , de lo que se 

57 . La ley colombiana con tiene normas imperativas de conflicto de leyes, 
que pueden impedir que el con trato esté gobernado por las disposiciones 
del lugar de su celebración. Este es el caso del artículo 869 del Código 
de Comercio, según el cual la ejecución de los contratos celebrados en 
el exterior que deban cumplirse en el país se regirá por la ley colombiana. 
Pero la ley de la celebración rige la etapa de perfeccionamiento del con
trato y establece los requisitos para su existencia y validez. 
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desprende la determinación del ordenamiento jurídico aplicable y 
los jueces competentes si se trata de negocios estipulados entre resi
dentes en diversos estados. 

Por su parte, la legislación española dispone, en el caso de acepta
ción por carta, que el contrato "se presume celebrado en el lugar en 
que se hizo la oferta" (Código Civil, artículo 1.262 apartado 2º). Esta 
misma regla se ha de aplicar por analogía a los demás casos de 
contratos entre ausentes y también a los contratos celebrados por 
teléfono. 

La presunción contenida en el citado artículo 1.262 debe considerarse 
como una mera regla dispositiva que cumple una función supletoria 
para cuando las partes no hayan convenido nada sobre el particula~8 . 

Al respecto no sobra tener en cuenta que cuando la oferta no es acep
tada pura y simplemente, sino que es objeto de una contra propuesta, 
o cuando es aceptada con reservas, se pone en movimiento un proceso 
de negociaciones, dentro del cual es necesario precisar quién es el 
autor de la oferta aceptada por el otro, con el fin de determinar el lu
gar y el momento de la formación del contrato. Es claro que el autor 
de la oferta que da lugar a la formación del contrato, no es necesaria
mente el mismo que ha formulado la oferta inicial, incluso si ésta era 
firme y precisa. La oferta que forma el contrato es aquella que es 
aceptada de manera pura y simple. En otras palabras, el autor de la 
oferta que confluye a la formación del consentimiento es quien for
mule la propuesta que será aceptada por su destinatario sin reservas 
contra proposiciones. 

11. FORMALIDADES CONVENCIONALES 

El Código de Comercio no contiene norma sobre este punto. 

Proyecto Artículo 18. "Cuando en el curso de las negociaciones 
uno de los intervinientes indique que el contrato no se entenderá 
celebrado sino una vez que haya acuerdo sobre determinados puntos 

. . 
58. Díez- Picazo. Op. cit. T. l. Vol. 2. Pág. 215. 
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específicos o se adopte determinada forma, el contrato no se 
considerará celebrado mientras no se cumplan tales requisitos. 
Con todo, en cualquier momento los interesados podrán hacer caso 
omiso de ellos por medio de declaración o de conducta conclu
yente". 

Sobre este aspecto, el artículo 2.13 del Proyecto Unidroit establece: 
"Cuando en el curso de las negociaciones una de las partes insistiera 
en que el contrato no se entenderá celebrado sino una vez que se haya 
logrado acuerdo sobre cuestiones específicas o se celebre bajo una 
forma determinada, el contrato no se considerará celebrado mientras 
no se cumplan tales requisitos". 

Respecto de este artículo caben los comentarios anteriormente he
chos en punto a la posibilidad de los contratantes de convertir en 
esenciales aspectos que, de otra forma, serían accidentales. Al exi
girse un acuerdo especial sobre dichos aspectos se convierten en ele
mentos sine qua non del negocio, de suerte que sin acuerdo de vo
luntades sobre ellos no puede nacer el contrato propuesto. 

El otro tema de este artículo es el establecimiento de formalidades 
convencionales a cuyo cumplimiento se sujeta la existencia del acto 
jurídico. Es bien sabido que los particulares, en ejercicio de la auto
nomía de la voluntad privada, pueden condicionar el perfecciona
miento de los contratos a la observancia de ciertos requisitos de for
ma no contemplados por la ley, siempre que con ello no se vulneren 
normas de orden público. 

La jurisprudencia de la Corte, refiriéndose al establecimiento de for
malidades en el contrato de compraventa de bienes muebles por 
pacto entre particulares, ha señalado: "se trata aquí de lo que se de
nomina compraventa solemne por voluntad de las partes", fenómeno 
previsto por el artículo 1.858 del Código Civil y que viene a ser una 
de las excepciones a la regla general de que dicho contrato es con
sensual. Reza así ese artículo: "Si los contratantes estipularen que 
la venta ... no se reputa perfecta hasta el otorgamiento de escritura 
pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras 
no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa 
vendida". 
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De la lectura de este texto conclúyese: en el caso de que los interesados 
otorguen la escritura pública o privada por ellos prevista, se perfec
ciona el contrato de compraventa, que es precisamente lo mismo que 
ocurre cuando el contrato es solemne por disposición directa de la ley; 
sólo que en la hipótesis lo es por voluntad de las partes, quienes han 
querido que el contrato "no produzca ningún efecto civil" sin la 
observancia de la formalidad especial de otorgarse el instrumento 
(artículo 1.500). Con todo, si los interesados no llegan a otorgar la 
escritura, pero de mutuo acuerdo principian la entrega de la cosa, la 
compraventa se reputa igualmente perfecta y ya no será contrato 
solemne o no habrá necesidad de que lo sea. Sucede entonces que el 
principio de entrega de la cosa, consentido por ambos interesados, 
tiene doble efecto; implica mutuo disenso de la necesidad de otorgar 
escritura pública y significa la iniciación del pago de la principal obli
gación del vendedor. Esto en razón de la autonomía que tienen las 
partes para gobernar sus relaciones, de modo que el acuerdo de ellas 
que se infiere de su conducta concluyente les permite deshacer, alte
rar o complementar sus estipulaciones precedentes, en este caso la 
necesidad de otogar instrumento"59• 

12. DETERMINACIONES POSTERIORES AL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El Código de Comercio no contiene norma sobre este punto. 

Proyecto Artículo 19. "Habiendo tenido las partes el propósito de 
celebrarelcontrato,elhechodequeintencionalmentedejenpendiente 
algún punto, sujeto a su determinación ulterior por ellas o por un 
tercero, no excluye la celebración del contrato, siempre y cuando que 
las partes lo determinen luego, o el tercero lo haga o que, en fin, haya 
algún modo razonable de determinarlo, teniendo en cuenta las 
circunstancias y la intención común de las partes". 

Una norma similar a la anterior se encuentra en el Proyecto Uni
droit, en el artículo 2.14, cuyo texto es el siguiente: 

59. Casación Civil del 16 de octubre de 1980. 
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"( 1) Si las partes han tenido el propósito de celebrar un contrato, el 
hecho de que intencionalmente hayan dejado algún punto sujeto a 
negociaciones ulteriores, o a su determinación por un tercero, no im
pedirá la celebración del contrato. 

(2) La existencia del contrato no se verá afectada por el hecho de que 
con posterioridad: 

(a) Las partes no se pongan de acuerdo acerca de dicho punto, o 

(b) El tercero no lo determinare, siempre y cuando haya algún modo 
razonable de determinarlo, teniendo en cuenta las circunstancias y 
la común intención de las partes". 

El propósito de estas normas que son esencialmente iguales, es el de 
tratar de mantener la vigencia del contrato, así existan algunos as
pectos sobre los cuales las partes no se hayan puesto de acuerdo en 
el momento de celebrarlo, o posteriormente, a condición de que exis
tan mecanismos que permitan llenar ese vacío en el consentimiento 
de los contratantes. Este esfuerzo para la preservación del negocio 
obedece al reconocimiento que la doctrina actual hace al contrato 
como instrumento de la vida social y como creador y regulador de re
laciones jurídicas esenciales para el intercambio de bienes y servicios, 
para la generación de riqueza, y la creación de empleo, propósitos en 
los que existe un claro interés social. 

13. OFERTA PUBLICA DE PRESTACION O PREMIO 

Código de Comercio. Artículo 856.- "La oferta pública de una 
prestación o premio será obligatoria siempre que se cumplan las 
condiciones en ella previstas. Si no se señala el término para 
comunicar el cumplimiento de tales condiciones, la obligación del 
oferente cesará transcurrido un mes desde la fecha de la oferta, salvo 
que de la naturaleza de ésta se deduzca un término distinto". 

Proyecto Artículo 20. "La oferta al público es obli~atoria frente a 
quien cumpla las condiciones en ella establecidas. Deberá aceptarse 
dentro del término en ella señalado y, en caso de que no lo contenga, 
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dentro de un mes, contados a partir de su fecha, salvo que de la natu
raleza de las cosas resulte un término distinto. 

Sobre este tema el aspecto básico que debe considerarse es si la pro
mesa pública de recompensa y el concurso con premio -que son mo
dalidades de la promesa unilateral- una vez exteriorizados y divul
gados, obligan al promitente o al organizador del concurso en razón, 
únicamente, de sus declaraciones unilaterales. Al respecto cabe se
ñalar que, dejando a un lado la polémica acerca de si las legislaciones 
reconocen o no, expresamente, a la promesa unilateral el carácter de 
fuente de obligaciones, es innegable que en la conciencia social ac
tual existe el convencimiento de que en estos casos el autor de la pro
mesa no actúa caprichosa o arbitrariamente, sino que contrae una 
responsabilidad asumiendo una obligación. Se dice, por ello, que 
"hay un factor consuetudinario, integrante del ordenamiento jurídico, 
que impone, en efecto, afirmar el nacimiento de la obligación. Y se 
agrega que, "La ejecución por una persona del acto delineado en la 
promesa no actúa como perfección de un contrato -sólo posible si 
aquella se mantuviera- sino como realización del supuesto de he
cho que dota de efectividad a la primera, vinculante desde el prin
cipio, y determina quién es, en concreto, el acreedor60• 

En la legislación mexicana la promesa pública de recompensa es vin
culante y también lo es el concurso con promesa de recompensa, 
siempre que se fije un plazo (artículos 1.880 a 1.861 del Código Civil). 

Por su parte el proyecto de reforma del Código Civil francés sigue 
apegado a la línea tradicional, salvo la leve concesión que hace res
pecto de las consecuencias derivadas del incumplimiento de la pro
mesa pública de recompensa. Al respecto dice el artículo 12 del pro
yecto: "El autor de una oferta pública de remunerar una prestación 
o un hecho, no puede revocar la oferta cuando la prestación o el hecho 
se han realizado. La revocación anterior debe fundarse en un justo 
motivo y hacerse pública en la misma forma que la promesa o en otra 
equivalente. Incumbe al promitente la obligación de reembolsar, 

60. Antonio Hernández Gil. Derecho de Obligaciones. Pág. 252 y ss. 
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hasta el monto de la remuneración prometida, los gastos hechos por 
quienes, de buena fe y antes de la publicación de la revocación, hayan 
comenzado a realizar la prestación o el hecho". 

14. REVOCACION DE LA OFERTA PUBLICA 

Código de Comercio. Artículo 857. "La oferta pública solo podrá 
revocarse, antes del vencimiento del término de la misma, por justa 
causa". 

"La revocación deberá ponerse en conocimiento del público en la mis
ma forma en que se ha hecho la oferta o, en su defecto, en forma 
equivalente". 

"La revocación no producirá efectos en relación con la persona o 
personas que hayan cumplido ya las condiciones de la oferta"61• 

Proyecto Artículo 21. "La revocación de la oferta al público deberá 
hacerse en igual forma o equivalente a la empleada para formularla, 
y a ella se aplicarán las reglas generales". 

15. ACEPTACION DE LA OFERTA PUBLICA POR 
V ARIAS PERSONAS 

Código de Comercio. Artículo 858. "Si las condiciones de la 
oferta se cumplen separadamente por varias personas, solo tendrá 
derecho a la prestación ofrecida aquella de quien el oferente primero 
reciba aviso de su cumplimiento". 

"En caso de igualdad en el tiempo, el oferente decidirá en favor de 
quien haya cumplido mejor las condiciones de la oferta, pudiendo 
partir la prestación, si ésta es divisible". 

"Si las condiciones son cumplidas por varias personas en colaboración, 
la prestación se dividirá entre ellas, si el objeto es divisible; en caso 

61. El último inciso del artículo 857 es redundante con lo preceptuado en 
el ler. inciso del artículo 856, el cual dispone que esta oferta pública es 
obligatoria si se cumplen las condiciones. 
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contrario, se seguirán las reglas del Código Civil sobre las obligaciones 
indivisibles". 

Proyecto. Mantiene el mismo texto. 

16. PROIDBICION AL OFERENTE DE USAR LAS OBRAS 
EJECUTADAS POR QUIENES NO SON ESCOGIDOS 

Código de Comercio. Artículo 859. "El oferente no podrá utilizar 
las obras ejecutadas por las personas excluidas de la prestación ofre
cida. Si lo hiciere, deberá en todo caso indemnizarlas". 

Proyecto. Mantiene el mismo texto. 

17. CONFIDENCIALIDAD DE LAS NEGOCIACIONES 

El Código de Comercio no contiene norma sobre este aspecto. 

Proyecto Artículo 24. "Quien quiera que en el curso de negociacio
nes reciba de su interlocutor información confidencial, tiene el deber 
de no revelarla ni utilizarla injustificadamente en provecho pro
pio, independientemente del hecho de que luego celebre un contrato. 
En caso de violación de este deber, la víctima tendrá derecho a com
pensación basada en el beneficio recibido por el transgresor"62• 

18. LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

Código de Comercio. Artículo 860. "En todo género de licitaciones 
públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de con
trato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado 
a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, 
se desecharán las demás". 

62. Sobre las perspectivas de demandar reparación de perjuicios no sobre 
el daño sufrido por el demandante, sino sobre los beneficios obtenidos 
por quien incumple una obligación contractual. Ver el Trabajo N2 12 de 
esta obra. 
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Proyecto. Este artículo lo suprime el proyecto. 

El artículo 860 del Código de Comercio encuentra su antecedente en 
el Código italiano. 

Dicho artículo 860 ha sido criticado agudamente por la doctrina na
cional por cambiar el sentido usual de la expresión 11 Licitación11

, se
gún el cual es ofrecer un precio, un bien o un servicio en atención a 
la invitación hecha por quien abre la licitación. Así las cosas, en la 
verdadera licitación el oferente es quien presenta una propuesta y no 
quien organiza la licitación. Pero el artículo 860 invierte los papeles, 
pues quien abre la licitación resulta ser el oferente, y quien hace una 
propuesta es visto como aceptante. 

Además se critica por artificiosa la fórmula de diversos contratos su
jetos a la condición resolutoria de que se haga una mejor propuesta, 
momento en el cual todos los demás contratos desaparecen automá
ticamente. 

Se reprocha también el que este tipo de licitación parece obligar a 
quien la abra a concluir un contrato con el que presente la mejor pos
tura, lo que se dice contradice la práctica de los comerciantes, quie
nes usualmente buscan con este procedimiento realizar una especie 
de encuesta para averiguar las condiciones de mercado de ciertos 
bienes y servicios con el ánimo de prospectar la ejecución de un 
contrato futuro63• 

63. G. Ospina F.; E. Ospina A. Op. cit. P8.g. 164 y ss. 
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(LA PRESUNCION DE CULPA Y LOS MEDIOS 
PARA DESVIRTUARLA) 

Es principio general de derecho que quien alega algo procesalmente 
debe probarlo. Por ello el artículo l. 757 del Código Civil establece que 
"incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas 
o ésta", plasmando así textualmente lo que se denomina Carga de la 
Prueba u "onus probandi". 

En consecuencia, quien ejercita una acción judicial para demandar 
el reconocimiento o preservación de un derecho debe demostrar los 

elementos de su pretensión. 

En materia de responsabilidad civil el régimen general sobre carga 
de la prueba sigue, en principio, los mismos lineamientos. Por esto 
quien demanda la reparación de un perjuicio con apoyo en las 
disposiciones sobre responsabilidad civil extracontractual por el 
hecho propio -que constituye la regla general de esta responsabi
lidad- debe probar la existencia de los elementos que originan tal 
responsabilidad, vale decir, un hecho u omisión, la culpa del deman
dado, la generación de un daño para el demandante y el vínculo de 
causalidad entre el hecho culposo y el perjuicio sufrido. Todos estos 
elementos están implícitos en el texto del artículo 2.341 del Código 
Civil, sobre el cual descansa el sistema de responsabilidad civil en 
nuestro derecho. En efecto, dicho artículo dispone: "el que ha cometido 
un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indem
nización ... ". De esta norma se desprenden los elementos antes dichos 
y todos ellos, salvo excepciones, deben .ser probados por quien 
persigue la reparación. 

Sin embargo, en ocasiones la labor probatoria se torna particu
larmente difícil y compleja, lo que puede llevar a que el perjuicio 

sufrido no se repare, propiciándose así una cierta impunidad del 

agente del daño. 
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Frente a esta realidad el legislador decide, en algunos casos, ayudar 
a la víctima en su labor probatoria, normalmente aliviándole la tarea 
de demostrar la culpa de quien ocasiona el daño, de manera que 
quien busca reparación deberá limitarse a probar el hecho o la 
omisión del demandado y la generación consecuencia! del daño que 
dice haber sufrido, así como su naturaleza (cierto, directo, previsible) 
y su cuantía. 

La culpa, como se explicó, suele ser un elemento esencial de la 
responsabilidad civil, razón por la cual en nuestro derecho tal 
responsabilidad es subjetiva, al requerir que el agente haya incurrido 
en un error de conducta, de donde se desprende un reproche o una 
valoración negativa de su comportamiento, lo que equivale a la 
imputabilidad moral. 

El legislador, cuando quiere ayudar probatoriamente a quien ha 
recibido un perjuicio, puede suprimir la culpa de entre los elementos 
de la responsabilidad civil, o puede darla por supuesta, esto es, puede 
presumir su existencia, lo que hace que el demandante no esté 
obligado a demostrarla, trasladándosele al demandado la labor de 
desvirtuar dicha presunción. Se trata, entonces, de la inversión de la 
carga de la prueba, pues no será la víctima la encargada de demostrar 
la culpa, sino el demandado el llamado a probar que no la hubo. 

No son muchos los casos en los que el legislador suprime la culpa 
como elemento configurativo de la responsabilidad civil. Cuando lo 
hace se requiere una norma específica que así lo establezca, pues de 
otra manera se aplicará el régimen común, el que, como vimos, es 
subj~tivo, lo que significa que exige la existencia de una culpa -bien 
sea probada o presunta-para que nazca la obligación de reparar. La 
supresión de la culpa da lugar a la denominada responsabilidad 
objetiva, en la que sólo se requiere un vínculo causal mecánico entre 
el hecho o la omisión del agente y el daño generado, sin que deba 
hacerse ninguna valoración de conducta, pues se deduce la existencia 
de responsabilidad con base en meros elementos objetivos. 

Un ejemplo ilustrativo de responsabilidad objetiva extracontractual 
es el previsto en el artículo 2.354 en caso de "daño causado por un 
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animal fiero, del que no se reporta utilidad para la guarda o servicio 
de un predio ... ", hipótesis en la cual la ley considera que dicho daño 
"será siempre imputable" al que tenga el animal "y si alegare que no 
le fue posible evitar el daño, no será oído". 

No hay, pues, lugar a calificar la conducta del "guardián" del animal; 
su responsabilidad n,ace simplemente del daño causado por la fiera, 
sin que se le permita ningún descargo ni defensa. 

La justificación de este tratamiento estricto radica en que la posesión 
de animales de esta índole crea un peligro sin compensación uinguna 
y la ausencia de razón justificativa impone al guardián responsa
bilidad plena derivada de la aplicación total de la teoría del riesgo, 
según la cual el creador del peligro asume integralmente los resultados 
de su acción u omisión 1• 

Otro evento de responsabilidad objetiva extracontractual es el previsto 
por el artículo 1.827 del Código de Comercio relativo a daños cau
sados por aeronaves a terceros en la superficie, quienes según esta 
norma tienen derecho a ser indemnizados por el explotador de la 
nave "con sólo probar que tales daños provienen de una aeronave en 
vuelo o de una persona o cosa caída de la misma". No cabe aquí, como 
puede observarse, ningún examen de la conducta del explotador del 
avión, ni la búsqueda de un error de conducta, ni l formulación de 
reproches o de imputación moral. Por la sola demostración del daño 
y su vinculación mecánica con una nave en vuelo se produce la 
responsabilidad y nace la obligación de reparar. 

Por el contrario, son diversos los casos en los que el legislador in
vierte la carga de la prueba de la culpa en beneficio de quien deman
da resarcimiento de los daños sufridos. No desaparece en estos 
eventos la culpa como elemento de la responsabilidad, de suerte que 
ésta continúa siendo subjetiva. Lo único que cambia es la persona a 
quien corresponde su prueba, ya que no será el demandante el 

l. Fernando Hinestrosa F. Curso de Obligaciones. Universidad Externado 
de Colombia. Pág. 423. 
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llamado a demostrarla sino el demandado el que habrá de acreditar 
que él no incurrió en error de conducta que comprometa su res
ponsabilidad. 

Así por ejemplo, en la responsabilidad por el hecho de los dependientes, 
cuando estos causan perjuicios en desarrollo o con ocasión del cum
plimiento de sus funciones, se presume que ha habido culpa del su
perior o patrono, ya sea por una inadecuada supervigilancia --eulpa 
in uigilandcr- o por una defectuosa escogencia del subordinado
culpa in eligendo. Al respecto nuestra jurisprudencia ha señalado 
que la "presunción ... en contra de las personas a cuyo cargo corre el 
cuidado de la subordinada se fundamenta en el hecho legalmente 
establecido de que la culpa ocurrió como efecto de una falta de 
vigilancia o de una mala elección". Y agrega que "para que haya lugar 
a esta responsabilidad por el hecho ajeno es necesario que se de
muestren los tres elementos que esencialmente integran toda res
ponsabilidad civil, esto es, una culpa que cause daño, y además, la 
existencia de un vínculo de subordinación o dependencia entre una 
persona y la autora del daño. La culpa de la persona subordinada o 
dependiente es la fuente de la obligación indemnizatoria, y su prueba 
está sometida a las reglas generales; la culpa que presume aquí la ley 
es la de la persona que ella señala como responsable indirecta''2. 

Otro caso de presunción de culpa se presenta en los daños ocasionados 
en desarrollo de las llamadas actividades peligrosas, responsabilidad 
reglada por el artículo 2.356 del Código Civil. En esta hipótesis, el 
demandante deberá demostrar que el perjuicio sufrido se produjo 
como consecuencia de la ejecución de una actividad peligrosa, con lo 
que se presumirá la culpa del ejecutor de tal actividad. 

Este régimen especial fue acogido por primera vez en nuestra juris
prudencia en 19383, basándose en el principio de que quien desarrolla 
una actividad, de la cual obtiene beneficios, debe asumir también los 
riesgos que conlleva tal actividad, con lo cual se establece una 
distribución equilibrada de cargas y beneficios sociales. 

2. Casación Civil de 23 de junio de 1949. 
3. Casación Civil del 14 de marzo de 1938. 
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Adicionalmente, en este régimen especial de responsabilidad por el 
desarrollo de actividades peligrosas, se limitan los medios de exo
neración del demandado, pues éste sólo puede desvirtuar la presunción 
de culpa mediante la prueba de fuerza mayor, del hecho de un tercero 
o de la culpa exclusiva de la víctima. En estricto sentido, la prueba 
de uno de estos eventos demuestra que el daño no fue causado por el 
ejercicio de la actividad peligrosa del demandado sino por una causa 
extraña, rompiéndose así el vínculo causal entre dicha actividad y el 
perjuicio. En últimas, la prueba de la causa extraña demuestra que 
el demandado no fue el autor del daño, lo que coloca el debate en el 
campo de la autoría o de la relación de causalidad y no en el de la 
culpabilidad, pues al demandado de nada le sirve acreditar su pru
dencia y cuidado si fue el causante del daño. Lo que lo exonera no es 
la ausencia de culpa, sino la prueba de que una causa extraña pro
dujo el suceso. 

Confundiendo un tanto autoría y culpabilidad, se dice que esta res
ponsabilidad no es plenamente objetiva, pues admite la defensa ba
sada en la demostración de la causa extraña; en todo caso, al no 
permitírsele al demandado invocar su prudencia y diligencia o, lo 
que es lo mismo, la ausencia de culpa, se convierte en un régimen 
objetivo4

, así sea atenuado, pues si no logra probar la causa extraña, 
el demandado habrá de ser condenado, aunque no haya incurrido en 
culpa. La posibilidad de que se declare una re pom>ahilidad sin culpa 
significa que el legislador coloca en cabeza de quien ejerce una acti
vidad los riesgos inherentes a la misma. Se trata de la llamada teoría 
del riesgo creado, que explicaremos más adelante . Nuestra Corte 
Suprema de Justicia ha manifestado, en varias ocasiones, que el 
régimen de responsabilidad por actividades peligrosas no conlleva el 
reconocimiento de la teoría del riesgo. Sin embargo sólo esta teoría 
explica la posibilidad de que haya responsabilidad sin culpa. 

La presunción de culpa también tiene lugar, como regla general, en 
la responsabilidad contractual, como pasamos a explicarlo. 

4. Sin embargo, la Corte se niega a aceptar que el régimen de actividades 
peligrosas lleve a la aplicación de una responsabilidad objetiva. Casación 
Civil del 8 de mayo de 1969. 
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l. LA PRUEBA EN RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL. REGIMEN GENERAL 

Los elementos esenciales de la responsabilidad contractual están 
constituidos por: incumplimiento de una obligación asumida por e) 
deudo:r-5; que dicho incumplimiento le sea imputable a dicho deudor, 
es decir, que se haya debido a su culpa o a su dolo y que tal incum
plimiento le haya generado un daño al acreedor. 

Para obtener la indemnización correspondiente, es necesario que el 
deudor pruebe la existencia del contrato y de la obligación a cargo del 
demandado; <;_ue demuestre igualmente su incumplimiento, si esto 
es posible, o, en caso contrario, que simplemente lo alegue y que de
muestre que se le causó un perjuicio cierto, directo y previsible y 
acredite su cuantía. Así lo ha expresado puntualmente la Corte 
Suprema de Justicia al explicar: "para la prosperidad de súplicas de 
este linaje, se requiere que aparezca: a) El contrato, como fuente de 
obligaciones que afirma haberse incumplido; b) La mora del 
demandado; e) El incumplimiento de tales obligaciones; d) El daño 
sufrido como consecuencia de ese incumplimiento'16 • 

1.1 Prueba del contrato y de las obligaciones que de él se 
derivan 

Como quiera que la base de la r~sponsabilidad civil contractual es el 
incumplimiento de una obligación preestablecida, vale decir, pactada 
entre el acreedor demandante y el deudor demandado, es impres
cindible que aquél pruebe la existencia de dicha obligación, para lo 
cual deberá acreditar que un contrato fue celebrado entre las partes 
mencionadas y que en él se dispuso ei nacimiento de la prestación o 
de la abstención cuya inobservancia se alega. 

5. Para que el incumplimiento genere la obligación de reparar perjuicios , 
es necesario que el deudor se encuentre constituido en mora, si la 
obligación incumplida es positiva (artículos 1.608 y 1.615 del Código 
Civil ). 

6. Casación Civil del 3 de noviembre de 1977. 
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Esta exigencia probatoria se deduce de las reglas sobre la carga de 
la prueba, las que exigen del actor la demostración de los elementos 
constitutivos de su pretensión, principio consagrado expresamente 
por el artículo 1.757 del Código Civil, el cual dispone que "incumbe 
probar las obligaciones al que (las) alega ... ". Se infiere, entonces, que 
al acreedor que demanda le corresponde probar el contrato y sus 
efectos, esto es, las obligaciones asumidas por el deudor y sus dere
chos correlativos. 

Así las cosas, el demandante que se dice acreedor debe probar de 
dónde proviene el derecho que dice violado y cuál es su contenido y 
alcance7

• Por ello la doctrina señala que "el acreedor siempre ha de 
señalar y comprobar los hechos fundamentales de su título, el nego
cio celebrado, la sentencia ejecutoriada, las circunstancias legales, 
en fin, la fuente de su derecho"8• 

1.2 La prueba del incumplimiento 

No hay unanimidad en la doctrina respecto de la necesidad de que el 
demandante demuestre el incumplimiento del deudor en tratándose 

· de responsabilidad contractual. Al respecto, Colin yCapitant9 señalan 
que debe aplicarse el principio general, según el cual el que alega un 
hecho contrario a una situación establecida tiene que probar este 
hecho. Si la obligación es una obligación positiva, el acreedor sólo 
tiene que probar la existencia de la obligación. Corresponde entonces 
al deudor demostrar que cumplió la prestación o que quedó liberado 
por fuerza mayor; si se trata de una obligación negativa, el acreedor 
debe probar no sólo la existencia de la obligación, sino también la 
realización, por parte del deudor, del hecho que le estaba prohibido. 

Con este planteamiento coincide un sector de la doctrina nacional al 
señalar, igualmente, que, en las obligaciones positivas, al acreedor 

7. Felipe Vallejo G. La Responsabilidad Civil Médica. Revista de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia Nºs. 300 - 301 (mayo -
noviembre 1993) Pág. 75. 

8. F . Hinestrosa F . Op. cit. Pág. 380. 
9. Colin y Capitant. Curso de Derecho Civil T. II. Pág. 38. 



396 

le basta demostrar la existencia del contrato y afirmar que no se ha 
cumplido, pues se trata de un hecho negativo que no puede demos
trarse. Se presume entonces el incumplimiento y el deudor debe 
demostrar el pago, o la fuerza mayor que le haya impedido ejecutar 
la prestación. En las obligaciones negativas el acreedor tiene que 
acreditar el incumplimiento del deudor, demostrando que éste 
realizó el hecho prohibido. El deudor deberá, entonces, probar la 
fuerza mayor que justifique su incumplimiento10• En este mismo or
den de ideas, otros comentaristas manifiestan que si se trata de obli
gaciones de resultado positivo el acreedor no está obligado a demostrar 
el incumplimiento, pues es el deudor quien debe probar la extinción 
del vínculo, o sea la ocurrencia de uno cualquiera de los hechos dota
dos de eficacia impeditiva. Si el resultado es negativo el acreedor ha 
de comprobar el incumplimiento. Agregan que la obligación de me
dios impone al demandante de manera adicional convencer al juez de 
que el obligado violó su compromiso11

• 

En síntesis, para quienes respaldan esta tesis, en el caso de incum
plimiento de obligaciones positivas (dar y hacer) que son la inmensa 
mayoría en el tráfico jurídico, no es menester probar dicho incum
plimiento sino simplemente afirmarlo. 

Pero de esta posición disienten no pocos comentaristas y decisiones 
judiciales. Así por ejerr~plo, se ha precisado que normalmente el actor 
que alegue la responsabilidad contractual tiene que justificar, como 
fundamento de ella, el incumplimiento de la obligación, con lo que se 
atenúa el rigor de la presunción de culpa 12

• Para Josserand 13
, igual

mente, la responsabilidad contractual presupone el incumplimiento 
de una obligación, cuya comprobación corresponderá, en principio, al 

10. Carlos Holguín H. Respuesta al trabajo de posesión como miembro de 
la Academia Colombiana de Jurisprudencia de Felipe Vallejo G. 
Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. N2 302, 303. 
diciembre -julio. 1993 - 1994. Pág. 133. 

ll. F. Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 381. 
12. José Castan Tobeñas. Derecho Civil español, Común y Foral. T. 11. Pág. 

251 y SS. 

13. L. Josserand. Cours de Droit Civil. T. 11 Nº 617. Pág. 300. 
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acreedor demandante. Así mismo se dice que el acreedor ha de 

demostrar la obligación de indemnizar a cargo del deudor, para lo 

cual debe probar el incumplimiento de la obligación motivadora, 

pues el actor debe justificar la raíz de la responsabilidad14
• 

Para Claro Solar, "al acreedor que, en virtud del contrato, reclama 

los perjuicios de la inejecución de la obligación del deudor, le basta 

probar la existencia del contrato y el hecho de la no ejecución de éste 

por parte del deudor"15• 

Diversos comentaristas nacionales coinciden con este tratamiento, 

señalando que "corresponde al acreedor suministrar la prueba de 

que la obligación fue incumplida" 16
, precisando que el acreedor debe 

demostrar la inejecución o falta de pago, cuando este fenómeno no 

constituya negación indefinida, pues si la constituye, bastará con 

que pruebe la obligación, esto es , el acto jurídico de que nació17 • Así, 

pues, para este sector de la doctrina el principio general enseña que 

debe probarse la inejecución de las obligaciones del deudor, con 

excepción de los casos en que baste afirmarla18, es decir, cuando la ley 

misma releve de esta labor demostrativa al demandante. 

Ahora bien, la jurisprudencia patria se ha pronunciado al respecto, 

exigiendo en algunos fallos que aún en las obligaciones de resultado 

debe probarse el incumplimiento de la obligación , generándose con 

esta prueba la presunción de culpa del deudor19 • 

14. Manresa. Comentarios al Código Civil español. T. VIII , Vol. I. Edición 
revisada por Moreno Mocholí, Pág. 146. 

15. Luis Claro Solar. Explicaciones de Derecho Civil chileno y Comparado. 
De las Obligaciones. T. II. pág. 524 y ss. 

16. Alvaro Pérez Vives. Teoría General de las Obligaciones. Vol. II- Parte 
I N2 149. 

17. Ricardo U ribe Holguín . Cincuenta Breves Ensayos sobre Obligaciones 
y Contratos. N2 17. Pág. 100. 

18. F. Vallejo G. Op. cit. Pág. 76; Casación Civil del 3 de noviembre de 
1977. 

19. Casación Civil de mayo 31 de 1938. 
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En nuestro criterio, el régimen probatorio establece que la carga de 
la prueba corresponde al actor, de manera que éste debe demostrar 
todos los factores para que tenga éxito su pretensión. De esta tarea 
sólo se libera cuando la ley así lo establezca, por ejemplo, cuando da 
por supuestos algunos de esos factores, a través de presunciones, o 
cuando sea imposible probar un hecho alegado, por constituir nega
ciones indefinidas. Pero en este último caso, debe tratarse de una 
verdadera imposibilidad para demostrar el hecho, y no de una am
pliación artificial de la noción de negación indefinida, que tendría 
como efecto desmontar el régimen sobre carga de la prueba, sin que 
exista una norma que lo autorice. La jurisprudencia de la Corte ha 
reiterado que "los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones 
indefinidas no requieren prueba", de manera que "no era al deman
dante a quien competía probar la falta de pago que alega, sino a la 
sociedad demandada demostrar que sí pagó en la forma y tiempo 
debidos ... "20

• 

Ahora bien, siendo el incumplimiento de la obligación pactada un 
requisito esencial de la responsabilidad civil, el acreedor-demandante 
debe allegar las pruebas necesarias para demostrarlo. Esta prueba 
es perfectamente posible en muchos casos, aun tratándose de obliga
ciones positivas, por ejemplo, cuando las mercancías transportadas 
llegan averiadas o con faltantes; cuando la obra encargada tiene 
defectos de diseño o construcción; cuando la casa comprada tiene 
vicios ocultos; cuando la máquina adquirida no es apta para lograr 
la producción estipulada; cuando el estudio técnico solicitado contiene 
errores, o es insuficiente; cuando el mandatario ha obrad e contra las 
instrucciones del mandante; cuando las gestiones del agente han 
sido inadecuadas. Sin embargo, en ciertos casos, la demostración del 
incumplimiento no puede hacerla el demandante por constituir ne
gaciones indefinidas, en cuyo evento a éste le bastará alegar el 
incumplimiento, correspondiéndole al deudor-demandado acreditar 
que sí cumplió. Esta es la hipótesis que se presenta en el incum
plimiento en el pago de una suma de dinero o de otros bienes de 
género, por ejemplo. 

20. Casación Civil del3 de noviembre de 1977. 
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Sobre este punto la jurisprudencia de la Corte no es coincidente. Así, 

en sentencia de 198821 de la Sala Civil de la Corte sobre responsabilidad 

del transportador, se dijo: "la sociedad demandante no tenía, pues, 

por qué comprobar el incumplimiento de la demandada. No tenía por 

qué hacerlo en razón de que, tratándose, como se trata, de una 

obligación positiva (de hacer), no resulta posible, en casos como éste, 

el comprobar que la misma no ha sido cumplida. Preséntase, en tal 
supuesto, una negación de carácter indefinido que, por ser tal, exime 

de prueba a quien la plantea (artículo 177, inciso 2º, Código de 
Procedimiento Civil). Mas la afirmación contraria, a saber, la del 

cumplimiento de dicha obligación positiva, sí es perfectamente com

probable por su neta definición espacio temporal". 

Por su parte, otra sentencia de la Sala Civil de la Corte, proferida tres 

meses después de la anterior22, esto es en junio de 1988, expresa una 
posición contraria a la explicada en el fallo precedente, sin que el 

nuevo pronunciamiento mencione siquiera al primero para indicar 
que estaba introduciendo un cambio de doctrina . En el fallo del24 de 
junio se precisa: "De allí que para el establecimiento de esta respon

sabilidad contractual sólo sea necesaria a cargo del remitente la 
demostración del contrato de transporte de carga ... el transporte y la 
no entrega o entrega defectuosa de ella, quedando a cargo del trans
portador, para efecto de exoneración, la prueba de la causa legal o 

convencional correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.609 ... ". 

Puede verse cómo esta sentencia exige del demandante la prueba del 

incumplimiento: la "no entrega" o la "entrega defectuosa", en tanto 
que la providencia anterior exonera a quien persigue reparación de 

esta labor probatoria al decir que las obligaciones del porteador son 

positivas, frente a las cuales no puede acreditarse su incumplimiento 
por tratarse de negaciones de carácter indefinido. 

En realidad, debe reiterarse que quien alegue cualquier hecho den

tro del proceso debe demostrarlo, a menos que la ley lo presuma o 

21. Casación Civil de marzo 4 de 1988. 
22. Casación Civil de junio 24 de 1988. 
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cuando, en realidad, no supuestamente, se trate de negaciones inde
finidas. Pero en tratándose de transporte marítimo, el destinatario 
que sufra perjuicios sí está en posibilidad de demostrar el incum
plimiento de las obligaciones del porteador. En efecto si la carga, 
según el conocimiento de embarque, fue recibida por el transportador 
en buenas condiciones, pero llega averiada al puerto de destino, tal 
hecho será acreditado con los documentos (Tarja) que se suscriben 
entre la tripulación o el personal del agente y la empresa portuaria, 
donde se describe el estado de las mercaderías al descargue. Lo 
propio sucede si la carga llega incompleta. Y aún si se trata de un 
faltan te total-que sería la hipótesis que daría lugar a una negación 
indefinida-es posible probar el incumplimiento, mediante certifica
ciones de la empresa portuaria o de la Aduana en que se acredite que 
el buque que se menciona en el conocimiento de embarque no trajo 
a bordo la carga. 

Es del caso advertir que el incumplimiento de que trata este aparte 
se refiere, solamente, a la inejecución material de las prestaciones 
contraídas, la cual difiere de la inejecución culpable que es un 
incumplimiento moralmente calificado, pues se trata de una 
inejecución por dolo o culpa, es decir, de una inejecución que conlleva 
la imputabilidad moral del deudor. La inejecución en el sentido 
material, en cambio, sólo se refiere a no haber dado o a no haber 
hecho, o a haberlo hecho mal o extemporáneamente, pero sin entrar 
a evaluar la conducta del deudor. Es simplemente la falta de pago o 
la no realización de la prestación debida, pero sin entrar a determinar 
si el incumplimiento es culpable o no. De allí que se distinga culpa 
e incumplimiento, pues puede haber inejecución con culpa e ine
jecución sin culpa23 • 

1.3 La prueba del daño 

La regla general, con muy pocas excepciones, establece que quien 
demanda resarcimiento debe probar el daño. En algunas juris
prudencias aisladas se ha indicado que por el mero incumplimien-

23. Ricardo Uribe Holguín. Op. cit. Pág. 98. 
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to de obligación contractual se presume la causación de perjuicios24 , 

pero la posición reiterada y mayoritaria de la Corte ha sido la de 

exigir del demandante la demostración fehaciente de los daños25 , 

afirmando que del incumplimiento no se infiere que se haya producido 

daño, el cual, por tanto, debe probarse. 

El Consejo de Estado, en sentencia de 1986 dijo sobre este aspecto lo 

siguiente: "En reciente fallo de esta misma Sala el Consejo de Estado 

se apartó de la tesis de la Corte Suprema, según la cual la ley pre

sume que toda infracción de un contrato origina perjuicios y explicó 

cómo en todo caso de responsabilidad contractual o extracontractual 

es necesario que se demuestre el incumplimiento de una obligación ... 

el daño y la relación de causalidad ... "26• 

La lógica muestra que este concepto del Consejo de Estado es correc

to. Piénsese, por ejemplo, en el abogado que recibe poder para que a 

su poderdante se le reconozca un crédito quirografario dentro de la 

quiebra de su deudor y el abogado deja vencer los términos corres

pondientes sin presentar la solicitud de reconocimiento. Obviamen

te el abogado ha incumplido sus obligaciones de mandatario, pero 

esto no necesariamente causa daño a su cliente, verbigracia, si los 

bienes del deudor no son suficientes ni siquiera para cubrir los cré

ditos de la primera categoría (laborales e impuestos), lo que hace que 

los acreedores quirografarios no obtengan pago alguno. Así las cosas, 

si el abogado de nuestro ejemplo hubiera sido diligente y el crédito 

le hubiera sido aceptado y reconocido, su cliente hubiera estado en 

la misma situación de imposibilidad de obtener el recaudo de su 

crédito. 

24. Casación Civil de julio 25 de 1924; SentenCia S.N.G. de la Corte de abril 
9 de 1943. 

25. Casación Civil de julio 6 de 1909; Casación Civil mayo 8 de 1924; 
Casación Civil octubre 23 de 1936; Casación Civil de marzo 30 de 1943; 
Casación Civil octubre 1º de 1943. · 

26. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección 3ª. 
Sentencia del14 de diciembre de 1989, Expediente Nº 5685 y Sentencia 
del6 de abril de 1990. Expediente 5916. 
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De esta manera, según el esquema básico y general de la respon
sabilidad contractual, al demandante le corresponde aportar la 
prueba de la existencia y la cuantía del daño27 • 

Los únicos casos en los que el demandante está relevado de su tarea 
de demostrar los daños se presentan cuando la ley misma los esta
blece, esto es, cuando hay "evaluación legal", o cuando las partes los 
tasan de antemano, a través de una cláusula penal o de un pacto de 
arras, es decir, mediante "evaluación convencional" de los deméritos 
económicos. 

Evaluación legal hay en el incumplimiento de obligaciones de dinero, 
supuesto en el cual los perjuicios se reparan con el pago de intereses 
de mora. Para este efecto, tanto el artículo 1.617 del Código Civil, 
como los artículos 883 y 884 del Código de Comercio, presumen la 
generación de un perjuicio por el mero hecho del incumplimiento y 
determinan la forma de repararlo. Esta presunción se basa .en el 
carácter fructuario que la ley le reconoce al dinero (artículo 717 del 
Código Civil), de manera que el demandante no está obligado a 
demostrar el perjuicio, ni su cuantía. Este es uno de los pocos casos 
en que la reparación no corresponde a un daño demostrado, por lo 
que el propio legislador determina el monto de resarcimiento, inde
pendientemente del perjuicio efectivamente sufrido. Así lo ha reco
nocido la jurisprudencia nacional, admitiendo que en esta hipótesis 
se aplica un estatuto peculiar y excepcional, en el que no se deben 
probar los perjuicios, cuya cuantía no depende de la apreciación 
judicial, pues la establece la ley como única reparación28

• Sin 
embargo, pronunciamientos más recientes de la Corte admiten 
que el demandante obtenga un.a indemnización superior a la que 
le dan los intereses de mora, a condición de que el actor asuma la 

27. Casación Civil del3 de noviembre de 1977. En igual sentido Fernando 
Hinestrosa F. La Responsabilidad Civil. Artículo publicado en la obra 
Escritos Varios. Pág. 695 y ss. 

28. Casación Civil de septiembre 24 de 1937; Casación Civil de mayo 9 de 
1938; Casación Civil de agosto 9 de 1939; Casación Civil de abril4 de 
1940. Sobre este tema ver también estudio relativo al régimen de tasas 
de interés, Trabajo Nº 10 de esta obra. 
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carga de la prueba y demuestre la real magnitud de los perjuicios 
sufridos29• 

Otro ejemplo de evaluación legal se encuentra en el contrato de 
transporte, para la determinación del lucro cesante por pérdida total 
o parcial de la carga transportada. Sobre esta materia, el artículo 
1.031 del Código de Comercio disponía que "cuando se trate de cosas 
destinadas a la venta, el transportador pagará el precio de costo de 
la mercancía ... más un veinticinco por ciento de dicho precio por lucro 
cesante". 

Esta norma fue sustituida por el artículo 39 del Decreto 01 de 1990, 
el cual preceptúa: "en los eventos de pérdida total o parcial, por con
cepto de lucro cesante el transportador pagará adicionalmente (al 
valor de la carga) un veinticinco por ciento del valor de la indem
nización determinada conforme a los incisos anteriores". 

Como se ve, una vez establecido el valor de la mercancía perdida, de 
acuerdo con el valor declarado en el documento de transporte, que es 
el daño emergente, la ley presume la generación de un lucro cesante 
del 25% de aquél, con lo que el demandante queda exonerado de 
probar este demérito económico y el demandado no podría tratar de 
demostrar que no hubo lucro cesante, ni que el ocurrido realmente 
fue inferior al porcentaje indicado. 

Cuando se pacta cláusula penal con el propósito de que sirva como 
evaluación anticipada y convencional de perjuicios -bien compen
satorios o moratorios- el demandante queda igualmente relevado 
de la obligación de demostrar el daño. En este caso, las partes han 
contemplado la posibilidad del incumplimiento y regulado de 
antemano el monto de la indemnización; este monto, si se encuentra 
dentro de los límites legales, constituye para el deudor una presunción 
de derecho, pues se considera que esos fueron realmente los perjuicios 
acaecidos; por eso el artículo 1.599 del Código Civil establece: "habrá 
lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, 

29. Casación Civil del 24 de enero de 1990. 
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sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado 
no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio". En 
cambio, la pena pactada constituye parar el acreedor una mera 
presunción legal, pues éste puede desvirtuarla demostrando que los 
perjuicios efectivamente sufridos son superiores a la pena. Esto 
significa que para lograr una indemnización mayor el acreedor
demandante puede prescindir de las ventajas probatorias que le 
ofrece la cláusula penal, asumiendo la tarea procesal de demostrar 
la real magnitud del daño ca usado. A esto lo autoriza el artículo l. 600 

,_) del Código Civil al establecer que "siempre estará al arbitrio del 
acreedor pedir la indemnización o la pena". 

Otra hipótesis de evaluación convencional de perjuicios la constituye 
el pacto de arras, que es también presunción del daño y determinación 
anticipada de su cuantía. Mediante este pacto se entregan bienes en 
garantía o respaldo de la celebración o cumplimiento de un contrato, 
o como símbolo del consentimiento a que llegaron los contratantes, 
esto es, "señal de haber quedado convenidas las partes" (artículo 
1.859 Código Civil). Si se trata de arras retractatorias, el monto de 
las arras representa el valor de la indemnización debida para el caso 
de que uno de los contratantes decida no celebrar o no continuar el 
contrato (artículo 1.861 Código Civil y artículo 866 del Código de 
Comercio). Si la parte incumplida es aquella que entregó las arras se 
produce su pérdida en favor de su cocontratante, quien las podrá 
conservar a título de reparación de daños. Si el incumplido es quien 
las recibió, deberá restituirlas dobladas. 

Además de las dos clases de arras mencionadas -confirmatorias y 
retractatorias- existen las penitenciales. En éstas su entrega 
representa el acuerdo irreversible de las partes, en el sentido que el 
contrato quedó celebrado, salvo las solemnidades requeridas, pero, 
para el caso de incumplimiento de sus obligaciones por uno de los 
contratantes, las arras adquieren el carácter de cláusula penal 
enderezada a resarcir los perjuicios a la parte afectada con la ine
jecución. 

Nótese que en las retractatorias la suma entregada determina el 
monto inmodificable del resarcimiento por el demérito patrimonial 
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generado por el destrate. No es admisible aquí prueba alguna 
tendiente a demostrar que el perjuicio sufrido fue superior o inferior 
a lo pactado. En cambio, las penitenciales impiden desistir del 
negocio y se convierten en pena para reparar los daños causados 
por la inejecución de las obligaciones nacidas del contrato. En 
este sentido las arras penitenciales siguen las reglas de la cláu
sula penal, en el sentido que pueden ser exigidas por el acreedor 
sin demostrar la causación del daño ni su cuantía, negándosele al 
deudor la posibilidad de probar que el daño efectivamente ex
perimentado fue inferior. Pero el acreedor sí puede obtener un valor 
mayor si prueba la verdadera magnitud del perjuicio (artículo 1.600 
Código Civil). 

El demandante deberá mostrar acuciosidad e ingenio para acreditar 
la ocurrencia del perjuicio, lo que le exige aportar las piezas adecuadas 
para demostrarlo, vale decir, para probar un demérito patrimonial 
o la afectación de bienes de la personalidad, y para dejar en claro que 
ese perjuicio es cierto, directo y previsible, según lo demanda el 
artículo 1.616 del Código Civil para el resarcimiento de daños 
producidos por el incumplimiento de obligaciones provenientes de 
negocios jurídicos. Esto significa que debe comprobarse la existencia 
y la naturaleza del daño. Pero, además, el actor debe allegar los 
medios para cuantificarlo a través de los dos criterios que le ofrece 
la ley: el daño emergente y el lucro cesante. Para ello deberá 
presentar los recibos que muestren los costos y expensas 
extraordinarios en que debió incurrir el acreedor o pedir inspección 
judicial a los libros de contabilidad y a sus comprobantes para 
acreditar, en conjunto con dictámenes periciales, la disminución de 
activos patrimoniales o el incremento de los pasivos. Y para el lucro 
cesante habrá de demostrar, por ejemplo, que el bien afectado era 
productivo, cuánto estaba produciendo, cuánto habría podido producir 
y, en fin, cuánto dejó de producir. 

No es remoto el caso en que en los procesos se demuestra una cuantía, 
pero no la realidad del daño, pues con frecuencia se confunden la 
demostración del perjuicio con su cuantificación. Ambos extremos 
deben acreditarse plenamente. 

Una especial mención requiere la prueba de los daños morales. 
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Debe recordarse que tanto en responsabilidad contractual como 
extracontractual deben indemnizarse no sólo los daños materiales, 
sino también los extrapatrimoniales. Estos últimos son los que 

afectan los derechos de la personalidad, traduciéndose en merma de 
otros derechos patrimoniales de la víctima o de terceros y también en 

el dolor que el perjuicio suele producir. 

Si la lesión a un derecho de la personalidad repercute sobre derechos 
patrimoniales se llama daño moral objetivo y se demuestra y cuantifica 
en la misma forma que los perjuicios materiales. 

Si la afectación del derecho de la personalidad hiere los sentimientos 
íntimos de la persona produce un daño moral subjetivo. 

El daño moral subjetivo vulnera bienes que integran el patrimonio 
moral y se manifiesta principalmente en lesiones a la órbita afectiva 
o a los sentimientos de un individuo. Este daño, aunque su 
demostración y medida son complejas, también debe ser reparado, 
según los dictados de la equidad, para no dejar sin indemnización la 
aflicción y la pesadumbre que experimenta la víctima. Esa reparación 
se conoce como pretium doloris. 

El daño moral subjetivo difiere en consecuencia del moral objetivado 
y del daño material por cuanto estos últimos son determinables, 
usualmente mediante prueba pericial, mientras que aquél-por no 
manifestarse exteriormente- no admite medición objetiva. El sub
jetivo es indeterminable, pero sin duda existe, pues hoy se admite 
que el dolor constituye un daño cierto e inobjetable. 

Por ser interno sólo la víctima podría hacer la estimación de su dolor, 
pero la parte no puede actuar como juez para aceptarse su propia 

evaluación. Por eso es el juez el que debe hacer la valoración en el 
entendido de que si bien no hay una reparación total y adecuada debe 
al menos dársele a la víctima una satisfacción. 

Lo anterior no quiere decir que el actor no tenga que adelantar una 
apropiada labor probatoria. Por el contrario, debe demostrar el daño 
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al bien de la personalidad, pues éste no se presume30• Es así como la 
jurisprudencia ha afirmado, por ejemplo, que la afectación a la 
integridad psicofísica es demostrable por vía del dictamen médico 
legal que permite establecer el origen y el alcance del daño al bien de 
la personalidad. Y respecto del campo afectivo también debe acre
ditarse su lesión, por la muerte -verbigracia- de un ser querido 
probando el parentesco o el vínculo matrimonial, con lo que se 
presume que ha habido aflicción, pues lo usual es que entre personas 
ligadas por sangre o matrimonio se den esos sentimientos. Pero esa 
presunción puede desvirtuarse demostrando que, a pesar de esos 
vínculos, existen circunstancias que permiten inferir que no ha de
bido haber dolor ni aflicción. Y, al contrario, es posible demostrar, 
con las pruebas idóneas, que entre personas que no están ligadas 
entre sí por relaciones de familia ni de matrimonio, se presentan 
especiales sentimientos de afecto. Tal ha sido el caso, reconocido en 
nuestra jurisprudencia, del dolor experimentado por la concubina en 
razón de la muerte de su compañero. 

De otra parte, en relación con la cuantificación de estos perjuicios, la 
Corte Suprema de Justicia señaló en un importante fallo en 197431 

que para la evaluación de los daños morales subjetivos no cabe 
prueba pericial, por cuanto este medio sólo procede para verificar 
hechos que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos 
o artísticos, precisando que como no existe actualmente medio para 
medir el daño, el dictamen carecería de fundamento sólido en cuanto 
al monto y no tendría fuerza de persuasión. Por tanto, es al juez a 
quien corresponde regular el precio del dolor con criterio de equidad 
y con el propósito de procurar alguna satisfacción a la víctima. Con 
estos argumentos la Corte dejó de aplicar las disposiciones del 
Código Penal que fijaban un límite al reconocimiento de daños 
morales, estableciendo que la cuantificación ha de hacerse por 
arbitrio judicial. Para este efecto fijó ciertos criterios, diciendo que 
el más alto dolor por la muerte de una persona querida es el de los 
padres por la muerte del hijo y viceversa, supuestos en los que debe 

30. F. Hinestrosa F. La Responsabilidad Civil. Escritos Varios. Pág. 691. 
31. Casación Civil del27 de septiembre de 1974. 
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concederse la reparación más alta. Si el dolor fuere de menor inten
sidad, por tratarse de personas con vínculos menos estrechos, la 

suma debe ser prudencialmente disminuida. 

En esta sentencia hubo un conocido salvamento de voto del doctor 

Esguerra Samper, quien insistió en que el daño moral subjetivo debe 
ser evaluado pericialmente cuando ello sea posible, lo cual debe ser 
definido en cada caso por el juez o los peritos. Dicha evaluación debe 
confrontarse con las demás pruebas del proceso y está sujeta al 

ejercicio por las partes de su derecho de contradicción, como ocurre 
en todo peritazgo. 

Si la evaluación pericial fuere muy dificil o imposible, debe acudirse 
al arbitrio judicial, pero dentro de los límites que fijan las disposiciones 
del Código Penal con el fin de evitar la arbitrariedad o el capricho del 

JUez. 

En este mismo salvamento se explicó que, en caso de muerte de un 
ser querido, debe limitarse la indemnización por el daño moral 
subjetivo a los cónyuges que vivan juntos y a los parientes muy pró
ximos en quienes la ley presume afecto, esto es , hijos y padres, argu
yendo que si se amplía este círculo habría una cadena infinita de 
resarcimientos sin apoyo en la equidad, originándose injusticias 
y abusos . Se precisa, sin embargo, que la presunción de afecto pue
de desvirtuarse, por ejemplo, si los esposos están divorciados o 
separados o si el padre y/o la madre han abandonado los hijos, pues 
ello desvirtúa el afecto. Pero a falta de prueba en contrario debe 
presumirse el perjuicio moral subjetivo del cónyuge o parientes cer

canos. 

Con todo, debe reiterarse que lajurisprudencia y la doctrina reconocen 

la posibilidad de que personas distintas de los esposos y familia
res próximos pueden obtener la reparación de daños morales 
subjetivos, por la muerte de otro, pero en este caso no tienen el 

beneficio de la presunción, debiendo probar las circunstancias de las 
que puedan deducirse los profundos sentimientos de afecto hacia el 

desaparecido. 
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1.4 La prueba de la culpa 

Recordemos que dentro de las múltiples definiciones de culpa que la 
doctrina ha elaborado se encuentra la de los her manos Mazeaud, 
para quienes se trata de "un error de conducta que no habría come
tido una persona advertida colocada en las mismas circunstancias 
externas del autor del peijuicio". Así, pues, equivoca su conducta 
quien procede contrariamente a como lo aconsejan las experiencias 
o las reglas del oficio, ya sea actuando o absteniéndose de hacerlo. 
También se ha definido la culpa como la falta de previsibilidad y buen 
juicio al señalar que se presenta cuando el agente del daño no ha 
previsto las consecuencias dañosas de su acción o, habiéndolas pre
visto, confia imprudentemente en poder evitarlas. En todo caso, cul
pa es omisión de cuidado, carencia de diligencia, defecto de atención, 
impericia, temeridad y comportamiento o actitud que lleguen a 
ocasionar peijuicios sin que el agente los haya querido. 

Ahora bien, donde la ley normalmente ayuda al acreedor demandante, 
desde el punto de vista probatorio, es en relación con la demostración 
de la culpa. Es éste el elemento sobre el cual usualmente actúan las 
normas para favorecer a la víctima y al mismo tiempo para hacer 
más estricta y dificil la situación del demandado. 

Con el fin de aliviar la situación del perjudicado, el legislador emplea 
diversos mecanismos que lo aligeran de sus tareas probatorias o 
hacen más pesadas las de su contraparte. Dentro de tales mecanismos 
puede la ley prescindir o hacer abstracción del elemento culpa, 
generando una responsabilidad objetiva; o puede invertir la carga de 
la prueba; o puede reducirle al demandado sus posibilidades de 
defensa, recortándole los medios para desvirtuar la presunción de 
culpa. Cada uno de esos métodos va estableciendo regímenes más o 
menos drásticos de responsabilidad del deudor incumplido. 

1.4.1 Forma de mejorar la situación probatoria del deudor 

1.4.1.1 Establecimiento de responsabilidad objetiva 

Como ya se explicó, en nuestro derecho el régimen de responsabilidad 
civil, ya sea extracontractual o contractual, es eminentemente 
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subjetivo, pues descansa sobre la culpa, de manera que, en principio, 
sin un error de conducta que genere una imputabilidad moral no hay 
responsabilidad y por tanto no hay lugar a indemnización de pe:rjuicios. 

Pero el legislador, mediante una norma puntual y específica, puede 
desmontar el régimen subjetivo, eliminando el elemento culpabilidad 
e instaurando así una responsabilidad objetiva, en la cual el mero 
incumplimiento de una obligación contractual origina la necesidad 
jurídica de reparar el daño causado, sin hacer ninguna valoración de 
la conducta o del comportamiento del deudor. 

Este es el caso, por ejemplo, del embarque hecho por el remitente de 
cosas inflamables, explosivas, y peligrosas, sin haber obtenido consen
timiento del transportador o sus representantes con conocimiento de 
la naturaleza de las cosas cargadas. En esta hipótesis, según el 
artículo 1.611 del Código de Comercio, el porteador o el capitán pue
den decidir, sin pagar ninguna indemnización, ordenar que dichas 
mercancías se descarguen en cualquier tiempo y lugar, o que sean 
destruidas o transformadas en inofensivas y agrega la norma citada 
que "el remitente será responsable de los daños y gastos causados 
directamente o indirectamente por su embarque". 

Este es sin duda un régimen objetivo de responsabilidad establecido 
contra quien crea un peligro apreciable por su incuria y desidia. No 
es procedente entrar a establecer si el remitente incurrió o no en un 
error de conducta, ni si previó o pudo prever las consecuencias de su 
hecho; ni cabe analizar su comportamiento para establecer si su 
evaluación es negativa. Lo único que se aprecia es que hizo embarcar, 
sin la señalización convencional internacional y sin dar las in
formaciones de rigor, cargas peligrosas y este solo proceder, unido 
a la demostración del daño causado, produce inexorablemente la 
responsabilidad del remitente y su obligación de reparar, obligación 
que en este caso tiene un alcance excepcional, pues según el 
mencionado artículo 1.611 debe indemnizar tanto los daños directos 
como indirectos, lo que constituye un tratamiento especialísimo y 
quizás único en nuestro derecho, pues en la responsabilidad con
tractual sólo se reparan los pe:rjuicios directos, según las voces del 
artículo 1.616 del Código Civil. 
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Otra muestra de responsabilidad objetiva es el régimen a que se 
somete a los bancos cuando pagan cheques falsos o adulterados, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 732 y 1.391 del Código de 
Comercio. El banco puede haber obrado con toda precaución y 
cuidado, pero, si, por ejemplo, la falsificación es tan perfecta que no 
pudiere detectarse con las previsiones que razonablemente pueden 
exigirse y por ello el banco cubre su importe, vinculará de inmediato 
su responsabilidad ante el librador. La única defensa que la ley le 
permite es la de demostrar la culpa del titular de la cuenta corriente, 
que es el único hecho extraño que puede alegar el banco. Pero si el 
titular no incurrió en culpa, o el banco no puede demostrarla, estará 
obligado a restituir lo pagado aún cuando no pueda formulársele una 
calificación negativa a su conducta por haber obrado con la prudencia 
y diligencia usuales. 

En el derecho aéreo encontramos otro evento de responsabilidad 
objetiva consagrado en el artículo 1.880 del Código de Comercio, el 
cual dispone que el transportador es responsable del daño causado 
en caso de muerte o lesión del pasajero, con la sola prueba de que el 
hecho que lo causó se produjo a bordo de la aeronave o durante 
cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque. Las 
únicas defensas que puede emplear el porteador son la demostración 
de que el daño fue causado por obra exclusiva de terceras personas 
o por culpa exclusiva del pasajero. 

Los dos últimos casos que vienen de citarse son expresiones de un 
régimen objetivo de responsabilidad, por cuanto es posible que el 
daño ocurrido no haya sido causado por descuido o negligencia del 
demandado, sino por circunstancias que se hallan por fuera de su 
control. Aún así, si no puede demostrar la ocurrencia de las causales 
taxativas que la ley le permite (culpa del cuenta-correntista, en el 
primer caso; o culpa exclusiva del pasajero o de terceros, en el 
segundo) será condenado a reparar los perjuicios, sin que haya 
ningún error de conducta del demandado, lo cual quiere decir que la 
responsabilidad no se basa en la culpa, dejando así de ser subjetiva. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia al explicar los fundamentos de 
este régimen especial ha dicho que él se basa en la teoría del riesgo 
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creado entendido de la siguiente forma: cuando una persona desarrolla 
de manera profesional una determinada actividad y de ella obtiene 
beneficios y prerrogativas (como la actividad bancaria o la de la 
industria aérea) también debe asumir como contraprestación los 
riesgos que dicha actividad genere. Con base en ello la ley pone sobre 
el banco la obligación de restituir el valor del cheque falso pagado y 
no hace soportar tal pérdida al titular de la cuenta. 

Sobre esta teoría la Corte Suprema de Justicia, citando a los her
manos Mazeaud ha dicho: 

"Entre los hechos perjudiciales comprometen la responsabilidad del 
autor los que constituyen para éste fuente de provecho: ubi 
emolumentum, ibi onus. Es la teoría llamada del riesgo provecho. 
Pero, ¿qué debe entenderse por provecho? ¿En qué casos puede 
afirmarse que una persona deriva un provecho de su actividad? 
Podemos tomar la expresión en un sentido amplio y decir que 
cualquier persona, que ejecute un acto cuya realización tenga al
gún interés, deriva un provecho del acto?". 

Y dándole respuesta a esta última pregunta, dicen: 

"El que aprovecha es el que especula económicamente, el que al crear 
un riesgo para los demás, crea para sí mismo una fuente de riqueza"32

• 

Un sector minoritario de la doctrina nacional aboga por una 
responsabilidad objetiva cuyo pilar sea el daño y no la culpa. Al 
respecto se ha dicho:"(. .. ) en tanto que la doctrina corriente, acogida 
en forma invariable por nuestra Corte, en materia de responsabilidad 
abstracta exige ciertamente la presencia del aspecto subjetivo (culpa 
probada en juicio o presunción de culpa) para condenar al resar
cimiento, aquí se sostiene la suficiencia del perjuicio para decretar 
indemnización, salvo los casos en que la ley permite defensa con 
prueba del cuidado ordinario"33 . De acuerdo con esta posición, 

32. Sentencia S.N.G. agosto 3, 1949. 
33. F. Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 371. 
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bastaría que pueda establecerse una relación mecánica o meramente 
material entre un hecho u omisión del demandado y el perjuicio 
experimentado por el demandante para deducir la responsabilidad 
de aquél con prescindencia de todo factor psicológico o moral. En 
concordancia con estos lineamientos, Saleilles, gran defensor de la 
teoría del riesgo, explicaba que es necesario "materializar el derecho 
civil", "arrojar por la borda el lado psicológico del derecho", pues en 
su sentir las relaciones jurídicas no vinculan personas sino patri
monios, de suerte que la noción de culpa --que supone el examen de 
la conducta de un individuo-carece de sentido, ya que un patrimonio 
no incurre en culpa34

• 

En el mismo sentido se advierte por ciertos comentaristas que el 
derecho moderno ha pasado de la prohibición y de la sanción, que 
hacían de la culpa un elemento necesario de la responsbilidad, a una 
técnica legislativa de permisión, más acorde con los nuevos reque
rimientos económicos sociales, que exigen de una responsabilidad 
objetiva unida a la idea de riesgo. De esta manera se propugna por 
eliminar cualquier elemento moral o subjetivo de la responsabilidad, 
prescindiendo de toda idea de culpa35• 

Pero grandes civilistas se han opuesto a esta visión material del 
derecho defendiendo la responsabilidad basada en la culpa, a tal 
punto que han relegado en buena parte a la teoría del riesgo. Entre 
los líderes de esta cruzada del subjetivismo pueden citarse Planiol, 
Capitant y los hermanos Mazeaud. Para estos últimos la culpa debe 
ser mantenida como requisito y fundamento de la responsabilidad 
civil, de manera que ésta no puede existir sin aquella. Al respecto 
señalan que la legislación vigente (artículo 1.381 del Código Civil 
francés, que es el pilar de la responsabilidad extracontractual) no 
dispone que el daño sea la semilla de la obligación de reparar si no 
la culpa: "la culpa que haya causado un daño obliga a la reparación". 

34. Saleilles citado por J.H. et L. Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. 
Parte 2ª, Vol. II Nº 429, Pág. 87. 

35. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Tendencia de la Responsabilidad 
Contractual. Artículo publicado en Grandes Temas de Derecho 
Comercial. 1993. Pág. 7 y ss. 
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Admiten, no obstante, que en ciertas situaciones en que sea urgente 
socorrer a las víctimas es procedente establecer una responsabilidad 
fuera de toda culpa, pero que estas situaciones deben seguir siendo 
la excepción, mediante disposiciones puntuales que así lo dispongan. 
Son partidarios, más bien, de que se releve a la víctima de la carga 
de la prueba de la culpa, a través de su presunción, pero sin suprimir 
la culpa como elemento de la responsabilidad. 

En síntesis, precisan estos prestigiosos autores que la responsabilidad 
objetiva, basada en la teoría del riesgo, no está admitida por el dere
cho positivo francés, sino en situaciones muy excepcionales. Agregan 
que la jurisprudencia ha rechazado la teoría del riesgo en razón de 
que los jueces tienen necesidad de nociones precisas, no de nociones 
filosóficas o económicas de contornos mal definidos. En cambio, con
sideran que los tribunales encuentran en la noción de culpa "cuyos 
contornos han pulido y limitado muchos siglos, un instrumento pre
cioso de examen que les permite moralizar el derecho de la res
ponsabilidad civil"36. 

Esta misma posición ha sido defendida entre nosotros por el doctor 
Ospina Fernández, quien opina que en el derecho latino impera la 
responsabilidad subjetiva, pues su base es el incumplimiento doloso 
o culposo de una obligación, lo que implica la valoración moral de la 
conducta de quien se reputa responsable . Para el establecimiento de 
una responsabilidad objetiva es necesario, según su autorizada opi
nión , una norma legal específica en este sentido37 . 

La naturaleza subjetiva de la responsabilidad en nuestro derecho ha 
sido también reconocida por la jurisprudencia nacional en varias 
oportunidades. Así por ejemplo en providencia de 193838 se dijo: "La 
culpa, tanto en materia contractual como delictual continúa siendo 
la base para la responsabilidad civil.. .". 

36. J. H. et L. Mazeaud. Op. cit. Nºs. 424 a 439. 
37 . Guillermo Ospina Fernández. Régimen General de las Obligaciones. 

Nº 169. 
38. Casación Civil del 31 de mayo de 1938. 
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1.4.1.2 Inversión de la carga de la prueba 

El mecanismo más utilizado en responsabilidad contractual para 
favorecer probatoriamente al acreedor perjudicado es el de presumir 
la existencia de culpa ante el incumplimiento de la obligación del 
deudor. Así las cosas, el acreedor demandante deberá demostrar el 
incumplimiento, si ello es factible (esto es, si no se trata de una nega
ción indefinida) o simplemente afirmar que el deudor no cumplió la 
prestación pactada. Demostrado el incumplimiento (o si el deudor 
fracasa en la prueba de su cumplimiento) se presume que éste obe
dece a culpa del deudor, de suerte que no es el demandante el llamado 
a demostrar la imputabilidad del obligado, si no es éste quien tiene 
que desvirtuar la presunción que pesa sobre él. 

Nuestro régimen de responsabilidad contractual establece como 
principio general la presunción de culpa del deudor, con lo cual se 
invierte la carga de la prueba de este elemento. 

Esta presunción de culpa por incumplimiento de obligación contrac
tual está consagrada por el penúltimo inciso del artículo 1.604 del 
Código Civil, el cual dispone que "la prueba de la diligencia o cuidado 
incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al 
que lo alega". 

Como se ve, la presunción no se establece de manera directa y literal, 
sino en forma indirecta, pues a ella se llega como resultado de un aná
lisis del alcance de la norma transcrita. En efecto, quien tiene interés 
en demostrar la diligencia y cuidado empleado es el deudor, a quien 
precisamente se le reprocha el incumplimiento de sus obligaciones. 
Igualmente, quien tiene necesidad de demostrar la fuerza mayor es 
el deudor, pues es ésta la forma de justificar el incumplimiento. 

Sobre esta interpretación cabe traer a colación lo expresado por don 
Fernando Vélez, quien manifiesta: "Así es que un contratante que 
responde de una de las tres culpas mencionadas , en el caso de que se 
le haga cargo de que un daño que perjudica al otro contratante, se 
origina en su culpa, para demostrar que no, tiene que probar que en 
el cumplimiento del contrato ha empleado la diligencia que destruye 
la culpa respectiva"39 • 
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En cuanto a la carga de la prueba de la fuerza mayor, el artículo 
l. 733 del Código Civil dispone que "el deudor es obligado a probar el 
caso fortuito que alega". Esta regla general es reiterada por otras 
normas especiales aplicables a ciertos contratos. Este es el caso de la 
compraventa mercantil, para la cual el artículo 928 del Código de Co
mercio establece que el vendedor será responsable de la pérdida o 
deterioro de la cosa ocurridos antes de la entrega al comprador, a 
menos que aquél demuestre que fueron causados por un caso 
fortuito. 

Por su parte, la doctrina extranjera precisa que corresponde al 
deudor dicha carga probatoria, pues con ella "se alega la extinción de 
la obligación, y quien invoca ésta debe demostrarla"40 , precepto que 
coincide con el contenido en el artículo 1.757 del Código Civil 
colombiano. Los comentaristas nacionales coinciden con este 
planteamiento al explicar que una vez demostrado el incumplimiento 
se presume que el deudor es culpable del mismo, y que ya se trate de 
obligación de medio o de resultado éste debe demostrar la fuerza 
mayor para desvirtuar dicha presunción41

• 

Se deduce de lo anterior que si el deudor es siempre el llamado a 
probar la diligencia o cuidado (ausencia de culpa) o la fuerza mayor, 
es porque se presume su culpa, pues estos son los medios idóneos 
para demostrarle al juez que, aunque hubo incumplimiento de la 
obligación, éste no se debió a hecho u omisión imputable al deudor, 
es decir, que no hubo culpa de su parte o que la inejecución de la 
prestación no le es atribuible. 

Se dan, además, razones de conveniencia y de equidad para justificar 
la presunción de culpa. Por ello .se dice que "la presunción de culpa 
del deudor responde tanto a consideraciones de estrictajusticia como 

39. Fernando Vélez. Estudio sobre Derecho Civil Colombiano. T. VI. Nº 
296. 

40. José Castan Tobeñas. Derecho Civil español Común y Foral. T. III
Derecho de Obligaciones. Pág. 265. 

41. Ricardo Uribe Holguín. Cincuenta breves ensayos sobre obligaciones 
y contratos. Ensayo N2 17 Pág. 95 y ss. 
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a razones de tipo práctico"42
• Igualmente se expresa que la "víctima 

tiene ya bastante con su perjuicio en trance de prueba, para que a esa 
carga se sume la demostración de la incuria del acusado"43

• 

Se respalda también la presunción por cuanto se dice que, en respon
sabilidad contractual, cuando el deudor no cumple es porque así lo 
ha querido, de tal modo que es éste quien debe probar, para eximirse 
de responsabilidad, que, si dejó cumplir, no fue por su culpa44 • Igual
mente se explica la presunción en virtud de la experiencia empírica 
que muestra que quien causó un daño no lo evitó, esto es, no impidió 
que se presentara, lo que exige que quien pretenda la absolución 
demuestre su no imputabilidad45

• 

Fuerza mayor y diligencia son, obviamente, dos defensas y como 
tales debe acreditarlas el demandado y debe hacerlo porque se pre
sume de entrada que el incumplimiento de sus obligaciones obedece 
a culpa de su parte, o en otras palabras, que dicho incumplimiento 
le es imputable al deudor46. 

De esta manera, tanto la ley, como la equidad y la conveniencia 
convergen todas a respaldar la existencia de una presunción de culpa 
contra el deudor, presunción que opera ante la inejecución de la 
obligación asumida. 

Aunque con algunas excepciones a isladas47 , lajurisprudencia48 y la 
gran mayoría de la doctrina49

, coinciden en r eiterar que el artículo 

42. Cristóbal Montes. El Incumplimiento de las Obligaciones. Madrid. 
Pág. 135. 

43. F. Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 371. 
44. José Castan Tobeñas. Op. cit. Pág. 251. 
45. F. Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 371. 
46. Casación Civil del 3 de noviembre de 1977. 
47. Javier Tamayo Jaramillo. Culpa Contractual Nº 68 y ss. 
48. Casación Civil de octubre 29 de 1945; Casación Civil de noviembre 3 de 

1977; Casación Civil de 4 de marzo de 1988; Casación Civil del 24 de 
junio de 1988 y Casación Civil de 12 de junio de 1990, entre otras. 

49. Guillermo Ospina Fernández. Op. cit. Nº 152; Ricardo Uribe Holguín. 
Cincuenta Breves Ensayos sobre Obligaciones y Contratos. Ensayo N2 

17; F. Vallejo. Op. cit. Pág. 75 y ss. 
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1.604 del Código Civil establece, como principio general, en materia 
contractual, una presunción de culpa contra el deudor incumplido, 
con lo cual se alivia la tarea probatoria del acreedor que persigue el 
resarcimiento de sus perjuicios. La existencia de esta presunción la 
reconocen también quienes, en lugar de hablar de responsabilidad 
contractual, hablan de "responsabilidad concreta" en contraste con 
la que denominan "responsabilidad por encuentro social"50. 

Con la clasificación de las obligaciones de medio y de resultado se 
pretende establecer una excepción general a la presunción de culpa, 
pues al paso que ésta se admite en el incumplimiento de obligaciones 
de resultado, se dice que en las de medio el error de conducta debe 
ser demostrado por el demandante. 

Ahora bien, en los regímenes en los cuales se acepta que en las 
obligaciones de medio no hay presunción de culpa contra el deudor5 1 

y que por tanto el acreedor-demandante debe probar este elemento, 
se señala que el legislador o incluso la jurisprudencia, para mejorar 
un tanto la situación del demandante, rodean o complementan la 
obligación de medios en cuestión con otras obligaciones de resultado52 , 

en las cuales no sólo se presume la culpa en caso de no obtener el 
resultado perseguido, sino que el único medio de defensa al que 
puede acudir el deudor es a la prueba de un hecho extraño. 

Este es el caso, por ejemplo, del paciente que se hospitaliza en una 
clínica para someterse a una intervención quirúrgica. Es bien sabido 
que el médico asume una obligación de medios y que no garantiza el 
éxito de la operación; sólo se obliga a obrar con diligencia y cuidado 

50. F . Hinestrosa F. Responsabilidad Civil. Estudio publicado en Escritos 
Varios. Pág. 704 y ss. 

51. En Colombia, como se verá más adelante, existe polémica sobre el 
régimen de las obligaciones de medio, afirmando un sector de la 
doctrina que, al igual que en las demás obligaciones, el incumplimiento 
del deudor hace presumir su culpa (G. Ospina F. Op. cit. Pág. 168 y 
169), mientras que otros comentaristas niegan la existencia de la 
presunción, lo que implica que el demandante deberá probar la culpa 
(J. Tamayo J. Op. cit. Nº 74 y ss. ). 

52. J . Pierre Van-Ommeslaghe. Cours d'obligations. Vol. I, Pág. 72. 
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y a poner al servicio de su paciente sus conocimientos, experiencia e 
idoneidad profesional. Pero esta obligación de medios se complementa 
con otras de resultado, como puede ser la de la profilaxis del centro 
clínico, con lo que se garantiza la existencia de un nivel de higiene 
pleno que haría responsable a dicho centro por las infecciones que 
sufra el paciente provenientes del medio hospitalario. 

Esta tendencia no es ajena a nuestro derecho, pues se encuentran 
sentencias en las que se exige del cirujano utilizar instrumental y 
equipo especial de cirugía que le facilite su labor y garantice al pa
ciente altas probabilidades de éxito53

, lo que permite deducir que 
esta obligación es de resultado. Así mismo, en tratándose del con
trato de hospitalización, se ha establecido que el establecimiento 
clínico asume frente al paciente una obligación de seguridad que le 
impone evitar que le ocurran accidentes, obligación que comprende 
la custodia y vigilancia si se trata de establecimientos para enfermos 
mentales54

• 

Según lo anteriormente explicado, el artículo 1.604 del Código Civil 
consagra, en materia de responsabilidad contractual, el principio 
general de presunción de culpa contra el deudor incumplido y en vir
tud de la prueba del incumplimiento (o de la imposibilidad del deu
dor para demostrar el pago, si se trata de negaciones indefinidas). 

Junto a esta presunción general nuestra legislación contiene otras 
específicas, aplicables a ciertas prestaciones. Es el caso de la presun
ción prevista en el artículo l. 730 del Código Civil, el cual dispone: 
"Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha 
sido por el hecho o por culpa suya". Esta disposición tiene relevancia 
respecto de las obligaciones de dar o entregar cuerpo cierto, pues las 
de género no perecen, de manera que su pérdida o destrucción 
mantienen en cabeza del deudor la obligación de dar o entregar otras 
de igual calidad. 

53. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 3ª . 
Sentencia del30 de julio de 1992. 

54. Corte Suprema de Justicia. Casación Civil del 12 de septiembre de 
1985. 
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Así, las cosas, existiendo una presunción especial aplicable a la pér
dida de la cosa debida, ha de concluirse que la presunción del artículo 
1.604 es procedente para las demás hipótesis de incumplimiento, 

como son: extemporaneidad en la ejecución de la prestación, deterioro 
de la cosa debida, inejecución o ejecución defectuosa de obligaciones 

de hacer y violación de las abstenciones. 

Se encuentran también otras presunciones puntuales establecidas 
por el legislador en determinados contratos, las cuales se refieren 
también a obligaciones de dar y entregar. A este respecto pueden ci
tarse las presunciones contempladas en el artículo 928 del Código de 
Comercio para la compraventa mercantil y la prevista en el artículo 
1.171 del mismo Código para el depósito. La primera de estas dispo
siciones preceptúa que en la venta de cuerpo cierto el deudor está 
obligado a conservarlo hasta su entrega so pena de indemnizar los 
perjuicios al comprador, salvo que la pérdida o deterioro se deban a 
fuerza mayor, cuya prueba corresponderá al vendedor. La segunda 
norma citada establece que se presume que la pérdida o deterioro de 
la cosa depositada se debe a culpa del depositario, el cual deberá 
probar la causa extraña para liberarse. 

Todas estas presunciones especiales consagradas por el legislador 
para las obligaciones de dar o entregar operan mediante la demostra
ción del incumplimiento del deudor, prueba que deberá aportar el 
acreedor-demandante en caso de deterioro de la cosa debida. Si se 
trata de pérdida, el deudor, obviamente, no podrá entregar la cosa en 
la fecha convenida. En la demanda, el acreedor se limitará a afirmar 
que el -deudor no ha cumplido la prestación, por tratarse de una 
negación indefinida. El demandado habrá de probar, entonces, que 
verificó el pago y de no poder demostrar el cumplimiento se presumirá 
que la inejecución obedeció a su culpa. 

En obligaciones de hacer y de no hacer la presunción general de culpa 
opera, igualmente, a partir del incumplimiento. Si éste es puro y sim

ple, esto es, cuando el deudor no ejecuta el hecho debido, el demandante 
sólo debe afirmar que no ha habido ejecución, pues es ésta también 

una negación indefinida, correspondiéndole al demandado demostrar 
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lo contrario y si no lo logra opera la presunción de culpabilidad. En 
caso de ejecución defectuosa de la obligación de hacer el acreedor

demandante siempre puede y debe demostrar el incumplimiento, 

poniendo con esto en movimiento la presunción. Lo mismo acontece 
con las obligaciones de no hacer, en las que incumbe al acreedor 

probar su violación, mediante la demostración de que el deudor 
realizó el hecho prohibido, con lo que la presunción de culpa producirá 
sus efectos de inversión de la carga de la prueba. 

Este régimen probatorio es reconocido por lajurisprudencia nacional, 

la cual ha dicho: "el criterio cardinal sobre el que descansa el sistema 
(de responsabilidad del transportador marítimo) no es otro distinto 

al que normalmente impera cuando se trata de obligaciones contrac
tuales, según el cual el deudor de obligaciones de tal estirpe se 
encuentra de pleno derecho en falta cuando no las ejecuta y no puede 
demostrar que esa inejecución no le incumbe, lo que de hecho 
significa instituir una presunción de culpa ... "55

• 

En otras legislaciones no existe una norma general como el artículo 
1.604 que establezca la presunción de culpa ante el incumplimiento 
de obligaciones contractuales. En Francia se aplica, para determinar 
si opera o no una presunción de culpa, la clasificación de las obli

gaciones en de medios y de resultado, con base en los artículos 1.14 7 
y 1.137 del Código Civil. Según esta primera norma - aplicable a las 
obligaciones de resultado- el deudor es obligado al pago de indemni
zación por incumplimiento o mora si no justifica que dicho incumpli
miento proviene de causa extraña, de donde se infiere que existe una 
presunción de culpa contra el obligado que no ejecuta la prestación. 
En cuanto a las obligaciones de medio, la doctrina francesa acude al 
artículo 1.137, que se refiere a la obligación de custodia y conservación 
de la cosa debida, en cuyo caso el obligado está llamado a cuidar de 

la cosa como un buen padre de familia, de manera que se trata de una 

55. Casación Civil del 12 de junio de 1990. En el mismo sentido se 
pronuncian las sentencias de Casación Civil del4 de marzo de 1988 y 
24 de junio de 1988. 
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obligación general de prudencia y diligencia, correspondiéndole al 
acreedor demostrar la imputabilidad del incumplimiento del deudor, 

esto es, la culpa, de manera que en este caso no se pr:>sume este 

elemento56. 

En España tampoco existe un artículo similar al 1.604 de nuestro 
Código Civil. En aquel país la presunción de culpa en la respon
sabilidad contractual se deriva del artículo 1.183 del Código Civil el 
cual dispone que "siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del 
deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa, y no por 

caso fortuito, salvo prueba en contrario .. . ". De esta disposición, pro
pia de las obligaciones de dar o entregar cuerpo cierto, se ha dedu
cido, como principio general, la presunción de culpa contractual 
montada sobre este razonamiento: "el deudor que no cumple lo hace 
porque quiere,y por tanto es responsable de la falta de cumplimien
to, sin que el acreedor tenga que probar la culpa, de tal modo que será 
el deudor el que habrá de probar, para eximirse de responsabilidad, 
que si dejó incumplido el contrato, no fue por su culpa"57

• 

En nuestro derecho, como se explicó, existe como principio general, 
la presunción de culpa del deudor incumplido. Pero este principio 
tiene excepciones en casos en los que el acreedor-demandante debe 
probar la culpa del deudor. Esto sucede en el cumplimiento defectuoso 
en la prestación de servicios, en particular profesionales, lo cual 
analizaremos al estudiar el régimen de las obligaciones de medio. En 
otros casos aislados y específicos la legislación exige la prueba de la 
culpa, por ejemplo, en el artículo 1.988 del Código Civil y 1.596 del 
Código de Comercio. 

En la primera de las normas citadas se prevé que si el arrendatario 
es privado legítimamente por un tercero de parte sustancial de la 
cosa arrendada, podrá pedir que cese el arrendamiento y exigir 
indemnización de perjuicios del arrendador, siempre que la causa 

56. H. L. et J . Mazeaud. Op. cit. Nº 436 y 437. 
57. J. Castan T. Op. cit. Pág. 251. 



423 

del derecho justificado por el tercero hubiera debido ser conocida del 
arrendador al tiempo del contrato. Esto significa que el arrendatario 

deberá demostrar la culpa del arrendador, vale decir, que conocía la 
existencia del derecho del tercero y, por ende, que éste podría im
pedir al arrendatario gozar de la cosa arrendada. 

Por su parte, el artículo 1.596 del Código de Comercio establece, de 
manera incoherente, en su último inciso, que el transportador 
marítimo será responsable de la pérdida o avería del equipaje y de 
los objetos que hayan sido registrados o le hayan sido entregados, 
cuando se compruebe que la pérdida o avería "fueron determinadas 
por una causa que le es imputable". 

1.4.1.3 ¿Qué culpa se presume? 

La imputabilidad en el incumplimiento significa que para que este 
elemento se configure es menester que el deudor haya obrado de 
mala fe, con intención de no cumplir o con el propósito de perjudi
car a su acreedor; o que haya obrado con imprudencia, descuido, 
negligencia o temeridad sin que en esta hipótesis esté movido por 
la voluntad de causar daño. En todo caso, y esta es la regla general 
en nuestro derecho, es preciso que pueda hacérsele al deudor un 
reproche a su comportamiento para que se vincule su responsabi
lidad; debe existir, por tanto, una valorización negativa de su 
conducta. Por ello nuestra responsabilidad es subjetiva, pues sin 
reproche, esto es, sin una calificación moral adversa, ésta no se 
produce. 

Si el deudor incumple por mala fe, es decir, con el propósito de per
judicar habrá imputabilidad por dolo; y si por descuido, negligencia, 
etc., la imputabilidad surgirá por culpa. 

Como ya quedó dicho, la noción de culpa generalmente acogida es la 
propuesta por los hermanos Mazeaud, para quienr s la culpa es un 

error de conducta que no cometería un hombre prudente y diligente 
colocado en igualdad de circunstancias. En esta especie de impu
tabilidad el autor del daño (deudor incumplido) no ha obrado o dejado 
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de obrar para causar ese daño; pero si se hubiera conducido prudente 

y diligentemente, el perjuicio no se habría producido58. 

Según la definición anterior, es menester -para determinar si en 
un cierto evento se ha incurrido en error de conducta- comparar 
el comportamiento del deudor con el que hubiera tenido un patrón de 
conducta ideal o abstracto, el cual corresponde al del ciudadano me
dio o buen padre de familia, que actúa de acuerdo con un grado 
ordinario o normal de previsibilidad y diligencia 59. Con este punto de 
referencia, se aprecia si "el aspecto subjetivo de la conducta perjudicial 
consiste en comportamiento inferior al ordinario, en obrar por debajo 
de lo corriente, en actitud contraria a la exigida habitualmente para 
quien se encontrara en las circunstancias que imperaban al momento 
en que se asumió"60• 

Sobre la imputabilidad por culpa, debe señalarse que toda persona 
que asume una obligación debe cumplirla tratando de que en efecto 
se logren los objetivos económicos, jurídicos y sociales buscados por 
las partes al momento de contratar. Pero también el deudor debe 
obrar con el cuidado, la previsión y la diligencia requeridos por la ley 
o por el contrato para evitar comprometer su responsabilidad. De 
esto se deduce que en cada contrato al deudor de las obligaciones que 
de él se desprendan se le impone, ya por la propia ley, ya por la 
voluntad de los contratantes, un grado o nivel determinado de 
cuidado y prudencia, so pena de generarse una culpa a su cargo en 
caso de no obrar en la forma establecida. 

Ahora bien, el grado de prudencia y cuidado que corresponde a cada 
deudor varía según la utilidad que éste obtenga del contrato. Por esta 
razón el artículo 1.604 del Código Civil establece: ''el deudor no es 
responsable sino de la culpa lata (grave) en los contratos que por su 
naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los 

58. H. L. etJ. Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil Parte II. Vol. II. Pág. 
113. 

59. Guillermo Ospina Fernández. Teoría General de las Obligaciones. Nº 
144 y SS. 

60. F. Hinestrosa F. Curso de Obligaciones. Op. cit. Pág. 371. 
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contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la 
levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta 
beneficio". 

La primera hipótesis, esto es, de beneficio exclusivo para el acreedor 
se presenta, por ejemplo, en el contrato de depósito civil, que es por 
naturaleza gratuito, de manera que el depositario es el único que 
asume obligaciones como son las de custodia y cuidado de los bienes 
entregados y su ulterior restitución al finalizar la relación jurídica; 
el depositante, como se ve, no contrae obligaciones, pues no remunera 
los servicios de su cocontratante. Aquél, entonces, sólo recibe bene
ficios y éste, en consecuencia, en el evento que no cumpla sus obli
gaciones, sólo responderá de la culpa grave que es el mínimo de pru
dencia y diligencia que puede exigirse de un deudor. Pero si desde un 
comienzo se pacta remuneración a favor del depositario el contrato 
se torna en bilateral, cual es el caso de los depósitos mercantiles como 
los que se efectúan en los almacenes generales de depósito y en este 
supuesto, derivándose para las partes obligaciones y derechos recí
procos, lo que significa también beneficios mutuos, el depositario 
deberá observar un mayor grado de prudencia y diligencia y por ello 
responde hasta de la culpa leve. 

Esta es la regla que se aplica en los contratos bilaterales, en los cua
les ambas partes asumen obligaciones y por t anto cada una recibe 
también ventajas; se trata de contratos que generan provechos o uti
lidades recíprocas (venta, permuta, transporte, comisión, agencia, 
etc.), de suerte que ambos contratantes responden hasta de la culpa 
leve en caso de incumplir sus compromisos. 

Existen también contratos que sólo producen ventajas para el deu
dor, como es el caso del contrato de comodato, en el cual el comodatario 
tiene la facultad de utilizar un bien sin pagarle retribución alguna 
al comodante. En este caso, si el bien se daña o pierde mientras esté 
bajo la custodia del comodatario, éste responderá de toda culpa, vale 
decir, hasta de la culpa levísima. 

Lo explicado deja advertir que el grado de prudencia, previsibilidad 
y diligencia es distinto de acuerdo con la utilidad o beneficio recibido 
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del contrato por el deudor. Así, la culpa grave está definida en nues
tra ley como la "que consiste en no manejar los negocios ajenos con 
aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia 
suelen emplear en sus negocios propios" y la leve como "la falta de 
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente 
en sus negocios propios". "Esta especie de culpa se opone a la dili
gencia o cuidado ordinario o mediano". Por su parte, la culpa levísi
ma consiste en "la falta de aquella esmerada diligencia que un hom
bre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes". 
Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado" 
(artículo 63 Código Civil)61 • 

Es indudable que quien sólo está obligado a responder por la cul
pa grave es tratado con flexibilidad y casi con benignidad por el 
legislador, pues éste parte del supuesto de que existen personas que 
son de ordinario negligentes y descuidadas pero que aún ellas tienen 
un mínimo de prudencia y cuidado que es al que está obligado el 
deudor que no recibe beneficio. Sólo si éste no observa tal mínimo, 
vale decir, si obra de manera más improvidente que los usualmente 
descuidados y negligentes comprometerá entonces su responsabi
lidad, ya que habrá incurrido en culpa grave. Quien responde de la 
culpa leve está sometido en cambio a un sistema más riguroso, pues 
a él se le califica su comportamiento de acuerdo con un patrón de con
ducta más exigente, esto es, se le compara con la actitud que los hom
bres medianamente previsivos y diligentes habrían adoptado. Tratán
dose de comerciantes, la forma como cumplen o dejen de cumplir 
sus compromisos, se evaluará teniendo como punto de referencia lo 
que hubieren hecho hombres de negocios prudentes, dedicados a la 
misma actividad y colocados en igualdad de circunstancias de 
hecho. 

61. Esta clasificación tripartita de culpas ha sido criticada por la doctrina 
nacional (G. Ospina F. Op. cit. N2 150) por ser artificiosa y por ser el 
resultado de una distorsión del régimen de responsabilidad del Derecho 
romano. De otra parte, algunos autores afirman que esta clasificación 
no constituye un principio general en nuestra legislación en razón de 
las múltiples excepciones que tiene y porque, en definitiva, sólo tendría 
aplicación en ciertas obligaciones relativas a la pérdida de la cosa que 
se debe y en algunas obligaciones de hacer. (Javier Tamayo J. Culpa 
Contractual. Pág. 75 y ss.). 
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En cuanto al deudor obligado a responder de toda culpa, por recibir 
todos los beneficios que se derivan del contrato, debe decirse que se 
le exige un comportamiento esmeradísimo, que lo somete a un riesgo 
constante de caer en responsabilidad, lo que le quita al contrato, que 
en principio debía darle sólo ventajas, parte de su int erés y atractivo. 

Ahora bien, si en caso de incumplimiento se presume la culpa del 
deudor, ¿cuál de las tres culpas que menciona el Código Civil es la que 
se presume? Si el deudor de una obligación nacida de contrato bila
teral responde de la culpa grave y de la leve, ¿cuál es la que se presu
me? Y si el comodatario responde de toda culpa, ¿cuál de las tres 
se presume si la cosa se pierde o daña estando en su poder? 

Para responder estos interrogantes debe decirse, de entrada y con 
toda lógica, que la culpa que se presuma ha de ser una por la cual 
responda el deudor incumplido. Si se trata de un depósito gratuito, 
en el que el depositario sólo responde de la culpa grave, no tendría 
sentido ni efecto alguno presumir contra él la culpa leve o la levísima. 
Así las cosas, en este ejemplo el único error de conducta que puede 
presumirse es el constitutivo de una culpa grave. Esto plantea una 
especie de paradoja legal, pues por una parte el deudor que no ob
tiene beneficios del contrato, como es el depositario gratuito, es 
tratado con flexibilidad, pues sólo es responsable si incurre en una 
culpa grave, esto es , si su comportamiento ha sido más negligente 
que el que es usual en las personas que de ordinario son descuidadas 
e improvidentes. Pero ante el incumplimiento de sus obligaciones, 
que se refleja en la no devolución de lo depositado, o en su deterioro 
o pérdida, se presume contra el depositario la más onerosa de las 
culpas, como es la grave, pues el artículo 1.616 del Código Civil obliga 
al deudor que ha violado sus compromisos contractuales en razón de 
culpa grave a reparar los pe:rjuicios directos, tanto previsibles como 
imprevisibles, mientras que si el incumplimiento obedece a culpa 
leve o levísima sólo se reparan los daños directos que se previeron o 
pudieron preverse al momento de celebrar el contrato. 

En los casos de contratos bilaterales o de contratos que sólo dan ven
tajas al deudor se presume la culpa de menor entidad que sea nece
saria para vincular la responsabilidad del deudor. Esto significa que 
en los contratos bilaterales la culpa que se presume es la leve y en los 
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que producen beneficios para el deudor exclusivamente la que se 
presume es la levísima. Pero debe precisarse que no hay diferencia 
económica alguna er. estos dos supuestos. En ambos casos los deu
dores deben resarcir íntegramente los perjuicios sufridos por el 
acreedor, tanto los que representan el daño emergente como el lucro 
cesante, con la limitación vista de que su reparación va hasta los 
perjuicios directos previsibles. Si con esto no quedare indemnizado 
adecuadamente el acreedor, éste podría dejar de lado los beneficios 
probatorios que le ofrece la presunción de culpa, asumiendo la carga 
de la prueba para demostrar que dicha culpa no fue sólo leve o leví
sima, sino que el descuido, la negligencia, la desidia, etc., constitu
yen una culpa grave rayana con la mala fe, con lo que obtendría 
indemnización adicional por los perjuicios imprevisibles. 

No sobra advertir, sin embargo, que todo este tema de la clasificación 
tripartita de las culpas y de su presunción en la forma explicada, es 
más teórico o académico que real. En efecto, nuestros jueces no 
suelen entrar a determinar si un cierto hecho u omisión es reflejo 
de una culpa grave, leve o levísima, razón por la cual nuestra ju
risprudencia no ha elaborado criterios precisos para definir cada 
uno de esos grados de negligencia o descuido. Para los jueces basta 
que se encuentre un error de conducta del deudor, de cualquier mag
nitud o significación, para que de allí deriven la responsabilidad civil 
del demandado. 

1.5 La prestmción del vínculo de causalidad 

Respecto de la prueba de este elemento básico de la responsabilidad 
civil, ha de decirse que sí es extracontractual por el hecho propio 
--que constituye el régimen general- el demandante debe probar 
el vínculo de causalidad62, así como los demás elementos consti
tutivos de la responsabilidad, pues ninguno se presume. 

62. Henri Lalou. Responsabilité Civile Nº 268. Así lo reconoce también 
nuestra jurisprudencia, como en sentencia de Casación Civil de mayo 
21 de 1983. 
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Pero otra es la situación cuando el legislador presume la culpa, como 
sucede en la responsabilidad contractual. La doctrina considera que 
en los casos en que se presume la culpa y se niega, como medio de 
defensa, la prueba de la ausencia de culpa, dejándose solamente 
como exoneración la prueba de la causa extraña (responsabilidad 
objetiva atenuada), se invierte la carga de la prueba del vínculo de 
causalidad, de suerte que la presunción de culpa es igualmente una 
presunción de causalidad. Y cuando la ley presume la culpa y para 
desvirtuarla permite al demandado demostrar la ausencia de culpa, 
la doctrina igualmente considera que, con el fin de no quitarle todo 
interés práctico a la presunción de culpa, es menester admitir que 
también se presume el vínculo de causalidad63

. De esta manera, cada 
vez que la ley establece una presunción de culpa, esta presunción se 
extiende al vínculo de causalidad, con lo que el demandante sólo 
tiene que probar el daño cuya reparación demanda64

• 

Sin embargo, para una adecuada precisión de este tema, debe 
señalarse que existen dos vínculos de causalidad, ambos necesarios 
para que surja la responsabilidad civil. El primer vínculo causal se 
presenta entre la culpa y el incumplimiento del deudor; el segundo 
entre este incumplimiento y el daño producido al acreedor. 

Si se analizan bien las cosas se puede observar que el incumplimiento 
de la obligación pactada usualmente se produce en razón de acción 
u omisión culposas del obligado, por lo que la ley ~onstatando esta 
realidad en la práctica y movida también por el deseo de mejorar la 
situación probatoria del acreedor damnificado- presume que la 
inejecución de la obligación obedece a culpa del deudor. Así las cosas, 
la presunción envuelve la culpa misma y su vínculo causal con el 
incumplimiento. Es una presunción compleja, pues supone la 
presencia de dos elementos: el error de conducta del obligado y su 
relación causal con la inejecución de la prestación. Como lo explica 

63. Henri et León Mazeaud. Traité Théorique et Pratique de la 
Responsabilité Civil. T. II N<> 1.432 y ss. 

64. Louis Josserand. Derecho Civil. T. IV Nº 471 y ss; Planiol y Ripert. 
Derecho Civil francés . T. VI. Nº 659. 
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la doctrina, para que la presunción de culpa tenga verdadera tras
cendencia e interés práctico es necesario que se extienda a este 
vínculo de causalidad . 

. 
El otro vínculo de causalidad -el que debe existir entre el incum-
plimiento y el daño experimentado por el acreedor- no se presume 
y corresponde probarlo al demandante, es decir, al acreedor. Esta 
tarea probatoria la realiza al demostrar la naturaleza del daño su
frido, toda vez que el actor ha de acreditar que ese daño es directo, 
lo que significa que es la consecuencia inmediata del incumplimiento, 
o, en otras palabras, que la inejecución de la obligación explica 
íntegramente la generación del perjuicio. En síntesis, el demandante 
debe demostrar que existe una relación directa -de causa a efecto-
entre el no cumplimiento de lo pactado y el demérito sufrido. 

La doctrina y la jurisprudencia no suelen hacer esta distinción de 
vínculos causales, hablando, por lo general, de una sola relación de 
causalidad, que es la existente entre el incumplimiento de la obligación 
y el daño. Así por ejemplo, la corte ha puntualizado que el vínculo de 
causalidad "se reduce, en materia contractual, a que el perjuicio 
tenga la condición de ser directo, esto es, haber sido consecuencia 
inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de ha
berse demorado su cumplimiento (inciso 12 del artículo 1.616 del 
Código Civil)''65• 

La doctrina también señala que la relación de causalidad exigida es 
aquella que muestra que "el perjuicio cuya reparación se impetra 
obedece a la conducta del demandado", pues "sólo es resarcible el per
juicio causado por la persona a quien se solicita indemnización; no el 
proveniente de otras razones''66 • 

Es verdad que en últimas el perjuicio resultante es efecto del 
comportamiento del deudor, pues éste obró o dejó de obrar de manera 
negligente e improvidente, con lo cual no cumi?lió la obligación 

65. Casación Civil del3 de noviembre de 1977. 
66. F . Hinestrosa F. Curso de Obligaciones. Pág. 361 y ss . 
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asumida y este incumplimiento produjo un perjuicio al acreedor. 
Pero también es cierto que, en estricta lógica, ese proceso debe des
componerse en dos vínculos causales diferentes, cada uno con una 
carga probatoria distinta. 

Un ejemplo puede aclarar la situación: una empresa manufacturera 
manda diseñar y fabricar a otra una máquina que debe producir un 
número determinado de elementos para que la línea de ensamble de 
la primera no sufra trastornos. La máquina producida no tiene la 
capacidad de producción requerida, lo que genera un colapso en la 
cadena productiva de la adquirente. 

Demostrado el incumplimiento, consistente en la insuficiente capa
cidad productiva, se presume que dicho incumplimiento obedece a 
culpa de la compañía fabricante de la máquina, culpa que se da por 
supuesta, pero no se identifica, pudiendo ser un error de diseño, o la 
utilización de materiales inapropiados para su construcción o un de
fecto de mano de obra en el ensamble o ajuste de sus piezas. Así las 
cosas, la demostración del incumplimiento hace presumir que la 
deudora incurrió en un error de conducta, es decir, en una culpa y que 
ésta impidió el cumplimiento de la obligación, que, en nuestro caso, 
era la fabricación de una máquina de determinadas especificaciones. 

Por su parte, la empresa perjudicada deberá pr obar que, en virtud 
del incumplimiento, sufrió perjuicios directos que debe repararle la 
deudora. Tales perjuicios serán el daño emergente, verbigracia, el 
precio pagado por una máquina que no sirvió, así como el valor de su 
transporte e instalación. Y el lucro cesante consistente en las utili
dades que dejó de percibir por la menor producción resultante de la 
insuficiencia de la máquina. 

En conclusión, hay dos vínculos de causalidad: el existente entre el 
comportamiento reprobable del deudor y el incumplimiento de la 
obligación, vínculo que se presume junto con la culpa y el vínculo 

entre dicho incumplimiento y el daño producido al acreedor, vínculo 
que debe demostrar éste para acreditar que el perjuicio cuya repa

ración demanda es directo. 
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1.6 La prueba del dolo 

Vimos previamente que una de las posibilidades de imputabilidad 
del incumplimiento de obligaciones contractuales es la de que la 
inejecución de la prestación o la violación de la abstención provengan 
de mala fe del deudor, vale decir, de su voluntad de no cumplir. Dicha 
mala fe o dolo requiere entonces la intención del deudor de no 
ejecutar la prestación, o de hacerla defectuosa o extemporánea
mente. Por esto el dolo se define como la acción u omisión que, con 
conciencia y voluntad de producir un resultado antijurídico, impide 
el cumplimiento normal de una obligación67 . 

De acuerdo con lo anterior, el dolo presupone un elemento intelectual 
(conciencia) y un elemento volitivo (voluntad de violar el derecho de 
crédito); mas no requiere la intención de perjudicar al acreedor, es 
decir, que es menester que el deudor sea consciente de que su falta 
de prudencia y celo conducirá al incumplimiento, pero sin que llegue 
a querer perjudicar al acreedoz.68. Para otros tratadistas extranjeros 
en cambio, para que haya dolo se requiere no sólo la conciencia del 
deudor, sino, además, la intención de que sus resultados se produz
can69. Sin embargo, puede decirse que para la mayoría de la doctrina 
la mala fe civil no exige la intención de perjudicar, siendo suficiente 
infringir de modo voluntario el deber jurídico a sabiendas, esto es, 
con la conciencia de que se realiza un acto antijurídico. 

En virtud del elemento volitivo y consciente, el incumplimiento 
doloso es sancionado por el legislador con las consecuencias más 
graves, por cuanto debe indemnizar al acreedor todos los perjui
cios directos tanto previstos como los imprevistos, al momento de 
contratar, según lo establece el artículo 1.616 del Código Civil. 

La imputabilidad por dolo sigue los principios básicos sobre carga de 
la prueba, lo que significa que el acreedor demandante que lo alega 

67. J. Castan T. Op. cit. Pág. 253. 
68. Barassi. Teoria Generale delle Obligazioni. Traducción de García de 

Haro en Instituciones de Derecho Civil. Vol. II. Pág. 197. 
69. Manresa. Op. cit. T. VIII. Vol. l. Pág. 168 y ss. 
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debe probarlo, pues la ley no suele presumir la mala fe. A este 
respecto, el artículo 1.516 del Código Civil dispone: "el dolo no se 
presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los 
demás debe probarse". 

Según la norma que viene de transcribirse, el principio general es el 
de no presunción del dolo, con excepción de aquellos casos en que la 
ley preceptúa lo contrario. Sin embargo, en nuestra legislación son 
muy raras las disposiciones que establecen la presunción del dolo. 
Entre ellas pueden citarse el artículo 1.025 del Código Civil, el cual 
presume el dolo de quien ha ocultado un testamento; el artículo 1.358 
del mismo Código que prohíbe al albacea cumplir disposiciones del 
testador contrarias a las leyes, "so pena de nulidad y de considerársele 
culpable de dolo". Y el artículo 2.284 también de la codificación civil, 
el cual dispone que hay dolo en el que hace una apuesta si sabe que 
se ha de verificar o se ha verificado el hecho de que se trata. 

l. 7 Los medios de defensa del deudor 

Como se dejó explicado, uno de los mecanismos que emplea el legis
lador para mejorar la situación probatoria del acreedor afectado por 
el incumplimiento de una obligación del deudor, es el de exonerarlo 
de la tarea de demostrar la culpa. Para obtener este resultado la ley 
presume la culpa del deudor, lo que significa que, frente al incum
plimiento de una obligación contractual cualquiera, se supone automá
ticamente que dicho incumplimiento es consecuencia de una culpa 
del obligado. A este le corresponde entonces asumir la carga probatoria 
para destruir la presunción que pesa contra él. 

Para desvirtuar la señalada presunción, el legislador ha dotado al 
deudor incumplido con dos instrumentos de señalada importancia: 
el de probar el acaecimiento de una fuerza mayor, esto es, el de 
justificar el incumplimiento por la ocurrencia de un hecho que le es 
extraño, imprevisible e irresistible, lo que en últimas demostrará 
que no hay reproche que hacerle al deudor, pues nadie está obligado 
a lo imposible. El otro instrumento es el de probar la debida pru
dencia y diligencia (artículo 1.604- inciso 3º Código Civil) o, en otras 
palabras, la ausencia de culpa, pues a través de esta prueba se pon-
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drá en evidencia que el deudor tomó todas las medidas que razo
nablemente podían esperarse de un hombre medianamente prudente 
y diligente colocado en igualdad de circunstancias para cumplir la 
obligación, si bien a la postre dicho cumplimiento no se obtuvo. Todo 
esto llevará al juez a la certeza de que no hubo culpa del deudor, y que 
no hay reproche que hacerle a su conducta, de suerte que no podrá 
deducirse responsabilidad, pues recordemos que ésta es subjetiva, lo 
que requiere una calificación moral adversa. 

Algunos autores opinan que la prueba de la fuerza mayor no está 
dirigida propiamente a desvirtuar la presunción de culpa, pues su 
efecto es el de destruir el vínculo causal entre el incumplimiento de 
la obligación y el perjuicio. Al respecto señalan que al exigir el legis
lador la prueba de la causa extraña "lo que pide es la prueba de la 
ruptura del vínculo causal"70• Otros piensan, por el contrario, que la 
fuerza mayor no tiene la connotación de romper el vínculo de 
causalidad sino de negar y excluir la culpa 71 • Sin embargo, es del caso 
precisar que la causa extraña gravita sobre el terreno de la autoría, 
de manera que determina la existencia o no del vínculo causal, tal 
como se explicará más adelante. 

Los dos medios de defensa mencionados los consagra expresamente 
el legislador, como se dijo, en el penúltimo inciso del artículo 1.604 
del Código Civil. 

En estricto sentido la primera causal de exoneración ha de entenderse 
conformada por la fuerza mayor o caso fortuito, por el hecho de 
terceros -por los cuales no deba responder el deudor-y por el hecho 
de la víctima, hipótesis éstas que en conjunto conforman el hecho 
extraño o la causa extraña, que es la catlsál más general para que el 
deudor destruya la presunción establecida contra él, o, más preci
samente, para que rompa el vínculo de causalidad supuesto entre el 
incumplimiento culposo y el daño producido, ya que la causa extraña 
vendrá a demostrar que tal incumplimiento no obedece a un hecho 

70. J . Tamayo J. Culpa Contractual. Pág. 42. 
71. R. Uribe Holguín. Op. cit. Pág. 98. 
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u omisión culposo del deudor, sino que se explica por el acaecimiento 
de circunstancias extrañas, por fuera de su control. 

Para un sector de la doctrina el hecho de tercero o el hecho de la víc
tima (acreedor) no son causales distintas a la fuerza mayor, pues 
para el deudor han de constituir acaecimientos imprevisibles e 
irresistibles, de manera que todas estas defensas se subsumirían en 
la noción de la fuerza mayor72• 

No obstante, otros comentaristas consideran que el hecho de la víc
tima o el de tercero poseen características propias73, de manera que 
no deben ser necesariamente imprevisibles e irresistibles para el de
mandado, pues esas características son indispensables para la exis
tencia de la fuerza mayor, pero no para que el hecho de la víctima 
(acreedor) o de tercero constituyan causales de exoneración. Es 
suficiente que esos hechos no sean imputables al demandado74

. Sin 
embargo, el tema no es tan claro cuando se presume la culpa del 
demandado, como en el caso de responsabilidad contractual, pues en 
esta hipótesis ha de saberse si dicha presunción puede ser desvirtuada 
por un hecho cualquiera de la víctima o de un tercero o por un 
acaecimiento que necesariamente haya sido imprevisible e irresistible 
para el demandado. Algunos llegan a decir que si se trata de un hecho 
culposo de la víctima o del tercero no es menester que sea imprevisible 
e irresistible, pero si se trata de un hecho no culposo sí debe tener 
estas características75

• Con todo, si el hecho de la víctima o del tercero 
son los únicos que han intervenido en la causación del daño no se 
exige siquiera que aquellos sean culposos76• Comentaristas nacionales 
son de la opinión que no es indispensable la culpa de la víctima para 
eximir de responsabilidad al demandado, por cuanto basta su sola 
intervención causal77

. 

72. Guillermo Ospina Fernández. Régimen General de las Obligaciones Nº 
164. 

73. F. Hinestrosa F. Curso de Obligaciones. Pág. 364. 
74. Arturo Alessandri R. Responsabilidad Extracontractual. Pág. 617. 
75. Jorge Peirano Facio. Responsabilidad Extracontractual Nº 244. 
76. Henri, León et Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte 

Segunda. Vol. II. Nº 596 y ss. 
77. F. Hinestrosa F. Curso de Obligaciones. Pág. 366. 
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Nuestra jurisprudencia ha precisado al respecto que "cuando (el 
transportador) pretenda alegar el hecho de un tercero corno factor 
exonerante (de responsabilidad) deberá probar que tal hecho fue 
imprevisible irresistible'178• Pero parte de la doctrina nacional difiere 
de este plantearniento79

• 

1.7.1 Diferencias y campos de aplicación de los medios de 
exoneración 

Sobre la noción, naturaleza y alcance de los medios de defensa que 
la ley le otorga, corno regla general, al deudor, cada autor parece 
tener su propia y particular interpretación, de manera que es bien 
difícil señalar cuál es la tendencia mayoritaria en nuestro derecho. 

Para algunos, causa extraña y debida prudencia son dos medios de 
exoneración distintos. A este respecto los hermanos Mazeaud seña
lan que la diferencia entre estas dos defensas es "de grado", pues 
para saber si existe ausencia de culpa "hay que preguntarse si una 
persona cuidadosa se habría comportado corno el demandado". Y 
para saber si hay fuerza mayor hay que preguntarse "si una persona 
cuidadosa se habría encontrado en la imposibilidad de obrar de ma
nera distinta que el demandado". Agregan, respecto de la primera 
.causal de exoneración, que el deudor de una obligación general de 
prudencia y diligencia (obligación de medios) puede demostrar que 
él no incurrió en culpa alguna, sin estar obligado a probar ningún 
acontecimiento de fuerza mayor; basta, entonces, con que pruebe la 
ausencia de culpa, es decir, que una persona cuidadosa habría obra
do corno él80• 

Entre nosotros algunos comentaristas coinciden con el anterior plan
teamiento, arguyendo que fuerza mayor y prueba de la prudencia y 

diligencia (o de la ausencia de culpa) son dos mecanismos distintos 
de exoneración y que ambos pueden ser utilizados por el deudor para 

78. Casación Civil enero 26 de 1982. 
79. F. Hinestrosa F . Curso de Oblig&ciones. Pág. 364. 
80. H . L. et J . Mazeaud. Op. cit. Pág. 121 y ss. 
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desvirtuar la presunción de culpa, a menos que la ley le impida al 
deudor emplear el segundo de ellos81 . 

El tratadista Javier Tamayo Jaramillo considera que causa extraña 
y la prueba de la diligencia (o ausencia de culpa) son lo mismo, si bien 
la ley y la jurisprudencia son más exigentes para aceptar la demos
tración de la primera. Al respecto señala que "la distinción entre 
ausencia de culpa y causa extraña es práctica y no teórica, pues desde 
el punto de vista lógico, son la misma cosa; el legislador o los tribu
nales son los que han establecido la diferencia, tornando más severo 
el régimen probatorio cuando se exige causa extraña ... "82

• 

Agrega este autor, sin embargo, que en los casos en que se presume 
la culpa, esta presunción puede desvirtuarse con la prueba de la dili
gencia y cuidado o con la de causa extraña, según lo decida ellegis
lador83, dando así la idea de que son dos medios de defensa distintos, 
pero vuelve a su planteamiento inicial manifestando que hay dife
rencias sólo prácticas entre los dos, pues para acreditar la diligencia 
y cuidado basta demostrar que se fue diligente pese a la ocurrencia 
del daño, mientras que para la causa extraña debe probarse, además, 
que el daño fue causado por un evento distinto del comportamiento 
del deudor, lo que significa que además de probar que no cometió 
culpa, debe romper el nexo de causalidad entre su conducta y el daño. 
Explica, igualmente, que cuando el legislador le permite al deudor 
demostrar ausencia de culpa, le autoriza a liberarse de respon
sabilidad con sólo probar diligencia y cuidado, es decir, que sin 
detenerse en la causa del daño, el deudor puede demostrar que obró 
con la prudencia y diligencia exigidas para evitar el hecho. Precisa 
que "la argucia lógica que permite en la práctica probatoria hacer la 
distinción entre ausencia de culpa y causa extraña radica en que la 
primera realmente no le exige al deudor todo el rigor probatorio de 
una verdadera ausencia de culpa, rigor que sí demanda en el caso de 
la ca usa extraña". 

81. G. Ospina F. Op. cit. Nº 169. 
82. J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 18. 
83. J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 22. 
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Remata este autor su teoría señalando que la única manera de pro
bar la ausencia de culpa es demostrando la causa del daño y que 
dicha causa le es completamente ajena al deudor, de manera que 
para exonerarse de responsabilidad -bien mediante la ausencia de 
culpa o mediante causa extraña- es imprescindible que el deudor 
pruebe la causa del daño y luego establezca que fue diligente y pru
dente pero que, pese a ello, no pudo impedir el hecho causante del 
perjuicio. 

Así, pues, concluye diciendo que "aquello que lógicamente es idéntico 
el legislador lo diferencia en la práctica, al permitir mostrar la 
ausencia de culpa mediante la prueba de diligencia y cuidado, mien
tras que al exigir la causa extraña lo que pide es la prueba de la 
ruptura del nexo causal"84

• 

Otros autores son de la opinión que diligencia y cuidado y causa 
extraña son los dos elementos configurativos de una misma y única 
defensa del deudor, debiendo éste demostrarlos ambos para liberarse 
de responsabilidad. Así las cosas, los dos factores serían ontoló
gicamente diferentes pero no medios de defensa independientes, 
sino ingredientes necesarios de un solo mecanismo de defensa com
plejo. Entre quienes sostienen esta posición se encuentra el doctor 
Carlos Holguín H., quien señala "que el deudor, que se presume o se 
demuestre culpable por la inejecución de su prestación, debe demos
trar, por regla general, la fuerza mayor que le ha impedido cumplir 
el contrato. Pero ello no le basta, pues tiene, además, que acreditar 
que esa fuerza mayor no ocurrió por su culpa, según el grado de 
diligencia que le incumbe de acuerdo con el correspondiente contra
to". Añade que el deudor incumplido no tiene dos medios de 
exoneración distintos, sino dos pruebas diferentes y consecutivas: 
"a) Que la obligación fue imposible de cumplir, por fuerza mayor ... y 
b) Que el deudor empleó la diligencia y cuidado necesarios para 
evitar que la fuerza mayor ocurriera. Esto último, según el grado de 
diligencia que le incumbe conforme al contrato celebrado"85• 

84. J. Tamayo J. Op. cit. Págs. 25, 41 y 42. 
85. Carlos Holguín H. Op. cit. Revista de la Academia Colombiana de 

Jurisprudencia Nº 302 - 303. Pág. 134 y ss. 
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Esta posición coincide con algunas normas que requieren que el 
deudor, para exonerarse de responsabilidad, pruebe tanto la causa 
extraña como la debida prudencia y diligencia. Este es el caso, por 
ejemplo, del artículo 102 del Decreto 01 de 1990 que sustituyó el 
artículo 992 del Código de Comercio sobre responsabilidad del trans
portador. Esta disposición establece que "el transportador sólo podrá 
exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la ineje
cución o por la ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si 
prueba que la causa del daño le fue extraña .. . , y además que adoptó 
todas las medidas razonables que hubiera tomado un transportador 
según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su 
agravación". La misma doble exigencia probatoria la contempla el 
artículo 1.880 del Código de Comercio para el transporte aéreo de 
pasajeros. 

También algunas sentencias de la Corte han seguido este raciocinio 
tanto al interpretar el alcance del artículo 1.604 del Código Civil, esto 
es, para delimitar el régimen general de responsabilidad contractual, 
como para perfilar regímenes especiales, como el del contrato de 
transporte. Ejemplo del primer caso es este aparte: "al deudor, para 
exonerarse de responsabilidad no le basta probar el caso fortuito, 
sino también que empleó la diligencia o cuidado debido para hacer 
posible la ejecución de su obligación"86

• 

Y en cuanto al sistema particular del contrato de transporte se ha 
señalado: "para que el transportador pueda exonerarse de res
ponsabilidad por la pérdida de la cosa transportada, tendrá que pro
bar la ocurrencia del hecho extraño constitutivo de fuerza mayor y 
que tal ocurrencia no se debió a su culpa, negligencia o descuido"87 • 

Los anteriores planteamientos no toman en consideración que para 
que exista fuerza mayor como tal, es menester que el deudor que la 
invoque no haya tenido participación, ni culpa alguna en su 
acaecimiento. Por eso lajurisprudencia, reiteradamente, ha señalado, 

86. Casación Civil del 7 de julio de 1931. 
87. Casación Civil del 26 de enero de 1982. 
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dentro de los requisitos indispensables para la existencia de la fuer
za mayor, "no ser imputable al deudor" y "no haber concurrido con 
una culpa de éste''88. Ha sido, en virtud de esta exigencia, que la 
doctrina ha precisado que la fuerza mayor, y en general la causa ex
traña, son incompatibles con la culpa del deudor, cualquiera que ésta 
sea89 . En el mismo sentido se ha dicho que "la fuerza mayor niega y 
excluye la culpa; de consiguiente, son dos cosas que no pueden 
coexistir"90 • 

Así las cosas, si el deudor logra demostrar que una fuerza mayor le 
impidió cumplir la obligación a su cargo, con esa demostración habrá 
acreditado plena y automáticamente que no hay ninguna culpa que 
le sea imputable, de manera que debe ser exonerado de responsa
bilidad con la sola prueba de la fuerza mayor. Exigirle, además, que 
demuestre su diligencia, previsibilidad y cuidado, o, en otros términos, 
su ausencia de culpa, es someterlo a una duplicidad probatoria, por 
cuanto se le demanda demostrar dos veces que el incumplimiento de 
la obligación no le es imputable9 1

• 

Una cuarta posición sobre la naturaleza y alcance de la prueba de la 
diligencia y cuidado está representada por quienes afirman que ésta 
es el medio para demostrar el pago efectuado por el deudor de las 
obligaciones cuyo objeto consiste en la realización de una serie de 
actos. Al respecto se explica que "en tratándose de aquellas obliga
ciones en que la prestación que constituye su objeto no es un acto 
simple sino una serie de actos, se dice que el deudor se exonera pro
bando diligencia y cuidado (tan sólo). Esta demostración, que también 
se conoce como ausencia de culpa, es la manera de probar el pago 
(definido como la prestación de lo que se debe - artículo 1.626 del 
Código Civil) de los actos o hechos que se deben, por ser plurales o 
complejos ("medios"), y no un modo exculpatorio de la inejecución, 
como lo es evidentemente la fuerza mayor. La prueba de la diligencia 
y cuidado no es nada distinto a la prueba de ejecución de los hechos 

88. Casación Civil del 5 de julio de 1935. 
89. J . Tamayo J . Op. cit. Pág. 34 y ss. 
90. R. Uribe Holguín. Op. cit. Pág. 98. 
91. J. Tamayo J . Op. cit. Pág. 39. 
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("medios") convenidos''92
• Así las cosas, identificando la prueba de la 

diligencia y cuidado con la demostración del pago, se señala que 
presumida la culpa en razón del incumplimiento del deudor, "ora sea 
su obligación de resultado, ora sea de medios, la única prueba eficaz 
para destruir esa presunción y exonerarlo de responsabilidad es la 
de la fuerza mayor. 

El deudor de obligación de medios a quien el acreedor exija res
ponsabilidad, sólo tiene dos defensas posibles: probar el pago o de
mostrar la fuerza mayor. Por este concepto no hay, pues, diferencia 
alguna entre aquella y ésta"93• 

Se puede estar de acuerdo con el anterior planteamiento --en el que 
se asimila prueba de la diligencia y cuidado con la demostración del 
pago-en cuanto a las llamadas obligaciones de prudencia y diligencia 
u obligaciones de medios, pues en éstas el deudor se compromete a 
realizar "una serie de actos" de manera previsiva, acuciosa, diligente 
o solícita, lo que equivale a prestar o a utilizar los medios a su alcance 
para lograr el fin perseguido. Como se ve, en estas obligaciones obrar 
con diligencia y cuidado es lo mismo que utilizar los medios necesarios 
y disponibles y ambas expresiones equivalen a cumplir las presta
ciones a cargo del deudor, es decir, a pagar. De esta forma, la prueba 
de la diligencia y cuidado es la demostración del pago. Pero no puede 
decirse lo mismo de las obligaciones llamadas de resultado, en las 
cuales la falta de pago no es sinó~imo de negligencia y descuido, pues 
la inejecución de la prestación puede provenir de causas no imputables 
al deudor, aun en ausencia de fuerza mayor, como se verá más 
adelante. 

Quienes sostienen esta cuarta posición no nos dicen cómo opera la 
defensa consistente en la prueba de la diligencia y cuidado en 

92. Felipe Vallejo G. La Responsabilidad Civil Médica. Revista de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Nºs. 300-301. mayo
noviembre de 1.90393. Pág. 78. En el mismo sentido R. U ribe Holguín. 
Op. cit. Pág. 100. 

93. R. Uribe Holguín. Op. cit. Pág. 100. 
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relación con las obligaciones de resultado, o en aquellas cuyo objeto 
consiste en la realización de un acto simple. 

De otra parte, en nuestra opinión, no cabe duda de que la fuerza 
mayor y la debida prudencia son dos defensas con caminos probatorios 

distintos, pues difieren en la forma como deben acreditarse, pero am
bas tienen el propósito común de llevar al juez al convencimiento de 
la inocencia del deudor, o, en otras palabras, a demostrarle al juzga
dor que, si bien hubo incumplimiento, éste no es imputable o atri
buible al deudor por provenir de causas extrañas a éste y por tanto 
fuera de su control, lo que, en otras palabras, equivale a decir que el 
deudor no incurrió en culpa. 

Ahora bien, la fuerza mayor debe probarse en su materialidad espe
cífica, demostrando el deudor el hecho preciso y puntual que le im
pidió cumplir su obligación y generó con ello un daño al acreedor94

• 

Ese hecho específico y puntual debe haber sido para el demandado 
imprevisible e irresistible. Los hermanos Mazeaud concluyen que al 
haber intervenido una fuerza mayor ha de admitirse que el incum
plimiento no se debe al hecho del deudor y que éste no ha incurrido 
en culpa alguna. "Hay necesariamente ausencia de culpa"95 . 

A falta de fuerza mayor -y para saber si existe ausencia de culpa
es necesario preguntarse si una persona cuidadosa y diligente se 
habría comportado como el demandado. En cambio, para establecer 
si hay fuerza mayor debe preguntarse si una persona cuidadosa y 
diligente se habría encontrado en la imposibilidad de obrar de 
manera distinta que el demandado96• 

94. F. Hinestrosa expresa que la jurisprudencia nacional no ha definido 
aún si puede prosperar la defensa de la fuerza mayor cuando la causa 
del daño permanece oculta. Señala sin embargo, que la orientación 
doctrinaria es la de exigir la identificación de la causa para que se 
admita la exoneración por la intervención de un elemento extraño (La 
responsabilidad Civil - Estudios Varios. Pág. 707 y ss. ). 

95. H. L. et J. Mazeaud. Op. cit. Nº 452. 
96. H. L. et J . Mazeaud. Op. cit. Nº 452. 
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Existe así, según un sector de la doctrina, una diferencia de grado en
tre la fuerza mayor y la ausencia de culpa, diferencia en verdad muy 
tenue cuando se conoce con certeza la causa del incumplimiento. Por 
el contrario, si dicha causa es desconocida la diferencia de los dos me
canismos de exoneración recobra importancia por la forma y el mé
todo en que se lleva a persuadir al juez de la inocencia del deman
dado. Veamos: 

Como explicamos, la fuerza mayor debe probarse en su materiali
dad específica, demostrando el transportador, por ejemplo, que una 
carga se perdió porque la nave encontró una tempestad inusual e 
irresistible, para lo cual deberá probarse, con ayuda de los servicios 
de meteorología, la fuerza y la velocidad de los vientos. No sería ad
misible que se alegara como defensa una hipotética fuerza mayor, 
diciendo, verbigracia, con apoyo en el dicho de peritos, que la única 
causa que razonablemente explicaría el daño o la pérdida sería una 
hipotética tempestad inusitada. Repito que esta excepción no puede 
ser acogida, pues el caso fortuito debe acreditarse en el proceso en su 
materialidad específica. 

Asilo ha entendido también la doctrina y lajurisprudencia españolas, 
según las cuales "no puede llegarse a la afirmación de la existencia 
del caso fortuito por exclusión o mera presunción, pues tiene declarado 
el Tribunal Supremo que siendo negativo el resultado de la prueba 
practicada, al no aparecer demostrada la causa productora de un 
siniestro, no puede el Tribunal considerar el accidente como caso 
fortuito''97 . 

Pero en algunos casos, a pesar del avance de la ciencia, no puede 
conocerse la causa eficiente de ciertos siniestros, en especial en tra
tándose de navegación aérea y marítima. Para poner un caso extre
mo, supongamos que un buque zozobra y se pierde con su carga, sin 
que sea posible determinar la causa del accidente. La situación del 
transportador marítimo será más ventajosa si se le permite probar 
la debida prudencia y diligencia, es decir, la ausencia de culpa. Si sólo 

97. J . Castan T. Op. cit. Pág. 265. 
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tiene como excepción la de la fuerza mayor estará perdido, pues de 
antemano sabemos que no se conoce la causa de la pérdida de la nave. 

Si el régimen aplicable admite la prueba de la debida diligencia, se 
comenzará por hacer un inventario de las posibles causas del acci
dente y frente a cada una de ellas el transportador habrá de demos
trar que obró con el debido cuidado y la previsibilidad propios de un 
naviero normalmente prudente y diligente. Para este efecto allegará 
pruebas para acreditar que el buque no era obsoleto, que tenía vi
gentes sus certificados de clasificación, lo que demostrará que se 
encontraba en condiciones de navegabilidad; que la nave se sometía 
a mantenimiento de acuerdo con las reglas internacionales, que era 
objeto de revisiones en los períodos señalados por la técnica, en asti
lleros reconocidos y empleando para su reparación piezas y repuestos 
clasificados; que llevaba a bordo ingenieros y personal de máquinas 
idóneos y experimentados; que el personal de cubierta era igualmente 
licenciado y capaz, etc., todo lo cual llevará al juez, a través de una 
vía indirecta, al convencimiento de que el deudor obró con la debida 
prudencia, o en otras palabras, a la "ausencia de culpa", lo que hará 
que se le exonere. 

Lo anterior deja en claro que para que sea admisible la prueba de la 
debida prudencia y diligencia no es indispensable que se conozca la 
causa del incumplimiento o del daño, como erróneamente lo sugieren 
algunos autores98, sino que, por el contrario, es la situación más apta 
para que la prueba de la prudencia y diligencia tenga verdadera apli
cación e interés. 

En efecto, si se analizan bien las cosas, cuando se conoce concretamente 
la causa del incumplimiento, la defensa que verdaderamente cabe es 
la de la causa extraña y no la de la debida prudencia o la de la ausen
cia de culpa, que se reservaría, en sana lógica, para cuando no se 
conoce la causa. 

Miremos, por ejemplo, el incumplimiento de un fabricante de juguetes, 
quien no entrega oportunamente el pedido que su comprador 

98. J . Tamayo J. Culpa Contractual. Pág. 42. 
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intentaba comercializar en navidad, en virtud de un daño sufrido por 
las máquinas productoras de los juguetes, cuya reparación tomó de
masiado tiempo, habiendo precluido toda oportunidad práctica para 
entregar el pedido. 

Ante dicho incumplimiento se presumirá la culpa del demandado, 
quien, para escapar de responsabilidad, aportará las pruebas para 
demostrar que obró con prudencia, diligencia y previsibilidad usuales 
y razonables para evitar el daño de su máquina. Para ello allegará 
las probanzas tendientes a acreditar que los equipos no son obsoletos, 
que su mantenimiento se hace de acuerdo con el recomendado por el 
fabricante, que el operario encargado de su manejo tiene la idoneidad 
y la experiencia requeridas, que la planta cuenta con los repuestos 
acon'sejados para no dilatar la reparación de sus equipos, etc. Y si a 
pesar de estas precauciones juiciosas se originó un daño que desver
tebró todo el plan de producción es porque ese daño ya no se encuen
tra dentro de lo común, de lo usual, de lo esperado, de lo corriente, 
sino que ha entrado en el terreno de lo extraordinario, de lo excepcional, 
de lo inesperado y, por tanto, de lo imprevisible, lo que lleva de 
inmediato a la mente la idea clara de una fuerza mayor. 

Otro ejemplo: una compañía de construcción se encarga de entregar 
un pabellón para un feria internacional, entrega que tendrá lugar un 
mes antes de que la feria comience. No obstante, una escasez de 
cemento se presenta, lo que impide terminar en tiempo la obra, por 
lo que la exposición no puede llevarse a cabo. En esta hipótesis, el 
comportamiento de la compañía constructora se apreciará con rigor, 
teniendo en cuenta que es una experta en su actividad y que por tanto 
está en mejor posición que una persona corriente para prever la 
mayor demanda, o la menor producción de materiales. La compañía, 
entonces, procederá a probar su diligencia y cuidado demostrando, 
verbigracia, que sus fuentes de aprovisionamiento son normalmente 
confiables, que trató de buscar por todos los medios y en otras 
ciudades y países fuentes alternas de suministro; que en esta ocasión 
hizo o trató de hacer los pedidos con la misma anticipación de 
siempre; que pagó los anticipos usuales; que no tenía cuentas 
pendientes con los proveedores que pudieran haberle hecho retardar 
los despachos; que no había síntomas, ni informes advirtiendo de un 
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eventual incremento de la demanda, ni de su desvío hacia la expor
tación, ni de su escasez por otros motivos. 

Si no obstante todas estas medidas providentes y acuciosas la empre
sa no pudo contar con los materiales en tiempo deberá concluirse que 
lo que se presentó fue una súbita e inesperada falta de cemento, que 
el deudor no estaba en capacidad de prever, a pesar de sus conoci
mientos especializados, de suerte que, una vez más, se estará pisan
do el terreno de la fuerza mayor con sus características de impre
visibilidad e irresistibilidad. 

Así, pues, no es remoto pensar que siempre que se esté ante la causa 
conocida del incumplimiento la defensa que en verdad procede es la 
de la causa extraña. Y no podría ser de otra manera, pues si a pesar 
de haber tomado todas las medidas y precauciones que razonable
mente podían adoptarse (es decir las que tomaría un hombre nor
malmente prudente y diligente colocado en circunstancias similares) 
el incumplimiento se produce, es porque la causa generadora del 
mismo superó lo usual, lo corriente, lo previsible, para entrar en el 
campo de lo extraordinario o excepcional, configurándose así una 
fuerza mayor, para cuya demostración es necesario probar que seto
maron las medidas y precauciones ordinarias para tratar de cumplir 
la obligación y para impedir el acaecimiento del hecho que a la postre 
no permitió dicho cumplimiento. 

En cambio, la pmeba de la ausencia de culpa o de la debida prudencia 
y diligencia tendrá aplicación práctica cuando no se conozca la causa 
del incumplimiento, haciendo en este caso una lista de las posibles 
causas que pudieron generar el incumplimiento y observando si para 
cada una de ellas el deudor obró con la previsiblidad y la diligencia 
necesarias y usuales. 

En ambos casos -causa extraña o ausencia de culpa- si la labor 
probatoria del deudor es exitosa, se llevará al juez al convencimiento 
de que el incumplimiento no es imputable al deudor, que no hay 
reproche que formularle a su conducta y que por tanto no hay culpa. 
Que han sido hechos por fuera de su control los que originaron o 
debieron originar el incumplimiento y con él el daño sufrido por el 
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acreedor. Pero en el caso de la causa extraña la certeza del juez es 
directa, específica, puntual y precis~ en el sentido de que sabe que el 
deudor no intervino en la producción de la causa generadora del 
incumplimiento, el cual se originó por un hecho extraño demostrado. 
En la debida prudencia y diligencia, el convencimiento del juez es 
deductivo o indirecto, a él desemboca por eliminación de posibles 
causas llegando, casi por sustracción de materia, a la conclusión de 
la no imputabilidad del deudor. 

Esta tesis fue clara y convincentemente expuesta por la Corte Su
prema de Justicia desde hace 60 años99 en una sentencia que inex
plicablemente no ha tenido la repercusión que merecía en la juris
prudencia posterior. Señaló la Corte en aquella oportunidad: 

"Un rigor más o menos grande he ahí, en efecto, frente a aquel a quien 
incumbe la carga de destruir la presunción, lo que distingue la 
prueba de la ausencia de culpa y la del caso fortuito o fuerza mayor; 
tal es el aspecto práctico de la cuestión. Si se investiga la diferencia 
de naturaleza que a él corresponde, aparecerá que bajo cierto punto 
de vista el caso fortuito o la fuerza mayor debe ser algo más que la 
ausencia de culpa y que tal punto de vista es el del distinto valor de 
la prueba. La prueba de la ausencia de culpa consiste en eliminar, 
sucesiva y completamente, de la conducta de un individuo, si noto
das las culpas humanamente posibles, cualesquiera que ellas sean, 
por lo menos todas aquellas que, dadas las circunstancias concretas 
del caso, habrían sido por su naturaleza determinantes del hecho 
perjudicial determinado". 

"Cuando se trata de la ausencia de culpa, en efecto, es necesario no 
olvidar que la causa permanece desconocida, porque cuando es 
conocida, no se prueba la ausencia de culpa, se prueba el hecho 
preciso, generador del daño, que excluye la culpa. Si la causa es 
imposible de descubrir, todo lo que se puede hacer es mostrar que, 
cualquiera que sea la causa, no podría consistir ella en una culpa del 
individuo cuya responsabilidad está en juego. Por lo cual él demostrará 

99. Casación Civil del 30 de noviembre de 1935. 



448 

que no se ha hecho responsable de las culpas que, de costumbre, son 
cometidas en semejante ocasión; o más bien indicará las precauciones 
que ha tomado, lo que dará a la prueba su aspecto positivo. La 
objeción de la negativa indefinida cae, pues, pero al precio de la 
certeza. Porque es evidente que la prueba perfecta de la ausencia de 
culpa sería una negativa indefinida. Para escapar a ella, es necesario 
dejar a duda un cierto campo; demostrar que tales o cuales culpas no 
han sido cometidas no prueba que tal otra, en la cual no se piensa, 
no lo haya sido. De suerte que, por paradójico que ello parezca, la 
prueba llamada de la ausencia de culpa no es más que una prueba 
imperfecta e indirecta. Imperfecta, porque no da la certeza absoluta 
de lo que ella pretende establecer; indirecta, pues sin precisar la cau
sa de daño, tiende a certificar por eliminación que no es una culpa". 

"Al contrario, cuando el demandado puede precisar el hecho generador, 
la prueba es perfecta. Nada más fácil que constatar su existencia y 
asegurarse que él estaba exento de culpa; pues entonces la ausencia 
de culpa de que se trata está concentrada en un radio estrecho, fácil 
de explorar, y no tiene que ser analizado bajo formas infinitas e ina
sibles, a través de toda la conducta del individuo; por otra parte, exis
ten multitud de acontecimientos cuya sola existencia parece por sí 
misma excluir la culpa. En este caso, no da ya lugar para la duda; 
cuando se conoce la causa precisa de un daño y se la sabe exenta de 
culpa, es incontestable que el hecho cuya consecuencia es, no deriva 
de una culpa. Lo que está demostrado es aún la ausencia de culpa, 
pero con esta particularidad, que ella lo está con certeza, porque 
constituye la cualidad, fácil de constatar, de un hecho positivo direc
tamente probado. Ahora bien, sabemos cómo se llaman los acon
tecimientos así calificados por la ausencia de culpa: casos fortuitos 
o fuerza mayor. Llegamos, en suma, a esta conclusión: que, en todos 
los casos, es únicamente la ausencia de culpa lo que se trata de 
probar, para apartar la responsabilidad, y no podría ser de otra ma
nera en una legislación que funda la responsabilidad, contractual o 
delictual, en la culpa. No hay dos pruebas para llegar a ella; pero el 
objeto único por demostrar es susceptible de dos modos de prueba 
desiguales en valor como en dificultad; el uno negativo, indirecto, 
que sólo proporciona una probabilidad, por poderosa que ella sea; el 
otro positivo, el cual facilita una certidumbre". 
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Así, pues, prudencia y diligencia por una parte, y causa extraña, por 
la otra, demuestran ausencia de culpa del deudor, pero a través de 
distintos métodos y con un rigor probatorio de distinta intensidad. 
Aquella, aplicable a los casos en que se desconozca la razón específica 
del incumplimiento, es imperfecta, por no dar al juez certeza plena, 
e indirecta por desprenderse de un proceso en el cual se elimina de 
entre las posibles causas de la inejecución, una eventual culpa del 
deudor. Esta es, en cambio, directa, por conocerse la causa del incum
plimiento, y perfecta en cuanto otorga al juzgador certidumbre 
absoluta de la inocencia del deudor. 

Pero una precisión adicional debe hacerse para evitar confusiones. 
Tal precisión se endereza a puntualizar que si bien las dos causales 
de exoneración prueban la ausencia de culpa -pues en últimas 
ambas demuestran que no hay reproche que formularle al deudor
no es menos cierto que cada una de esas causales juega en planos dis
tintos. La prueba de la debida diligencia opera sobre el plano de la 
culpa, para negar su existencia. La de la causa extraña gravita sobre 
el terreno de la autoría y, en tal sentido, destruye el vínculo de causa
lidad entre el error de conducta presunto del deudor y el incum
plimiento de la obligación. 

Recordemos que en la responsabilidad contractual se presentan dos 
vínculos distintos de causalidad. El primero entre el comporta miento 
culposo del deudor y el incumplimiento de la obligación a su cargo; 
y el segundo entre este incumplimiento y el perjuicio irrogado al 
acreedor. 

Cuando se demuestra el incumplimiento, la ley supone el primer 
vínculo, vale decir, que el incumplimiento es efecto de la culpa del 
obligado, de manera que presume dos elementos: la culpa misma y 
su relación causal con el incumplimiento. 

La demostración de la fuerza mayor o de la ocurrencia de un hecho 
extraño, viene a romper esta relación causal, poniendo en evidencia 
que el incumplimiento no fue el resultado de acciones u omisiones 
culposas del deudor, sino el efecto inevitable de ~it·cunstancias 
ajenas a su control. La prue}¡a del hecho extraño, en consecuencia, 



450 

muestra que el deudor no tuvo injerencia o no intervino en las causas 
que desembocaron en la inejecución de la obligación. Por tanto, esta 
causal juega en el plano de la autoría y no propiamente en el de la 
culpa, pues lo que destruye es la relación causal presunta entre el 
error de conducta del deudor y la inejecución de la prestación. Por 
eso, quienes coinciden con este planteamiento señalan que "la rela
ción de causalidad se trunca, o mejor, queda al descubierto su ausen
cia, con la prueba del elemento extraño (extraño al demandado)"100• 

Y la Corte también ha precisado que "el caso fortuito y la fuerza 
mayor excluyen la responsabilidad por falta de la relación de cau
salidad entre la culpa y el daño"101 • 

1.7.2 Limitaciones a las excepciones y defensas que puede 
formular el deudor 

N o siempre los medios de exoneración de responsabilidad establecidos 
en forma general por la ley pueden ser invocados por el deudor
demandado. 

En ocasiones, esos medios no son aptos para lograr la liberación del 
deudor en razón de la naturaleza misma de la obligación incumplida. 
Por esto no tienen razón quienes afirman que, a menos que la ley dis
ponga otra cosa, el deudor tiene siempre los dos mecanismos de 
defensa o de exoneración que contempla el artículo 1.604 del Código 
CiviP02 • 

En otros casos --dentro de la tendencia de mejorar la situación de 
quien demanda reparación por haber sufrido un daño-la ley limita 
las defensas del demandado, colocándolo en una situación más 
rigurosa, impidiéndole en ciertos eventos la prueba de la causa 
extraña o de alguna o algunas de sus variantes (fuerza mayor, culpa 
de la víctima o culpa de tercero), estableciendo de esta manera una 
responsabilidad objetiva. En otras hipótesis se le permite al 
demandado la demostración de cualquiera de las variantes de la cau-

100. F. Hinestrosa F . Curso de Obligaciones. Pág. 362. 
101. Casación Civil del 27 de septiembre de 1945. 
102. Guillermo Ospina F. Op. cit. Nº 169. 
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sa extraña, pero se le niega la posibilidad de demostrar la ausencia 
de culpa, mediante la prueba de la diligencia y cuidado. En este caso 
podría decirse que se implanta un régimen de responsabilidad 
objetiva atenuada, pues se permite probar -mediante la demos
tración de la causa extraña- que al deudor no le es atribuible el 
incumplimiento. Sin embargo, si no existe una causa extraña cier
ta y comprobable, al privar al deudor de la defensa que represen
ta la prueba de la debida prudencia y diligencia, se abre la puerta 
para que se llegue a cristalizar una responsabilidad sin culpa, esto 
es, a una responsabilidad objetiva, por cuanto no se basa en el com
portamiento del deudor, ni se genera por un reproche a su actitud. 

Este es precisamente el régimen ya explicado a que se somete a los 
bancos cuando pagan cheques falsos o adulterados, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 732 y 1.391 del Código de Comercio. 
El banco puede haber obrado con toda precaución y cuidado, pero, si, 
por ejemplo, la falsificación es tan perfecta que no pudiere detectarse 
con las previsiones que razonablemente pueden exigirse y por ello el 
banco cubre su importe, vinculará de inmediato su responsabilidad 
ante el librador. La única defensa que la ley le permite es la de 
demostrar la culpa del titular de la cuenta corriente, que es un evento 
que se encuentra por fuera del control del banco. Pero si el titular no 
incurrió en culpa, o el banco no puede demostrarla, estará obligado 
a restituir lo pagado aun cuando no pueda formulársele una cali
ficación negativa a la conducta de la institución financiera. 

Diversas jurisprudencias han reiterado, desde hace más de cincuenta 
años, que ésta es una responsabilidad objetiva de los bancos basada 
en la teoría del riesgo creado. Al respecto, en una de las sentencias 
más recientes sobre esta materia se encuentran apartes del siguiente 
tenor: "(. .. ) si no hubo culpa del cuentahabiente, el banco responde, 
así tampoco hubiese existido culpa de su parte (. .. )". 

"(. .. )El citado artículo 1.391 del Código de Comercio establece quién 
debe correr con los riesgos de los cheques falsificados , riesgo impuesto 
por la ley a las entidades financieras quienes, dado el volumen de 
transacciones que realizan, compensan las pérdidas que los cheques 
falsificados pueden causar (. .. )". 
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"( ... )Se estima que el ejercicio de la banca de depósito se equipara 
fundamentalmente al de una empresa comercial que, masivamente, 
atrae a sí y asume los riesgos inherentes a la organización y ejecución 
del servicio de caja, luego es precisamente en virtud de este principio 
de la responsabilidad de empresa, cuyos rasgos objetivos no pueden 
pasar inadvertidos, que el establecimiento bancario, asumiendo 
una prestación tácita de garantía, responde por el pago de cheques 
objeto de falsificación, ello en el entendido, se repite, que es inherente 
a la circulación y uso de títulos bancarios de esta índole el peligro de 
falsificación, y el costo económico de tener que pagarlos se compensa 
sin duda con el lucro que para los bancos reporta el cúmulo de 
operaciones que en este ámbito llevan a cabo(. .. )". 

"(. .. )el rigor de esta doctrina ... que hace pesar sobre el banco el riesgo 
de falsificación a base de imputarle responsabilidad objetiva ... puede 
moderarse, e incluso quedar eliminada, si concurre culpa imputable 
al titular de la cuenta corriente, lo cual significa, como lo dejara 
sentado la Corte, que como la medida de la responsabilidad de un 
banco por el pago de un cheque falso no se detiene en la culpa sino que 
alcanza el riesgo creado, no le basta el lleno de las precauciones habi
tuales, si no que es preciso probar algún género de culpa en el titular 
de la cuenta para que el banco quede libre"103 • 

Ha de reafirmarse, no obstante, que en nuestro derecho los casos de 
responsabilidad objetiva y de aplicación de la teoría del riesgo creado 
son absolutamente excepcionales y requieren, por ende, normas 
especiales que así los establezcan. No puede llegarse a ellos por vía 
de extensión o analogía, habida cuenta de que nuestro sistema jurí
dico general ha fundado la responsabilidad sobre la culpa, vale decir, 
ha instaurado una responsabilidad subjetiva y para apartarse de 
ella es menester una disposición especial que así lo disponga. Y como 
todas las normas excepcionales éstas son de aplicación restrictiva. Si 
no existe norma especial, la responsabilidad subjetiva, como régimen 
común, será la aplicable y en consecuencia el deudor tendrá en 
principio la doble defensa de la prueba de la debida prudencia y 

103. Casación Civil octubre 24 de 1994. 
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diligencia o de la fuerza mayor, a menos que por la naturaleza de la 
obligación incumplida estos medios de defensa no sean aptos para 
liberar al deudor. 

Como ha dicho la Corte "mientras se conserve y prevalezca conforme 
a razón el criterio subjetivo de la responsabilidad, frente al puramente 
objetivo, el daño ha de ser imputable a culpa de su autor. Sólo que en 
salvaguarda de las víctimas se invierte a su favor la carga de la 
prueba cuando hay presunciones de culpa ... "104 • 

1.7.2.1 Casos de limitación de las defensas del deudor 

Como señalamos, esas limitaciones pueden provenir ya de la 
naturaleza misma de la obligación incumplida, ya de la voluntad del 
legislador, ya del acuerdo de las partes, tema este último que se 
analizará al tratar de las cláusulas de atenuación o exoneración de 
responsabilidad. 

1.7.2.1.1 Limitaciones provenientes de la naturaleza de la 
obligación incumplida 

En algunas obligaciones, dada su naturaleza, o el alcance del com
promiso asumido por el deudor, no existe ninguna explicación, lógica 
o jurídica, que razonablemente justifique su incumplimiento, lo que 
hace que el deudor no tenga defensa que invocar y que la inobservancia 
de la obligación lo lleve irremediablemente a la responsabilidad y a 
la necesidad jurídica de reparar los perjuicios causados a su acreedor. 
En estos casos los medios de exoneración que por regla general la ley 
ofrece al deudor incumplido, vale decir, la causa extraña y la prueba 
de la debida diligencia, no son aptos para justificar el incumplimiento, 
ni tienen la virtualidad de liberar al deudor de responsabilidad. Son 
estos eventos reflejo de un régimen de responsabilidad objetiva ple
na, pues del mero incumplimiento y de la demostración del daño 
resultante se deriva automáticamente la responsabilidad del deudor, 
sin más análisis ni consideraciones. 

104. Casación Civil abril5 de 1978. 
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Ejemplos de esta clase de obligaciones se encuentran en las siguientes 
materias: 

a. En el transporte marítimo, en el que el remitente tiene la obli
gación de advertir al porteador o a sus representantes acerca de la 
naturaleza inflamable, explosiva o peligrosa de la carga. Y si el 
porteador, con conocimiento exacto de dicha naturaleza, acepta 
transportar esa carga, el remitente deberá embalarla y señalizarla 
de acuerdo con las convenciones internacionales sobre carga peli
grosa. Si el remitente, en violación de esta obligación, embarca furti
vamente este tipo de mercaderías, el artículo 1.6lllo hace responsable 
de todos los perjuicios y gastos causados, ya sean directos o indirectos. 
En esta hipótesis, el remitente no tiene en realidad defensa alguna 
para formular, pues ninguna fuerza mayor sería apta para justificar 
su comportamiento y de entrada estaría descartada la posibilidad de 
probar la debida prudencia o diligencia o ausencia de culpa. 

b. En el contrato de venta, el vendedor está obligado a salir al sa
neamiento de la cosa vendida, lo que significa que debe amparar al 
comprador en el dominio y posesión pacífica de dicha cosa (artículo 
1.893 del Código Civil). Si el comprador es evicto y por tanto privado 
de todo o parte de la cosa adquirida, en razón de que un tercero 
demuestra en proceso tener un mejor derecho adquirido con ante
rioridad a la venta, aquél tendrá derecho a la restitución del precio 
pagado y a que se le indemnicen los perjuicios. Si la evicción es 
parcial el comprador puede perseverar en el contrato con la rebaja 
proporcional del precio o exigir la indemnización de perjuicios 
(artículos 1.896, 1.904 y 1.909 del Código Civil y 940 del Código de 
Comercio). 

Aquí también -si la evicción tiene lugar por causas anteriores a la 
compraventa y acaece sin culpa del comprador- el vendedor no 
tiene razón lógica ni jurídica para justificar su incumplimiento, pues 
él asume una obligación ineludible de hacer la transferencia del 
derecho de dominio y de la posesión del bien en favor del comprador, 
afirmando ser el verdadero y único dueño, de lo que se infiere que no 
admite que exista otra persona con mejor derecho sobre el bien. Al 
resultar inexactas estas afirmaciones o posturas implícitas, el ven-
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dedor incumplido no puede pretender exonerarse con una supuesta 

fuerza mayor, ni tratando de demostrar que obró con prudencia y cui

dado. Su responsabilidad está comprometida inexorablemente. 

c. También en el contrato de venta el vendedor responde por la 

existencia de los vicios ocultos o redhibitorios que tenga la cosa ena

jenada al momento del contrato. En esta hipótesis el comprador pue

de pedir la resolución del negocio o la rebaja proporcional del precio. 

Para que el comprador tenga esta doble opción se requiere que los 

vicios sean de tal magnitud que impidan que la cosa sirva para su uso 

natural o sólo sirva imperfectamente y, además, que el vendedor no 

los haya manifestado y que el comprador haya podido ignorarlos sin 

negligencia de su parte (artículo l. 915 Código Civil y 934 del Código 

de Comercio). 

Si se presentan los vicios con las características aquí anotadas, el 
comprador podrá pedir la resolución del contrato o la rebaja pro

porcional del precio, sin que el vendedor pueda oponer tampoco nin

guna defensa para enervar las pretensiones del adquirente. 

Si las pretensiones del comprador van hasta exigir una indemnización 

mayor, esto es, si se demanda una reparación que exceda el precio 

pagado en caso de resolución, o la rebaja proporcional, deberá el de

mandante probar la culpa del vendedor consistente en no haber 

divulgado los defectos de la cosa, si bien los conocía o debía conocerlos. 

(Artículo 1.918 del Código Civil y 934 inciso 2º del Código de Co

mercio). Sin embargo, cuando son ventas realizadas por profesionales 

se parte del supuesto que éstos deben conocer los vicios y defectos de 

los bienes que enajenan. 

Como común denominador de los tres casos vistos, podría decirse que 

en todos ellos subyace una garantía que el deudor otorga a su acree

dor, es decir, el compromiso incondicional de que lo que él ha ofrecido 

o prometido se cumplirá en cualquier evento o que de lo contrario 

indemnizará los perjuicios resultantes. Es una especie de seguro que 

el deudor da a su acreedor. Es así como el vendedor asegura y 

garantiza que él trasladará -y preservará de todo estorbo originado 
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en causa anterior a la venta- el derecho de dominio y la posesión 
sobre el bien vendido y que responderá en caso de que tenga vicios 

ocultos en el momento de perfeccionar el acto jurídico. 

Lo propio puede señalarse de la obligación del remitente en el con

trato de transporte marítimo, pues en el fondo lo que garantiza es 
que no embarcará mercaderías peligrosas sin autorización del portea
dor y que, de obtener tal autorización, embalará y señalizará la carga 
en la forma requerida, a fin de que el transportador pueda tomar las 

medidas necesarias para evitar daños o peligros. 

d. En las obligaciones de dar o entregar bienes de género se pre
senta un caso intermedio de ineptitud de las causales de exoneración 
para liberar al deudor incumplido. 

Al respecto debe decirse que cuando se debe cuerpo cierto que perece 
o se pierde sin culpa del deudor y sin encontrarse éste en mora , dicho 
deudor queda relevado del deber de cumplir la prestación y exonerado 
del pago de perjuicios, pues según el régimen de riesgos la cosa se 
pierde para el acreedor (res perit creditori) (artículos 1.607 y 1.729 
Código Civil). Obviamente, si la cosa se pierde por culpa o durante 
la mora del deudor éste deberá resarcir los perjuicios sufridos por el 
acreedor, a menos que perezca durante la mora por caso fortuito que 
la hubiera hecho igualmente perecer encontrándose ya en poder del 
acreedor. 

Pero es bien sabido que las cosas de género no perecen, de manera 
que el deudor no puede escapar a su obligación de dar o entregar este 
tipo de cosas , o a la de reparar los daños causados por su incumpli
miento, alegando que se perdieron por fuerza mayor o que obró con 
prudencia y diligencia para entregarlas, a pesar de ello no pudo 
cumplir como fue estipulado. No caben estas exoneraciones, pues el 
deudor puede conseguir otras cosas de género (dinero, cereales, 

materias primas comunes, etc. ) de la calidad requerida y en la 

cantidad pactada para cumplir su prestación. Por ello el artículo 
1.567 del Código Civil señala que la pérdida de algunas cosas de 

género no extingue la obligación. 
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Lo único que se podría justificar con una causa extraña sería el cum
plimiento retardado de este tipo de obligaciones, por lo que dijimos 

que este medio de defensa opera parcialmente en este evento, esto es, 

que es un caso intermedio de ineptitud de la causa extraña para 
liberar al deudor. Pero tal causal no lo exonera por el incumpli

miento definitivo, pues debe recordarse que la fuerza mayor ha de ser 
un obstáculo insuperable de manera absoluta y permanente. No 
puede tratarse de un acontecimiento que dificulte o haga más one
roso el cumplimiento de la obligación, sino de un hecho que, de ma

nera absoluta y definitiva, impida tal cumplimiento, lo que de suyo 
no puede en principio ocurrir en tratándose de bienes de género, pues 
normalmente el deudor podrá conseguir otros para pagar con ellos. 

No obstante, puede darse el caso, que se infiere del texto del artículo 
1.567 del Código Civil, que todos los individuos pertenecientes al gé
nero debido perezcan sin culpa del deudor, en cuyo caso esta pérdida 
múltiple equivaldrá a una fuerza mayor que relevará de respon
sabilidad al deudor, quien, obviamente, no podría estar obligado a 
lo imposible. 

e. Para un sector de la doctrina 105 , en varias obligaciones consistentes 
en el reembolso del precio recibido, no cabría tampoco ninguna de

fensa ni medio de exoneración que pueda invocar el deudor incumplido. 

Esta obligación de devolución del precio se presenta en la pérdida de 
la cosa debida, cuando el riesgo de esta pérdida ha de asumirlo el deu
dor, lo cual acontece si se trata de bienes de género o, aún, de cuerpo 
cierto, si esta última hipótesis se produce en la compraventa mercan
til (artículo 929 del Código de Comercio). En estos supuestos se dice 
que la obligación de reembolso es inexorable, aun si las cosas debi
das perecen por fuerza mayor, de manera que no cabe ningún me
dio de exoneración. No obstante, ha de tenerse en mente que este 
tema corresponde más a la teoría o régimen de los riesgos que al de 

105. J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 76 y ss. 
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la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones nacidas de 
contrato. 

También hay lugar a restituir el precio cuando el deudor ha violado 
obligación de no hacer, o cuando ha ir.currido en mora y el acreedor 
ya no tiene interés en que se le cumpla lo pactado o tal cumplimiento 
se ha hecho imposible. 

Creemos que, en estricto sentido, los anteriores eventos no pueden 

clasificarse dentro de los casos en los que no procede ninguna defensa 
en favor del deudor, pues lo que en verdad sucede es que la devolución 
del precio recibido es parte de la indemnización de perjuicios causados 
por el incumplimiento, pero se trata ya de otra obligación, no de la 
original nacida directamente del contrato, sino de una obligación 
mediata (y condicional, pues depende de que se incumpla) como es la 
de pagar por equivalencia, vale decir, la de resarcir los daños cau
sados. 

Nótese que en ambas hipótesis de devolución del precio -por pér
dida de la cosa o por incumplimiento del deudor- no se trata de obli
gaciones originales o iniciales nacidas del contrato -pues no son ob
jeto de las estipulaciones principales de las partes- sino de obliga
ciones secundarias o derivativas que resultan de hechos ajenos al 
acto jurídico (destrucción de la cosa; imposibilidad fortuita de ejecu
tar la prestación o incumplimiento del deudor) y que hacen nacer en 
cabeza del obligado una obligación nueva: la de restituir el precio 
como parte del resarcimiento. 

Sin embargo, cuando se habla de presunción de culpa y de los medios 
para desvirtuarla, se hace referencia a las obligaciones nacidas di
rectamente del contrato y no respecto de obligaciones de "segundo 
grado" que se originan en eventos por fuera del acto jurídico, verbi
gracia, la imposibilidad del objeto de la obligacicín debida o el 

incumplimiento de una de las partes. 

Es cuando se incumple una obligación directamente nacida del con

trato, cuando se analiza si, en razón de tal incumplimiento, ha de 
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presumirse o no la culpa del deudor y se determinan los medios de 
exoneración que la ley permite emplear en ese caso. Pero este ejer

cicio no procede para esas obligaciones que hemos llamado de "se
gundo grado", por no desprenderse del acto jurídico de manera 
directa e inmediata. 

En efecto, para llegar a la conclusión de que el deudor ha de restituir 
el precio, debe haberse efectuado ya todo el proceso de evaluación 
necesario para determinar que el obligado incumplió una obligación 
a su cargo y que no pudo desvirtuar la presunción de culpa, de ma
nera que cabe la declaratoria de responsabilidad civil, que se traduce 
en la necesidad jurídica de reparar los daños causados. Así las cosas, 
habiéndose establecido la obligación de indemnizar y, en consecuencia, 
la de reembolsar el precio como corolario de la responsabilidad civil 
del deudor, es lógico que éste ya no tenga ninguna defensa adicio
nal y que no disponga de mecanismo alguno para evadir dicho pago, 
pues ha de reiterarse que esta es la culminación de un proceso de 
análisis y evaluación de los elementos configurativos de la respon
sabilidad. 

Y lo propio acontece con la pérdida de la cosa debida. Si se ha esta
blecido dicha pérdida, si acaeció por hecho fortuito y por tanto no 
imputable al obligado (pues de lo contrario estaríamos en la hipótesis 
anterior de incumplimiento culposo) y si de acuerdo con la ley o el 
contrato el riesgo de la pérdida debe asumirlo el deudor, la conclusión 
natural es que éste deba restituir el precio pagado por el acreedor, sin 
que tenga más defensas ni posibilidades de exoneración, pues la 
imposición de esta obligación a su cargo es el resultado de un proceso 
de análisis jurídico, en el que el obligado puede exponer sus justifi
caciones, pero que una vez concluido no permite otra defensa, ni 
mecanismos adicionales de exoneración. 

l. 7.2.1.2 Limitaciones provenientes de la ley 

Y a habíamos explicado que el legislador -con el propósito de mejo
rar la situación jurídica del acreedor que busca la reparación del 
daño causado por el incumplimiento de su deudor- le quita a este 
último alguna o algunas de las defensas que .1ormalmente existen en 
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responsabilidad contractual, lo que le dificulta al deudor demostrar 

su inocencia, quedando así sometido a un régimen más riguroso de 

responsabilidad. 

El legislador tiene, para este efecto, un margen de maniobra más o 

menos amplio, que va desde arrebatarle al deudor alguna o algunas 

de las variedades de la causa extraña o la de impedirle exonerar

se con la prueba de la ausencia de culpa. En todos estos eventos lo 

que hace la ley es señalar taxativamente los medios de exonera

ción que puede emplear el deudor, quedando vedados todos los 

demás. Así, por ejemplo, la ley señala que para algunos eventos 

sólo cabe la prueba de la culpa de un tercero o de la víctima, o la 

de una fuerza mayor con exclusión de todas las demás defensas. 

Para ilustrar estas afirmaciones, pueden traerse a colación las si
guientes normas: 

a. Venta comercial. El artículo 928 del Código de Comercio esta
blece que el vendedor de cuerpo cierto estará obligado a conservar la 
cosa hasta su entrega, so pena de indemnizar los perjuicios al com

prador, salvo que la pérdida o deterioro se deban a fuerza mayor o 
caso fortuito, cuya prueba corresponde al vendedor. 

h. Transporte aéreo de pasajeros. Para el evento de muerte o 
lesión de éstos, el artículo 1.880 del Código de Comercio estable
ce que el transportador es responsable con la sola prueba de que el 

hecho que causó la muerte o lesión se produjo a bordo de la aeronave 

o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, 

a menos que pruebe que el accidente acaeció por "obra exclusiva de 
. t~rcer~s -p~rson~s;' o por "culpa exclusiva del pasajero;', a condición 

de que acredite, igualmente, que tomó todas las medidas necesarias 

para evitar el daño o que le fue imposible tomarlas. 

En este caso, la ley le arrebata al deudor dos defensas: la de la fuerza 

mayor y la de la prueba de la debida prudencia y cuidado, como lo ha 

reconocido la jurisprudencia al decir: "(. .. ) ya no es posible que el 

transportador por aire pueda exonerarse de la obligación de resarcir 

el daño padecido por los pasajeros con la demostración de haber 



461 

obrado con suma diligencia y ni siquiera con la prueba de la fuerza 
mayor .. . "106

• En otras sentencias se ha reiterado que el transportador 
aéreo está sometido a una responsabilidad "particularmente estricta", 
trátese de daños a mercancías, equipajes, o de muerte o lesiones 
personales, precisando que en estos eventos se presume la culpa del 
transportador, y que éste sólo puede exonerarse demostrando el he
cho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima 107• 

En el transporte aéreo de mercancías y equipajes se agrega, por el 
artículo 1.888 del Código de Comercio, que el transportador no será 
responsable cuando el daño sea consecuencia exclusiva de la natu
raleza o vicio propio de las cosas transportadas , con lo que no se 
amplían las defensas del porteador, pues los efectos nocivos prove
nientes de la misma naturaleza de los bienes transportados o de su 
vicio constituyen para el transportador un hecho extraño. 

c. Transporte en general. Dentro de las normas del transporte 
en general, que en nuestro país tienen aplicación principal en el 
transporte terrestre, se encuentra el artículo 992 del Código de Co
mercio, el cual dispone: "el transportador sólo podrá exonerarse, to
tal o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la 
ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la 
causa del daño le fue extraña, o que en su caso, se debió a vicio propio 
o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó todas las 
medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las 
exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación". 

En esta norma se permite como única defensa del transportador la 
prueba de la causa extraña, en cualquiera de sus variantes: fuerza 
mayor, culpa de terceros o culpa de la víctima. El vicio propio o 
inherente de la cosa transportada no es un medio de exoneración 
especial, pues como ya se dijo, constituye para el transportador una 
causa extraña. 

106. Casación Civil. junio 11 de 1974. 
107. Casación Civil de mayo 23 de 1990; y Sentencias del Consejo de Esta

do. Sección Tercera del 19 de agosto de 1982 y del 18 de noviembre de 
1986. 
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El Código Civil, en el contrato denominado de arriendo de transporte, 
somete al porteador a un régimen riguroso de responsabilidad con
tenido en los artículos 2.072 y 2.073, según los cuales el acarreador 
es responsable por los daños causados al pasajero en razón de la mala 
calidad del medio de transporte empleado. También lo es por pér
didas o daños de la carga, a menos que pruebe vicio de ésta o fuerza 
mayor. Igualmente estas disposiciones establecen que el trans
portador está obligado a entregar los bienes movilizados en el lugar 
y tiempo estipulados, salvo que pruebe fuerza mayor. 

d. Transporte marítimo. En el transporte marítimo existe un ré
gimen sui géneris de responsabilidad previsto en el artículo 1.609 
del Código de Comercio. 

En efecto, en este modo de transporte la situación es diferente. Las 
defensas taxativas en favor del deudor están previstas en el artículo 
1.609 del Código Civil, donde se encuentra señalada expresamente 
la fuerza mayor y junto a ella otras causales de exoneración 
particulares (culpa náutica, incendio, accidentes de mar, desórdenes 
laborales, vicio propio de las cosas); pero también se niega en este 
caso al transportador la prueba de la debida diligencia y cuidado, 
pues las anteriores defensas han de entenderse como taxativas. Aquí 
también, como es obvio, puede haber responsabilidad sin culpa en la 
hipótesis de que el daño o la pérdida de la carga sean consecuencia 
de hechos no contemplados en el artículo, a pesar de que esos hechos 
sean ajenos al transportador y aunque éste haya obrado con toda 
diligencia, prudencia y previsibilidad para evitar el daño. 

Esta apreciación es compartida por la Corte al haber manifestado 
que el transportador "no puede exonerarse mediante prueba de 
diligencia o cuidado en la actividad transportadora, sino a través de 
las causas legales, convencionales válidas y eficaces, de exoneración 
de responsabilidad"1os. 

108. Casación 24 de junio de 1988. 
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La lista de defensas enumeradas en el artículo 1.609 coincide con la 
lista contenida en las Reglas de La Haya de 1924 que constituye el 
régimen aceptado en la mayor parte de países desarrollados, con 
algunas modificaciones. Pero entre estas Reglas y nuestro Código 
existe una gran diferencia en relación con las causales de exoneración, 
pues aquellas agregan, en su literal q) de su artículo 42 otra causal 
general de señalada importancia que es: "cualquier otra causa que no 
proceda de la culpa del porteador o de la de sus agentes o empleados; 
pero la carga de la prueba incumbirá a la persona que reclame el 
beneficio de esta excepción(. .. )". Como se ve, esta exoneración no es 
otra que la de la debida prudencia y diligencia de nuestro derecho, 
que representa un gran instrumento para excepcionar en favor del 
deudor, llevando al juez a la certeza de que obró con prudencia y cui
dado y borrando toda posibilidad de reproche. Esta causal fue supri
mida en nuestro Código, posiblemente por inadvertencia al "copiar" 
el artículo de las Reglas de La Haya, pues no parece que corresponda 
a la intención clara y definida del legislador de adoptar un sistema 
novedoso. En todo caso, el régimen de responsabilidad en la Reglas 
de La Haya es netamente subjetivo, mientras que en la ley colombiana 
no lo es, pero sin llegar a configurar tampoco un régimen objetivo, ya 
que junto a la fuerza mayor se establecen varias causales adicionales 
de exoneración. Se trata entonces de un régimen sui géneris o 
intermedio109 . 

En el transporte marítimo de pasajeros también se prevé la 
limitación de las defensas del porteador. Así, el artículo 1.592 del Có
digo de Comercio establece que en los eventos en que el transpor
tador cancele el viaje, tendrá derecho el pasajero a la indemnización 
de los perjuicios causados, salvo que aquel pruebe la causa extraña 
del hecho, en cuyo caso sólo restituirá la suma recibida. E igual 

109. Las Reglas de Hamburgo de 1978 adoptan en su artículo 52 un régimen 
de responsabilidad indudablemente subjetivo. Dice este artículo: "El 
porteador será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida 
o daño de las mercancías, así como del retraso en la entrega, ... a menos 
que pruebe que él, sus empleados o agentes adoptaron todas las 
medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus 
consecuencias". 
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tratamiento prevé el artículo 1.596 para la pérdida del equipaje, 
señalando que el transportador será responsable por el valor que el 
pasajero haya declarado, o en su defecto, hasta diez gramos de oro 
puro por kilo, en caso de pérdida o avería del equipaje que le haya sido 
entregado, salvo que pruebe fuerza mayor. Pero no responderá del 
saqueo, agrega esta norma, si el equipaje le ha sido entregado abierto 
o sin cerraduras. 

En todos los contratos de transporte (terrestre, aéreo, marítimo) 
bien sean de pasajeros o de mercancías, la doctrina coincide en que 
el acarreador tiene una obligación de seguridad, en el sentido de que 
las personas o las cosas deben ser transportadas sanas y salvas o eP 
las mismas condiciones en que fueron recibidas. Dicha obligación de 
seguridad o garantía pone en evidencia que si bien por lo general la 
responsabilidad es subjetiva, en ocasiones, como en el contrato de 
transporte, la ley omite la consideración de dicho aspecto subjetivo, 
haciendo a un lado toda culpación, 110 con lo que se establece un 
régimen objetivo. 

e. Pago de cheques falsos. Otro caso de recorte a las posibilidades 
de defensa del demandado, es el ya citado pago de cheques falsos o 
adulterados, hipótesis en la cual el banco librado asume el riesgo de 
tal falsificación, correspondiéndole, por ende, abonar el valor pagado 
al titular de la cuenta corriente. El único medio para escapar de esta 
responsabilidad objetiva es demostrando "la culpa del librador" del 
cheque (artículo 732 del Código de Comercio), o lo que es lo mismo, 
probando que el cuentacorrentista dio lugar a la adulteración por su 
culpa o la de sus dependientes, factores o representantes (artículo 
1.391 del Código de Comercio). 

f. Cajillas de seguridad. En materia de contratos bancarios en
contramos otra expresión de responsabilidad estricta en el artículo 
1.417 del Código de Comercio, el cual establece que los estable
cimientos de crédito que presten el servicio de cajillas de seguridad, 
"responderán ... por todo daño que sufran los clientes, salvo fuerza 

110. F . Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 379. En el mismo sentido J. Tarnayo 
Jararnillo. Op. cit. Pág. 165 y ss. 
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mayor o caso fortuito". Esta es otra hipótesis en la cual no cabe la 

prueba de la debida prudencia y diligencia o la prueba de la ausencia 

de culpa, ya que la única causal de exoneración es la de la fuerza 

mayor. Si el banco, a pesar de obrar con previsibilidad y cuidado no 

es capaz de demostrar que el robo de las cajillas obedeció a hechos 

constitutivos de fuerza mayor, será responsable en desarrollo de la 

doctrina ya explicada del riesgo creado o del riesgo provecho 111
• 

111. El régimen de responsabilidad de los bancos por la pérdida de objetos 
depositados en cajillas de seguridad, contiene una curiosa paradoja, 
pues si bien parecería que se somete al establecimiento bancario a un 
régimen estricto y objetivo del que sólo escapa demostrando una fuerza 
mayor caracterizada, por otra parte, en razón de la imposibilidad de la 
demostración del perjuicio sufrido por el usuario, se cae en una casi 
total ausencia de responsabilidad efectiva. 

Al efecto recuérdese que quien demanda la indemnización de un per
juicio debe demostrar cabalmente el demérito económico experimentado 
y su cuantía. No son resarcibles los perjuicios eventuales o hipotéticos 
sino los ciertos, es decir, aquellos respecto de los cuales el juez tiene 
certeza de que en verdad ocurrieron. 

Ahora bien, en virtud del sistema imperante y de la mecánica establecida 
para depositar o para retirar bienes de las cajillas de seguridad, no 
queda ninguna prueba, ni rastro de lo que el cliente pueda tener allí 
guardado. Sólo él o sus representantes debidamente autorizados tie
nen acceso al lugar donde están los cofres de seguridad, de suerte que 
a nadie le consta qué se depositó, ni qué se retiró de la cajilla, con lo que 
no hay prueba, ni puede haber certeza, sobre el contenido de la misma 
en un momento dado. El banco no recibe nada específico, de manera 
que no expide recibos de ninguna clase, ni existe ninguna otra prueba 
documentaría ni testimonial. Entre otras cosas, porque si alguien 
presenciara un día que algo se introdujo en la cajilla, posteriormente 
el usuario de la misma podría volver a retirar lo depositado. 

El usuario de la cajilla se enfrenta así a una imposibilidad práctica para 
demostrar el daño sufrido, lo que lleva a que en la realidad el banco no 
tenga responsabilidad, y que el riesgo de la pérdida recaiga sobre el 
cliente, a pesar de que la ley buscó, con lo dispuesto en el artículo 1.417 
del Código de Comercio, que dicho riesgo lo asumiera la entidad 
bancaria. 

Para resolver este contrasentido nos parece que la única vía que 
consulta la justicia y la lógica es la de dar aplicación al régimen 
establecido en el Código Civil para el depósito en arca cerrada, cuya 
llave conserva el depositante (artículo 2.246), siendo obligación del 



466 

depositario la de respetar los sellos y cerraduras (artículo 2.248). 
Según el mencionado régimen, "si se han roto los sellos o forzado las 
cerraduras por culpa del depositario, se estará a la declaración del 
depositante en cuanto al número y calidad de las especies depositadas; 
pero no habiendo culpa del depositario, será necesaria, en caso de 
desacuerdo, la prueba". Agrega el legislador que "se presume la culpa 
del depositario en todo caso de fractura o forzamiento" (artículo 2.249 ). 

Lo propio ocurriría en caso de pérdida del contenido de las cajillas de 
seguridad. El artículo 1.417 del Código de Comercio les impone a los 
bancos la obligación de velar por la integridad e idoneidad de los cofres. 
Si éstos aparecen abiertos, habrá incumplimiento de esta obligación de 
preservar su integridad, de manera que se presumirá la culpa del 
establecimiento de crédito y la única defensa para desvirtuar esa 
presunción es la demostración del acaecimiento de una fuerza mayor, 
tal como lo previene el mismo artículo 1.417. 

En Colombia se ha presentado el caso de que se atraque el banco en la 
noche o en los días feriados, se someta a los vigilantes y se fuercen las 
cajillas. En otros eventos se han hecho perforaciones desde túneles 
externos y los ladrones han entrado directamente en los sitios en donde 
están ubicadas las cajillas de seguridad a las que han luego violentado. 

Sin embargo, es muy posible que en estas circunstancias no se admita 
la existencia de fuerza mayor, pues tales hechos son de común ocurrencia 
en nuestro país, lo que permite que sean previsibles por los bancos, que 
se saben permanentemente expuestos a esta clase de situaciones. Por 
esta razón nuestra jurisprudencia ha considerado que el robo no 
constituye per se una fuerza mayor, lo que significa que debe tener 
características verdaderamente excepcionales y extraordinarias para 
que llegue a ser considerado corno tal. 

Al respecto ha dicho la Corte: "Cuando el acon tecirniento es susceptible 
de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador que parezca, 
no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor". 

"Por ende, en tanto que sea posible prever la realización de un hecho 
·susceptible de oponerse a la ejecución del contrato, y que este evento. 
pueda evitarse con diligencia y cuidado, no hay caso fortuito ni fuerza 
mayor. Sin duda el deudor puede verse en la imposibilidad de ejecutar 
la prestación que le corresponde, pero su deber de previsión le permitiría 
evitar encontrarse en semejante situación. El incendio, la inundación, 
el hurto, el robo, la muerte de animales, el daño de las cosas, etc., son 
hechos en general previsibles y que por su sola ocurrencia no acreditan 
el caso fortuito o la fuerza mayor, porque dejan incierto si dependen o 
no de culpa del deudor. Por consiguiente, es racional que el deudor que 
alegue uno de esos o parecidos acontecimientos, pretendiendo librarse 
del cumplimiento de su obligación, debe no sólo probar el hecho, sino 
demostrar también las circunstancias que excluyen su culpa. Y la 
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presunción de culpa que acompaña a quien no ha ejecutado el contrato, 
no se destruye por la simple demostración de la causa del incumplimiento 
cuando el hecho así señalado es de los que el deudor está obligado a 
prever o impedir. Por ejemplo, el robo y el hurto son hechos que se 
pueden prever y evitar con sólo tomar las precauciones que indique la 
naturaleza de las cosas. No constituye caso fortuito sino probando que 
no obstante aquellas previsiones fue imposible evitar el suceso; como 
cuando se consuman por un asalto violento que domina la guardia 
suficiente con que se custodiaba la cosa". (Casación Civil 26 de enero 
de 1982; en el mismo sentido la sentencia de la Sala de Negocios 
Generales del31 de agosto de 1942). 

Así las cosas, si el banco tiene éxito en demostrar la ocurrencia de una 
fuerza mayor habrá roto el vínculo de causalidad entre el incumplimiento 
que se reputa culposo (rotura de las cerraduras de la cajilla) y el daño 
sufrido por el usuario, con lo cual aquél deberá ser exonerado de toda 
responsabilidad. 

Pero si no logra probar la fuerza mayor y por tanto persiste la 
presunción de culpa en su contra, se entrará a evaluar el perjuicio 
experimentado por el cliente, para lo cual se estará a lo que éste 
manifieste "en cuanto al número y calidad de las especies depositadas", 
según lo establece el artículo 2.249 del Código Civil. Para rodear de 
credibilidad esta afirmación del usuario se le debería pedir que la 
complemente con ciertas pruebas que hagan verosímil su afirmación, 
no pruebas directas del contenido de la cajilla, pues como hemos visto 
ésta es una exigencia imposible de cumplir. Pero sí pruebas indirectas 
o indicios como la declaración de renta o su contabilidad, para verificar 
que el cliente sí contaba con activos de la importancia que alega; o con 
documentos o declaraciones de terceros que ratifiquen que el usuario 
negociaba con títulos al portador, con moneda extranjera, o con piedras 
preciosas, si es esto lo que dice haber tenido en el cofre; o que en efecto 
adquirió o recibió en herencia unas joyas valiosas que arguye haber 
depositado en la cajilla, etc. 

Esta sería la única vía para solucionar la incoherencia de querer 
establecer un régimen de responsabilidad estricto, pero que no tiene 
ninguna relevancia práctica por la imposibilidad de demostrar el 
perjuicio. 

Un sector de la doctrina rechaza la posibilidad de aplicar a las cajillas 
de seguridad el régimen del depósito en arca cerrada, arguyendo que 
en el caso de las cajillas no se trata de un depósito sino de un 
arrendamiento (Sergio Rodríguez A. Contratos Bancarios. Su 
significación en América Latina. Pág. 593 y ss.). Sin embargo, esta no 
es una razón suficiente para descartar la solución propuesta, pues el 
depositario que recibe arca cerrada, de la cual el depositante conserva 
la llave, está exactamente en la misma situación de hecho que el banco 
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g. Ley de protección al consumidor. En la legislación sobre 
protección del consumidor se plasma también un evento de respon

sabilidad objetiva o de recorte a los medios de defensa o exoneración 
concedidos al deudor. Se trata de la norma contenida en el artículo 

26 del Decreto Extraordinario 3.466 de 1982, la cual establece taxa
tivamente las defensas que puede invocar el productor por la falta de 
idoneidad y calidad de los bienes y servicios que ofrezca en el mer
cado. Dice esta norma: "Sólo son admisibles como causales de exone
ración de responsabilidad del productor que da lugar a la aplicación 
de las sanciones administrativas previstas en los artículos 24 y 25 y 
a la indemnización de perjuicios contemplada en el artículo 36, la 
fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa, el uso 
indebido del bien o servicio por parte del afectado, o el hecho de un 
tercero ligado o no al productor mediante relación de trabajo o 
contractual de cualquier clase debidamente probadas ... En todo caso 
deberá probarse también el nexo de causalidad entre el motivo de 
exoneración invocado y la falta de correspondencia entre la calidad 
e idoneidad registradas o las contenidas en la licencia o en la norma 
técnica oficializada, o con las que ordinaria y habitualmente se 
exijan en el mercado y las que efectivamente tenga el bien o servicio 
respectivo". 

que tiene la guarda y la custodia de las cajillas de seguridad, en tanto 
que el usuario mantiene en su poder la llave. Y existiendo la misma 
situación fáctica, esto es, la misma razón, debe aplicársele la misma 
disposición, es decir, el mismo tratamiento jurídico. 

Por lo demás, el capítulo del Código de Comercio sobre cajillas de 
$eguridad no contiene ninguna norma sobre la determinación del 
perjuicio cuando se violentan las cerraduras, a pesar de que en este 
caso, por las particularidades explicadas, deberían haberse incluido 
reglas especiales. Ante este silencio el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 
consagra la analogía señalando que cuando no haya ley exactamente 
aplicable al caso contravertido, se aplicarán las leyes que regulen casos 
o materias semejantes. La semejanza es total entre quien tiene la 
custodia de un arca cerrada y quien la tiene de una cajilla de seguridad, 
luego las normas del depósito destinadas para la primera hipótesis 
caben perfectamente en la segunda, lo que, además, concordaría con la 
equidad al permitir que se indemnice al perjudicado y que el banco 
asuma el riesgo que por ley y por lógica le corresponde. 
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Como puede apreciarse, las causales de exoneración permitidas en 
esta norma son las diversas variedades del hecho extraño, es decir, 
la fuerza mayor, el hecho de la víctima (uso indebido del bien o 
servicio por parte del afectado) y el hecho de tercero. Sin embargo, 
esta última defensa tiene rasgos especiales, pues lo normal es que el 
tercero exonere de responsabilidad al deudor cuando no sea de 
aquellos por los cuales éste deba responder. Pero lo usual es que si 
ese tercero es un empleado o un contratista de la persona a quien se 
exige reparación, los hechos y omisiones de tal empleado o contratista 
lo hacen responsable debiendo, por tanto, pagar la indemnización 
correspondiente. En efecto, si quien causa el daño es un empleado de 
una sociedad, en desarrollo de sus funciones, la persona jurídica se 
considerará como personalmente responsable en virtud del régimen 
de responsabilidad directa a que están sometidas las personas jurí
dicas en nuestro derecho, lo que hace que los hechos y omisiones de 
sus directivos y empleados se miren como propios de la persona jurí
dica. Si el tercero es un empleado de una persona natural, las 
acciones u omisiones culposas en que incurra en ejecución de sus 
labores hacen responsable a su patrono, frente a los terceros perju
dicados, pues se estima que aquél cometió una culpa in eligendo o 
una culpa in vigilando, al no haber contratado un empleado cuidadoso, 
diligente o previsivo o al no haber ejercido los controles que razona
blemente podrían establecerse para evitar un comportamiento culposo 
del empleado. Finalmente, cuando una persona jurídica o natural 
contrata a otro empresario o sociedad para que éstos cumplan por 
aquellas determinadas obligaciones asumidas ante terceros, la ineje
cución, o la ejecución defectuosa o tardía de tales obligaciones hacen 
responsable al respectivo contratante con base en una culpa in 
eligendo. Todos estos principios, sin embargo, fueron dejados de lado 
por el artículo 26 del Decreto 3.466 de 1982, el cual permite que el 
productor se exonere de responsabilidad por falta de idoneidad y 
calidad de los bienes y servicios que ofrezca, demostrando el hecho 
de un tercero, que bien puede estar vinculado al productor por 
relación laboral o por cualquier otro tipo de relación contractual. 

h. Depósito mercantil. Otro ejemplo de limitación de los meca
nismos de exoneración del deudor lo constituye el contrato de 
depósito mercantil. Según el régimen legal aplicable, contenido en 
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el artículo 1.171 del Código de Comercio, el depositario debe responder 
hasta de la culpa leve en la custodia y conservación de la cosa. Agrega 
la norma que se presumirá que la pérdida o deterioro se debe a culpa 
del depositario, el cual deberá probar la causa extraña para liberarse. 

1. Posadero. El Código Civil establece también, una responsa
bilidad estricta en cabeza del posadero por los bienes que los hués
pedes introduzcan en la posada. Este régimen está plasmado como 
una variante del depósito necesario. Al respecto el artículo 2.261 
preceptúa que "los efectos que el que se aloja en una posada introduce 
en ella, entregándolos al posadero, o a sus dependientes, se miran 
como depositados bajo la custodia del posadero". Por su parte el 
artículo 2.262 dispone que "el posadero es responsable de todo daño 
que se cause a dichos efectos por culpa suya o de sus dependientes, 
o de los extraños que visitan la posada, y hasta de los hurtos y robos; 
pero no de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se le pueda imputar 
a culpa o dolo". 

El artículo 2. 26 7 extiende las obligaciones del posadero a la seguridad 
de los bienes que el alojado conserva consigo, haciéndolo responsable 
de los daños que puedan sufrir o del robo cometido por los sirvientes 
de la posada, o por personas extrañas que no sean familiares o 
visitantes del alojado. 

El artículo 2.270 prevé que si el hecho que causa el daño fuere de 
algún modo imputable a negligencia del alojado, será absuelto el 
posadero y el2.271 agrega que no habrá tampoco responsabilidad del 
posadero, "cuando se ha convenido exonerarle de ella". 

Como se ve en este régimen se le quitan al deudor varias defensas. 
De una parte, se le recorta el alcance de la causa extraña, por cuanto 
sólo podrá invocar la fuerza mayor y la culpa de la víctima (alojado), 
pero se le quita la posibilidad de exonerarse mediante la prueba del 
hecho de tercero, pues el posadero es responsable por los daños que 
causen o por los robos que cometan quienes entran en la posada. De 
otra parte, el posadero no puede plantear una exoneración basada en 
su debida prudencia y diligencia o en la de sus empleados o depen
dientes , pues de las normas comentadas se desprende que las únicas 
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defensas admitidas son la fuerza mayor y la culpa del alojado, o la de 
sus familiares o visitantes. 

Este régimen tiene otro aspecto especial, pues a diferencia de los ca
sos en los que se consagra una responsabilidad estricta u objetiva, en 
los cuales suele prohibirse que el deudor desmonte mediante pacto 
especial dicha responsabilidad, en las disposiciones sobre las obli
gaciones y riesgos del posadero se admite expresamente que éste, por 
acuerdo con sus huéspedes, pacte que no responderá por los daños o 
pérdidas de los bienes que se introduzcan a la posada. Este pacto, 
obviamente, debe entenderse limitado a los efectos permitidos por la 
ley, los cuales se explican en la parte relativa a las cláusulas de 
exoneración o reducción de responsabilidad. 

El Código de Comercio también regula el contrato de hospedaje, el 
cual tiene el carácter de mercantil cuando es suministrado por em
presas dedicadas a esta actividad (artículo 1.192). Las disposiciones 
que contiene el régimen de responsabilidad del hotelero establecen 
que éste está obligado a recibir dinero y objetos de valor que quieran 
entregarle los huéspedes (artículo 1.195) y que la normatividad apli
cable es la del depositario, exonerándose de responsabilidad cuando 
la sustracción, pérdida o deterioro de las cosas sean imputables a cul
pa grave del depositante (huésped), de sus empleados, visitantes o 
acompañantes, o a naturaleza o vicio de la cosa (artículo 1.196). 

El régimen descrito no es claro, pues según las normas del depósito 
mercantil, a las cuales se somete el hotelero, la única defensa que 
tiene el depositario para exonerarse de responsabilidad en caso de 
pérdida o deterioro del bien depositado es la causa extraña en sus 
distintas variables. Sin embargo, el artículo 1.196 parece limitar los 
medios de exoneración del hotelero a la culpa grave (no a la leve ni 
levísima) del huésped, sus acompañantes, empleados y visitantes. 
De esta manera, el hotelero estaría sometido a un régimen de respon
sabilidad particularmente estricto, pues no puede defenderse con la 
demostración de la diligencia o cuidado y ni siquiera con la de la 
fuerza mayor, ni el hecho de terceros distintos a los relacionados con 
el huésped. Y además, como señalamos anteriormente, un deudor 
cualquiera podría exonerarse demostrando que el hecho de un 
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tercero o de la víctima, sin que medie culpa, fue el causante del daño. 
Pero, el hotelero no sólo debe demostrar que el huésped o sus 
relacion.qdos incurrieron en culpa sino que ésta tiene el carácter de 
grave. 

J. Pérdida de la cosa. Algún sector de la doctrina considera que 
otro caso de limitación de las defensas del deudor ocurre, en general, 
cuando se pierde la cosa debida, pues en este evento sólo cabe la 
demostración de la fuerza mayor para que pueda liberarse el deudor. 
Para respaldar este aserto se dice que el artículo l. 730 dispone que 
siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha 
sido por el "hecho" o "culpa" suya, de donde se infiere que "al deudor 
no le basta probar ausencia de culpa, porque la presunción se man
tiene sobre la otra base: el hecho suyo. Para desvirtuarla del todo y 
quedar libre, el deudor debe probar que la inejecución tuvo por causa 
un hecho ajeno (extraño o externo) a él, esto es, la fuerza mayor"11 2

• 

Esta posición no es compartida por otros expositores, quienes mani
fiestan que el artículo l. 730 se limita a preceptuar que si la cosa pe
rece en poder del deudor se presume que ha sido por hecho o culpa 
suya, pero sin aceptar que esta presunción tenga la virtualidad de 
recortar los medios de exoneración del deudor, es decir, de impedirle 
defenderse con la prueba de la diligencia y cuidado, dejándole tan 
sólo la fuerza mayor113

• 

Debe admitirse que, en tratándose de la pérdida o deterioro del 
cuerpo cierto que se debe, no hay una regla general uniforme sobre 
los medios de defensa que puede utilizar el deudor para desvirtuar 
la presunción que opera contra él en razón de la inejecución de la 
prestación, la cual se manifiesta por la incapacidad de entregarla, en 
caso de pérdida, o por entregar cosa dañada, lo que refleja que, en 
principio, el deudor no observó la obligación de custodia, cuidado y 
conservación. Por eso se dice que, en ocasiones, el deudor puede 
exonerarse con la prueba de su diligencia y en otras sólo con la 
demostración de la causa extraña, según lo establezca el legislador 

112. F. Vallejo García. Op. cit. Pág. 80. 
113. C. Holguín H. Op. cit. Pág. 136. 
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en casos especiales, pero teniendo en cuenta que, el principio gene
ral, consagrado en el artículo 1.604 del Código Civil, es el de que la 
obligación de conservación de la cosa es una obligación general de 
prudencia, luego le es permitido al deudor desvirtuar la presunción 
de culpa con la demostración de su diligencia y cuidado 114

, lo que 
significa que "se le admite descargo fundado en su diligencia y celo 
corriente o en pérdida o deterioro causado por acontecimientos for
tuitos presentados no obstante su vigilancia y cuidado"115

• 

La doctrina francesa también sigue esta línea de pensamiento, reco
nociendo que, salvo norma especial o pacto en contrario, "el deudor 
de la conservación se compromete tan sólo a cuidar de la cosa como 
un buen padre de familia", precisando que, por tanto, no asume una 
obligación de resultado consistente en restituir la cosa en buen es
tado, sino una obligación general de prudencia y diligencia 116

• 

Así las cosas, bien puede concluirse que en el estado actual de nues
tro derecho, la pérdida o deterioro del cuerpo cierto que se debe hace 
siempre presumir la culpa del deudor, según las voces del artículo 
l. 730 del Código Civil, que es norma común a todas las obligaciones 
de dar o entregar cuerpo cierto. Esta presunción es reafirmada o 
reiterada en normas especiales aplicables a determinados contratos, 
como el de depósito mercantil (artículo 1.171 del Código de Comercio). 

Puesta en movimiento la mencionada presunción, el deudor tiene a 
su disposición la doble posibilidad de exoneración prevista en el 
artículo 1.604 del Código Civil: prueba de la causa extraña o prueba 
de la debida prudencia y diligencia. Este régimen general sólo sufre 
modificación si el legislador, mediante normas especiales para cier
tos contratos, disminuye los mecanismos de defensa del deudor, 
como acontece con la pérdida o deterioro de la cosa vendida, según 
el Código de Comercio, pues en esta hipótesis sólo cabe la prueba de 
la fuerza mayor (artículo 928). Es también lo que sucede con la 

114. J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 145 y ss. 
115. F. Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 383 y ss. 
116. H. L. et J. Mazeaud. Op. cit. Pág. 97 y ss. 
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pérdida o daño de la cosa depositada, hipótesis en que sólo puede 
liberarse el depositario con la demostración de una causa extraña 
(artículo 1.171 Código de Comercio). 

1.7.2.2 Comentarios sobre las limitaciones legales a los 
medios de defensa. 

Con base en los casos vistos se pueden extraer algunas conclusiones, 
a saber: 

a. Se suprime la debida prudencia. De las normas transcritas, 
que contienen restricciones a los medios de defensa que puede invo
car el deudor demandado, puede deducirse que el común denomina
dor a todos estos casos es la supresión de la debida prudencia y 
diligencia como mecanismo de exoneración de responsabilidad. 

Nótese que en los casos a que nos referimos el legislador señala de 
manera taxativa las defensas que puede plantear el deudor incum
plido. En algunos de esos casos también se restringe la posibilidad 
de invocar la causa extraña con todas sus variantes exonerativas. Es 
así como en ocasiones no cabe la prueba de la fuerza mayor o la del 
hecho o culpa de un tercero y en otras hipótesis sólo es dable formular 
la culpa de la víctima como excepción de fondo. También se presentan 
normas que sólo impiden la demostración de la debida prudencia y 
diligencia, esto es, de la ausencia de culpa, pero permitiendo 
exonerarse con todas las distintas formas de la causa extraña. 

Como se advierte, el único factor común en todos estos casos de 
restricción legal a los medios de defensa del deudor es la supresión 
de la prueba de la debida prudencia y diligencia, pues, cada vez que 
se quiere establecer un régimen más riguroso de responsabilidad con 
el ánimo de favorecer al perjudicado por el incumplimiento de 
obligaciones contractuales, en lo primero que se piensa es en suprimir 
la demostración de la ausencia de culpa de entre la gama de 
herramientas defensivas de que dispone el deudor. 

b. Fuerza mayor. Elementos, diferencias con caso fortuito. 
Una de las variantes de la causa extraña es la fuerza mayor, definida 
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por el artículo 12 de la Ley 95 de 1890, en los siguientes tér

minos: 

"Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es 

posible resistir ... ". 

La jurisprudencia nacional al analizar los dos elementos constitutivos 

de la fuerza mayor ha puntualizado que lo imprevisto no significa 

que el hecho a que se atribuye aquel carácter s~a desconocido, sino 

que, por ser inopinado u ocasional, no se sabe o no puede preverse 

cuándo ni en qué circunstancias podrá acontecer117
• La Corte también 

ha manifestado que el hecho es imprevisible cuando no ha sido lo 

suficientemente probable para que el deudor haya debido razona

blemente precaverse contra él 11 
• Y en cuanto a la irresistibilidad ha 

explicado que ésta consiste en la imposibilidad de impedir el hecho 

y que "haya colocado al deudor ... en la imposibilidad absoluta (no 

simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad "relativa") de 

ejecutar la obligación" 119
• 

De acuerdo con lo anterior, ningún acontecimiento tiene per se el 

carácter de fuerza mayor, puesto que en cada caso es necesario deter

minar, a la luz de las circunstancias, si se reúnen los elementos esen

ciales de imprevisibilidad e irresistibilidad 120
• Para que la fuerza ma

yor tenga la virtualidad de exonerar de responsabilidad al deudor, 
debe no ser le imputable, ni haber concurrido con culpa de éste 121

• Por 

esto la jurisprudencia ha precisado que "para que exista poder 

libera torio por el caso fortuito o la fuerza mayor, se requiere la coexis

tencia de una condición negativa externa: la ausencia de falta del 

deudor. En otros términos: cuando existe dolo, negligencia, o impru-

117. Casación Civil del18 de marzo de 1925. 
118. Casación Civil del 5 de julio de 1935. 
119. Casación Civil del 5 de julio de 1935. 
120. En este sentido se encuentran varios pronunciamientos de la Corte, 

entre ellos, las sentencias de Casación Civil de 5 de julio de 1935 y 
noviembre 20 de 1989. Igualmente coinciden con este planteamiento 
autores como G. Ospina F. Op. cit. Nº 156 y ss. 

121. Casación Civil del 5 de julio de 1935. 
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dencia del deudor, la falta neutraliza el obstáculo y el obligado o 
deudor permanece responsable"122 • 

Al respecto la doctrina ha explicado que para que el imprevisto traiga 
consigo resultados exonera torios es indispensable que carezca de ne
xos con la actitud asumida por el demandado, o sea que éste no lo 
haya provocado o se haya expuesto a él imprudentemente; en fin, que 
no tenga parte ni culpa en lo fortuito 123 • 

Con base en este requisito se ha sostenido que la fuerza mayor o el 
caso fortuito han de ser total y absolutamente incompatibles con la 
culpa del deudor, así ésta sea grave, leve o levísima, de manera que 
si aparece un error de conducta, aun cuando sea levísimo, el hecho 
deja de ser imprevisible o irresistible para el deudor, con lo que se 
esfuma la fuerza mayor124 • De esta manera, para la determinación de 
la existencia de la fuerza mayor, no se tiene en cuenta el grado de 
prudencia y diligencia que, de acuerdo con la utilidad que obtenga del 
contrato, haya de observar el deudor, pues cualquier reproche que 
pueda formulársele a su conducta impedirá que pueda acogerse a 
este medio de exoneración de responsabilidad. 

No obstante, sobre este último planteamiento no hay unanimidad, 
pues otros comentaristas estiman que el deudor para liberarse de 
responsabilidad debe acreditar que la fuerza mayor "no ocurrió por 
su culpa, según el grado de diligencia que le incumbe de acuerdo con 
el correspondiente contrato"125• Chironil26 es de ]a misma opinión al 
definir el caso fortuito como "aquel acontecimiento no imputable al 
deudor, y el que, según la medida de la diligencia requerida, no se 

122. Casación Civil del 27 de septiembre de 1945. En el mismo sentido 
sentencias del26 de mayo de 1936, marzo 30 de 1955, abril10 de 1978 
y del 26 de enero de 1982. 

123. Fernando Hinestrosa F. Curso de Obligaciones. Pág. 362 y ss. 
124. Javier Tamayo Jaramillo. Culpa Contractual Nº 26, pág. 34 y ss. 
125. Carlos Holguín Holguín. O p. cit., publicada en la Revista de la Academia 

Colombiana de Jurisprudencia Nº 302- 303, pág. 131 y ss. 
126. La Culpa en el Derecho Civil Moderno: Culpa Contractual. Edición 

Española, pág. 759. 
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podía prever, o que, pudiendo preverse, es inevitable y de tal 

naturaleza que impide el cumplimiento de la obligación". 

Como puede apreciarse en la anterior definición, para determinar la 

previsibilidad del hecho debe establecerse "la medida de la diligencia 

requerida", lo que significa que la mayor o menor acuciosidad para 

anticipar el acaecimiento de la fuerza mayor dependerá del grado de 

diligencia que debe emplear el deudor, el cual se establece en función 
de la utilidad que reciba del contrato. 

Durante mucho tiempo se ha debatido en nuestro país si las nociones 

de "fuerza mayor" y "caso fortuito" son distintas y producen efectos 

diferentes o si, por el contrario, son nociones equivalentes y con 

resultados jurídicos idénticos. 

Esta polémica proviene de otros países donde también se ha planteado 

este interrogante. Así por ejemplo en Francia algunos sostienen que, 
a pesar de que algunas normas se refieren al caso fortuito y otras a 

la fuerza mayor, la distinción no existe o no tiene interés en el dere

cho moderno. Otros en cambio estiman que todavía existe la diferencia. 
Dentro de estos últimos hay quienes apoyan, como criterio de dife

renciación, la llamada teoría subjetiva, en tanto que otro sector de la 

doctrina sigue la teoría objetiva. 

La teoría subjetiva está representada especialmente por Gold
schmidt127, la cual toma en consideración los criterios de imprevisión 

e inevitabilidad. Para esta teoría el caso fortuito es el acontecimiento 

que no puede preverse, pero que, previsto, pudiera haberse evitado. 

Fuerza mayor es, en cambio, el acontecimiento que, aun cuando se 
hubiera previsto, habría sido inevitable. La teoría objetiva atiende 

a la procedencia interna o externa del obstáculo que impide el cum

plimiento de la obligación. Así, el caso fortuito es el acontecimiento 

que tiene lugar en el interior de la empresa (incendio, accidente pro

fesional), en tanto que la fuerza mayor es el acaecimiento fuera de 

127. Citado por Enneccerus-Lehmann. Derecho de Obligaciones. Vol. l. T. 
2 Nº 200 Pág. 458. 
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esa empresa o círculo de actividad del deudor, y con violencia insu
perable, que la distingue de los casos fortuitos que deben preverse en 
el curso ordinario o normal de la vida128

• Dentro de los seguidores de 
esta teoría objetiva se encuentra Josserand, para quien el caso 
fortuito es el acontecimiento que tiene origen en el interior de la 
empresa y la fuerza mayor la que se origina por hechos de fuera, como 
un terremoto, explicando que sólo esta última tiene efectos liberatorios 
de responsabilidad, lo que no le reconoce al caso fortuito 129 • 

En el derecho español, por el contrario, la opinión dominante se 
orienta a rechazar la distinción entre las dos expresiones y la juris
prudencia las ha identificado, si bien en leyes especiales, como la 
relativa a accidentes de trabajo y a daños causados por automotores, 
se exige, como único medio de exoneración, la fuerza mayor extraña, 
esto es, la que no guarde relación con la esfera de actividades del 
demandado 130

• 

En Colombia, en una primera etapa la jurisprudencia y la doctrina 
se inclinaron por considerar que las dos expresiones contenían no
ciones distintas. Así, la Corte Suprema de Justicia señaló que "si es 
verdad que el caso fortuito y la fuerza mayor producen el mismo 
efecto liberatorio, o sea la exoneración del deudor, no obstante esas 
dos figuras son distintas y responden a formas también muy diversas. 
La fuerza mayor designa el obstáculo a la ejecución de una obligación, 
como resultado de una fuerza extraüa, y el caso fortuito el obstáculo 
interno, es decir, el que proviene de las condiciones mismas de la 
conducta del deudor, del accidente material, de la falta de un 
empleado, etc. Por eso en el caso fortuito se ve la imposibilidad rela
tiva de la ejecución, al paso que la fuerza mayor se considera como 
la imposibilidad absoluta proveniente de un obstáculo insupe
rable que no permite el cumplimiento de la prestación, como un 
terremoto, una tempestad, el abuso de autoridad. El elemento 

128. José Castan Tobeñas. Derecho Civil español Común y Foral. T. III. Pág. 
259 y SS. 

129. Louis Josserand. Droit Civil. T. II Nº 451. 
130. J . Castan Tobeñas. Op. cit. Pág. 261 y ss. 
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relativo que condiciona el caso fortuito , determina que no siempre 
que existe o se presenta éste, se llegue indefectiblemente a la 
exoneración del deudor, la cual no se produce sino cuando militan 
además ciertas circunstancias especiales, que debe demostrar quien 
las alega"131

• 

También para un sector de la doctrina la fuerza mayor y el caso for
tuito son nociones distintas. Al respecto el profesor Alvaro Pérez 
Vives señala las siguientes diferencias: a) La fuerza mayor es un 
acontecimiento de la naturaleza, como un temblor o una inundación, 
en tanto que el caso fortuito es el hecho de terceras personas, como 
el mandato de autoridad, la invasión, el pillaje; b) El caso fortuito 
está constituido por sucesos de menor importancia que los que cons
tituyen la fuerza mayor; e) El caso fortuito es el evento imprevisible, 
y la fuerza mayor, el irresistible; d) El caso fortuito implica una impo
sibilidad relativa de cumplir, en tanto que la fuerza mayor es el he
cho determinante de una imposibilidad absoluta de cumplir la obli
gación; y e) El caso fortuito es el suceso interno, es decir, el que 
acontece dentro del campo de la actividad del deudor o del agente del 
daño, mientras que la fuerza mayor consiste en el acaecimiento 
externo, ajeno a dicha actividad. De esta manera el caso fortuito no 
libera de responsabilidad, efecto que sólo se logra con la demostración 
de la fuerza mayor 132

• 

El carácter de acontecimiento interno o externo a la esfera de activi
dades del deudor es el más empleado para distinguir las dos expre
siones. Es así como el doctor Hinestrosa Forero explica que la fuerza 
mayor es la circunstanci::t imprevista que surge por fuera de las 
actividades del demandado, totalmente extraña al giro ordinario de 
sus negocios, de su empresa, en general de su vida, que por lo mismo 
puede sobrecoger a cualquier persona sin importar sus condiciones. 
Y caso fortuito es el "acontecimiento también obra del azar, pero que 

131. Casación Civil del 7 de marzo de 1939. En el mismo sentido Casación 
Civil de 1936 G.J. T. XLVII, pág. 70. 

132. Alvaro Pérez Vives. Teoría General de las Obligaciones, 1ª parte, Vol. 
II Nº 223. Pág. 432 y SS. 
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se desarrolla y estalla dentro de una concreta actividad, como riesgo 
propio, inherente a su desarrollo". Para este autor las dos nociones, 
en principio, comprueban la inocencia del demandado, pero en tra
tándose de daños ocurridos en el ejercicio de actividades peligrosas 
debe dilucidarse el origen del imprevisto, de tal manera que si tuvo 
su causa en una fuerza realmente extraña es procedente la absolución, 
en tanto que si es producido por un fenómeno interno a la actividad 
vincula a quien la desarrolla 133 . El profesor Hinestrosa, en su estudio 
sobre responsabilidad civil explica cómo a finales de siglo pasado un 
sector importante de la doctrina francesa propició la distinción entre 
las dos nociones, entendiendo la fuerza mayor como un fenómeno 
completamente extraño a la actividad del demandado. Y caso fortuito 
el que ocurre en esa actividad. Agrega que a la postre se abandonó 
el intento de distinguir las dos expresiones y que, entre nosotros la 
Ley 95 de 1890 consagró su asimilación 134

• 

Otros comentaristas nacionales han sostenido reiteradamente que 
las dos expresiones son sinónimas. Llegó a pensarse, en un momento, 
que esta posición se había consolidado, dando término al debate 
sobre esta materia. 

Quienes sostienen la identidad de las dos expresiones arguyen que 
la misma ley las equiparó y que sería un contrasentido definir de 
idéntica manera a nociones distintas. Agregan que el Código Civil se 
refiere a fuerza mayor o caso fortuito como a un mismo fenómeno, 
teniendo ambas expresiones el mismo poder liberatorio de respon
sabilidad y que no existe en el derecho privado ninguna disposición 
que le atribuya a la fuerza mayor consecuencias jurídicas distintas 
a las del caso fortuito. Así las cosas, ambas locuciones tendrían el 
mismo significado y el mismo efecto, como es el de exonerar de 
responsabilidad al demandado135 • 

133. Fernando Hinestrosa F. Curso de Obligaciones. Pág. 363 y ss. 
134. F. Hinestrosa F. La Responsabilidad Civil. Artículo publicado en 

Escritos Varios. Pág. 705 y ss. 
135. En este sentido se pronuncian Ricardo Uribe Holguín. Cincuenta 

breves ensayos sobre obligacio11es y contratos. Estudio N2 8, pág. 51 y 
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La jurisprudencia nacional también adoptó, después de un período 
de hesitación, la posición que ve en las dos expresiones el mismo fenó
meno jurídico, con los mismos efectos liberatorios para el deudor. En 
efecto, en numerosas sentencias nuestra Corte Suprema de Justicia, 
a partir de 1936, ha venido reiterando que las expresiones de fuerza 
mayor y caso fortuito no tienen diferencia alguna. Puede citarse, 
entre las más recientes, la sentencia de Casación Civil del 20 de 
noviembre de 1989, en la cual la Corte señaló que el criterio más 
sólido y de mayor aceptación es el de la identidad de concepto entre 
el caso fortuito y la fuerza mayor, precisando que ambas son el hecho 
imprevisto a que no es posible resistir. En síntesis, para la Corte la 
fuerza mayor y el caso fortuito son nociones equivalentes que se con
figuran por la concurrencia de dos factores: que el hecho sea impre
visible, es decir, que dentro de las circunstancias normales de la vida 
no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia; y que el he
cho sea irresistible, o sea que el agente no pueda evitar su acaecimiento 
ni superar sus consecuencias, explicando que no se presenta exo
neración del deudor si el hecho alegado solamente hace más difícil o 
más oneroso el cumplimiento de la obligación, pero no imposible136• 

Pero recientemente se ha visto un nuevo impulso a la teoría que 
busca distinguir las dos expresiones. Así, el Consejo de Estado, en 
una providencia de 1989137 , señaló que la fuerza mayor es causa ex
terior, externa al demandado, que la exonera de responsabilidad en 
todos los casos. Y caso fortuito es causa desconocida pero no exterior 
al demandado, por cuanto la causa inmediata del daño es imputable 
de todas maneras a la estructura misma de la cosa o actividad por la 

ss.;Arturo Valencia Zea. Derecho Civil T. III. De las Obligaciones. Pág. 
292 y ss; Guillenno Os pina F. Teoría General de las Obligaciones. Pág. 
155. 

136. En el mismo sentido, de identificar caso fortuito y fuerza mayor, se 
encuentran diversas sentencias de la Corte, dentro de las que pueden 
citarse las siguientes: la del 26 de mayo de 1936; 3 de agosto de 1949 
y lasqueaparecenpublicadasenlaGacetaJudicial, así: T. LI, pág. 528; 
T. LV, pág. 166; T. LIX, pág. 433; T. LXlV, pág. 389 y la sentencia citada 
del 20 de noviembre de 1989. 

137. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 3ª. Sentencia del20 de 
febrero de 1989. 
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cual debe responder el demandado, concluyendo que la causa des
conocida, por no serie exterior al demandado, no suprime la impu
tabilidad del daño. 

Así mismo, ciertos autores se inclinan actualmente a distinguir en
tre la fuerza mayor o caso fortuito de origen interno, esto es, dentro 
del ámbito del riesgo, que no libera al deudor en los casos en que la 
responsabilidad se basa en esta teoría, y la fuerza mayor o caso for
tuito de proveniencia externa que siempre libera al deudor, porque 
excluye el vínculo de causalidad entre riesgo y el daño. Agregan que, 
en principio, cuando se habla de fuerza mayor o caso fortuito se 
comprende tanto la externa como la interna, porque ambas cumplen 
la definición de la Ley 95 de 1890, pero que en los casos en que la 
responsabilidad se basa en la teoría del riesgo creado, el caso fortuito 
interno no libera al deudor, porque precisamente ocurre dentro de la 
esfera del riesgo que la ley establece a cargo del obligado. En cambio, 
la fuerza mayor externa sí libera en todo caso al demandado por 
romper el presunto vínculo de causalidad entre el riesgo, base de la 
responsabilidad, y el perjuicio. 

Ahora bien, según esta tendencia, cuando la ley exige como medio de 
exoneración la prueba de la "causa extraña", estaría exigiendo la 
demostración de la fuerza mayor externa, con lo cual se reflejaría la 
adopción de la teoría del riesgo creado138• Este sería el caso del con
trato de transporte, pues según el artículo 10 del Decreto 01 de 1990, 
que modificó el artículo 992 del Código de Comercio, según el cual el 
"transportador sólo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su 
responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o 
tardía de sus obligaciones, sí prueba que la causa del daño le fue 
extraña ... y además que adoptó todas las medidas razonables que 
hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión 
para evitar el perjuicio o su agravación". 

En el mismo sentido se pronuncia el doctor Vallejo Mejía 139 al 
explicar: "la Ley 33 de 1986 ha introducido, como se vio, el concepto 

138. Carlos Holguín Holguín. Op. cit. Revista de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia. Nº 302 - 303. Pág. 138 y ss. 

139. Jesús Vallejo Mejía. Manual de Obligaciones. Pág. 264. 
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de "causa extraña", para establec~r que es la única causal de exo
neración en actividades peligrosas. 

La causa extraña (hecho de la naturaleza, de terceros o de la víctima) 
es, en el fondo, una modalidad de caso fortuito, referida a hechos 
exteriores a la esfera de actividades del autor del daño o de la cosa 
que lo ha ocasionado. Así las cosas mientras la noción tradicional del 
caso fortuito o fuerza mayor permite la exoneración del demandado 
aun en ciertos casos en los que éste haya ocasionado sin culpa el per
juicio, la exigencia de la "causa extraña" conduce a exonerarlo sólo en 
los casos en que se rompa o desdibuje la relación de causalidad(. .. )". 

De aceptarse esta posición se reducirían aún más las defensas del 
deudor, pues, en los casos en que la ley exija la demostración de la 
causa extraña, no podría invocar como exoneración hechos impre
visibles e irresistibles que tengan su origen en acaecimientos internos, 
esto es, los que tengan lugar al interior de su empresa o esfera de 
actividades. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que el empleo de la expresión 
"causa extraña" en nuestra legislación es reciente y escaso. En efec
to, ella se encuentra en el artículo 1.171 del Código de Comercio como 
exoneración del depositario; en la Ley 33 de 1986, sobre respon
sabilidad extracontractual originada en actividades peligrosas; y en 
el Decreto 01 de 1990, sobre responsabilidad del transportador. 

Ha sido la doctrina la que ha utilizado profusamente la noción de 
"causa extraña" para encerrar en ella las causales de exoneración 
que puede formular el demandado, y que consisten en la ocurrencia 
de hechos ajenos a éste y generadores del daño cuya reparación se 
persigue. Tales causales son la fuerza mayor, el hecho de tercero y 
la culpa de la víctima. 

De estas tres causales se infiere que las dos últimas, en tratándose 
de responsabilidad contractual, son externas a la actividad o a la em
presa del deudor, pues el daño producido encuentra su razón gene
radora en hecho o abstención del acreedor o de un tercero, siempre 
que no sea de aquellos por los cuales deba responder el deudor, vale 
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decir, que no sea su empleado, su subordinado ni su subcontratista. 
En cuanto a la causal restante, esto es, la fuerza mayor, ha de reafir
marse que, por definición, cubre hechos tanto internos como externos 
a la empresa o a la actividad del deudor, a condición de que sean 
imprevisibles e irresistibles para éste. 

No sobra advertir que el propio legislador, en ciertos casos, recorta 
expresamente las defensas del deudor, pudiéndose deducir que 
rechaza total o parcialmente las que ocurran al interior de su em
presa o actividad. Así por ejemplo el artículo 1.880 del Código de 
Comercio establece que el transportador aéreo de pasajeros sólo pue
de exonerarse de responsabilidad con la prueba de que el daño se pro
dujo por hecho de terceros o culpa exclusiva de la víctima. Así mismo 
los artículos 732 y 1.391 del Código de Comercio obligan a los bancos 
a asumir responsabilidad por el pago de cheques falsos o adulterados, 
teniendo como única defensa la demostración de culpa del titular de 
la cuenta corriente. 

Lo propio puede decirse del régimen a que está sometido el posadero 
por daño o pérdida de los bienes introducidos en la posada (artículo 
2.266 y siguientes del Código Civil), pues este régimen parece acep
tar parcialmente la tesis de la fuerza mayor externa, ya que hace 
responsable al hotelero de hechos que se desenvuelven dentro de su 
empresa, pues no sólo responde de sus propios actos y los de los 
dependientes que le ayudan, sino de los de extraños que entran en el 
hotel, exonerándose únicamente cuando el hecho dañoso proviene de 
fuerza mayor. 

En otras hipótesis, el legislador permite expresamente que el deudor 
invoque como defensa causales que tienen su origen al interior de su 
empresa. Tal es el caso de la legislación de protección al consumidor 
(artículo 26 del Decreto 3.466 de 1982), la cual le permite al pro
ductor exonerarse por la falta de calidad e idoneidad de sus bienes 
o servicios mediante la prueba de la fuerza mayor o el "hecho de ter
cero ligado o no al productor mediante relación de trabajo o contractual 
de cualquier clase". Como se ve, el hecho de cualquier tercero, incluso 
empleado o contratista del productor, libera de responsabilidad a 
este último. 
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En el transporte marítimo también se admite expresamente la 
exoneración por hechos ocurridos al interior de la empresa naviera. 
En efecto, cabe como defensa la llamada culpa náutica consistente en 
las fallas cometidas por el capitán, los oficiales y la tripulación en 
la operación del buque; el incendio (artículo 1.609 N2s. 1 y 2 del 
Código de Comercio) y los vicios ocultos de la nave que escapen a una 
razonable diligencia (artículo 1.582 y artículo 1.609 N2 6 del Código 
de Comercio). 

Pero ha de entenderse que la regla general es la de que el legislador, 
cuando precisa de qué defensas puede disponer el deudor, se refiere 
a la fuerza mayor o caso fortuito identificando los dos conceptos, sin 
hacer otras calificaciones ni limitaciones. Esto es lo que hace en el 
régimen sobre cajillas de seguridad (artículo 1.417 del Código de Co
mercio) y en la pérdida o deterioro de la cosa vendida (artículo 928 
del Código de Comercio). 

Cuando quiera que se permita la prueba de la fuerza mayor o del caso 
fortuito, ha de interpretarse que esta defensa envuelve, como lo reco
noce la jurisprudencia, tanto los eventos internos como los externos 
a la· empresa y a la actividad del deudor. 

Y cuando la ley emplee la expresión "causa extraña" creemos que 
debe dársele el alcance que normalmente le ha atribuido la doctrina, 
vale decir, la de incluir en ella los distintos medios de defensa con
sistentes en hechos ajenos al deudor: culpa de la víctima, hecho de 
tercero o fuerza mayor, pero entendida esta última en la forma usual, 
esto es, como hecho interno o externo a la actividad o a la empresa 
del deudor siempre que sea imprevisible e irresistible. Será el legis
lador el llamado a limitar esas defensas indicando en qué casos es 
admisible solamente la llamada fuerza mayor externa. 

1.8 Cláusulas de reducción, limitación y exoneración de 
responsabilidad 

El régimen de responsabilidad contractual explicado a lo largo de 
este estudio, constituye el régimen común o básico, pero no el único, 
pues el propio artículo 1.604 del Código Civil, en su último inciso, 
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advierte que puede ser modificado en virtud de leyes especiales, y de 
las estipulaciones expresas de las partes, de manera que las reglas 
legales son en este campo meramente dispositivas, no de orden pú
blico, y por tanto susceptibles de modificación mediante pacto 
expreso. 

La ley, en efecto, para algunos contratos determinados altera el régi
men básico de responsabilidad, modificando, por lo general, el grado 
de prudencia y diligencia que debe mostrar el deudor en el cumpli
miento de sus obligaciones. Ese cambio consiste en no aplicar la regla 
de la utilidad, esto es, la que se basa en el provecho que el deudor ob
tiene del contrato, para deducir el grado de diligencia que en cada 
caso le incumbe al obligado. Así, por ejemplo, el mandatario, aunque 
no sea remunerado, responde hasta de la culpa leve, según lo dispone 
el artículo 2.155 del Código Civil. Y el depositario quien, en principio, 
por no recibir contraprestación, sólo responde de la culpa grave, ha
brá de responder hasta de la leve, si se ofreció o pretendió que se le 
prefiriera a otro, o si obtiene alguna ventaja como pago o la facultad 
de usar la cosa, o si se trata de un depósito necesario, todo lo cual lo 
establecen los artículos 2.244 y 2.24 7 del Código Civil. 

El otro medio para introducir cambios en el régimen básico de res
ponsabilidad es el acuerdo de los contratantes, quienes, en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad privada --es decir, del poder regulador 
que la ley les asigna a los particulares para diseñar sus relaciones 
jurídicas- pueden apartarse de la normatividad común para esta
blecer, dentro de ciertos márgenes, un régimen de responsabilidad 
con rasgos especiales. Las modificaciones que pueden ser introducidas 
por las partes en un contrato son de distinto orden: pueden versar 
sobre el grado de prudencia o diligencia a cargo del deudor~ es decir, 
cláusulas de graduación de responsabilidad140 ; o pueden imponer 
una responsabilidad por culpa en los casos en que la ley no la esta
blezca, siempre que este pacto no esté prohibido; o pueden variar el 
papel que desempeñan los medios de exoneración de que dispone el 
obligado; o modificar la carga de la prueba; o establecer límites 

140. J. Castan T. Op. cit. Pág. 249 y ss. 
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monetarios de responsabilidad en favor del deudor incumplido; o 
exonerarlo completamente de responsabilidad. 

Mediante pacto específico, entonces, se puede someter al deudor a un 
régimen más flexible o más riguroso. 

Se hará más riguroso, desde el punto de vista del grado de prudencia 
y diligencia que le corresponde (prestación de culpas), si el deudor se 
obliga a observar una mayor diligencia y acuciosidad que la que 
legalmente le sería exigible en razón de la utilidad obtenida. Así, por 
ejemplo, un depositario que no recibe retribución y que, por ende, 
sólo respondería de la culpa grave en caso de pérdida o deterioro del 
bien depositado, puede aceptar que se vincule su responsabilidad por 
culpa leve o levísima. Con esto, el deudor asume deberes más am
plios que los habituales. 

Otro mecanismo para hacer más estricta la situación del deudor es 
el relativo al efecto liberador que las partes otorgan a la fuerza ma
yor. En efecto, puede convenirse que ciertos eventos imprevisibles e 
irresistibles no exoneren de responsabilidad al deudor, lo cual signi
fica que éste asume el riesgo del acaecimiento de un caso fortuito que 
le impida cumplir la obligación, en cuyo caso y, aunque el incum
plimiento no le sea imputable por no haber incurrido en culpa algu
na, deberá indemnizar los perjuicios que sufra el acreedor. 

La facultad de hacer pactos limitativos del poder exonerador de la 
fuerza mayor se encuentra expresamente autorizada por el artículo 
l. 732 del Código Civil, según el cual "si el deudor se ha constituido 
responsable de todo caso fortuito, o de alguno en particular, se obser
vará lo pactado". 

De esta norma se desprende la licitud del acuerdo según el cual el 
deudor puede asumir el riesgo de uno, alguno o de todos los eventos 
de fuerza mayor que hagan imposible el cumplimiento de la obligación. 
En la última hipótesis, es decir, en la de la asunción de todos los 
riesgos, el deudor en el fondo le otorga al acreedor una garantía in
condicional o u:r1a especie de seguro, en el sentido de que de no poder 
cumplir la obligación le reparará los perjuicios recibidos sin exo-
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neración ni defensa alguna, pues el deudor se ha hecho responsable 
por todo acontecimiento imprevisto e irresistible. 

En cuanto a las posibilidades de atenuación, los contratantes pueden 
reducir el nivel de prudencia y diligencia que, de acuerdo con la ley, 
y en función de la utilidad obtenida del contrato, debería observar el 
deudor. Así, por ejemplo, un comodatario que, según el Código Civil 
(artículo 2.203), debe responder de toda culpa, esto es, hasta por el 
menor descuido que configura la culpa levísima, puede acordar con 
el comodante que aquél sólo responderá por las pérdidas o daños que 
sufra la cosa entregada en comodato cuando sean atribuibles a culpa 
grave. Se trata, pues, de la reducción de los deberes corrientes que 
competen al obligado. 

Pero aquí existe para los contratantes un límite infranqueable, es de
cir, de orden público, pues no pueden llegar hasta exonerar al deudor 
por incumplimiento doloso, según prohibición expresa contenida en 
el artículo 1.522 del Código Civil, la cual reposa en una apreciación 
absolutamente lógica , pues si se le permitiera al obligado incumplir 
intencionalmente, éste tendría la facultad de cumplir si lo desea o de 
dejar de hacerlo si así se le antoja, convirtiendo el vínculo obligatorio 
en una condición puramente potestativa, que anularía la obligación 
de acuerdo con el artículo 1.535 del Código Civil. 

Ha de entenderse que lo que está prohibido es renunciar, anticipa
damente, es decir, antes de la comisión del dolo, a ejercer la acción 
de resarcimiento por incumplimiento malicioso. Pero la indemnización 
por dicho incumplimiento -vale decir, la que se tunda en el dolo ya 
causadcr- puede perfectamente ser objeto de renuncia, en con
cordancia con lo preceptuado por el artículo 15 del Código Civil. 

Ahora bien, el artículo 63 del Código Civil identifica dolo y culpa 
grave. Sin embargo, algún sector de la doctrina ha señalado que son 
válidas las cláusulas de exoneración de responsabilidad aun cuan
do el incumplimiento se genere en culpa grave del deudor, explican
do que en este supuesto, si bien el obligado no responde por culpa 
alguna, sí será responsable por 'inejecución de mala fe, vale decir, 
dolosa. 
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Al respecto, la doctrina española explica que , como quiera que la 

ley no prohíbe renunciar al ejercicio de la acción de reparación 

por incumplimiento originado en culpa, cualquiera sea su grado 

-silencio que encuentra significativo al compararlo con la prohibición 

expresa respecto del dol~ bien puede condonarse la culpa grave 

futura, siempre que la culpa, por extremada que sea, no deje de ser 

culpa para convertirse en dolo141 • Sin embargo, la doctrina, mayori

tariamente, considera que no debe permitirse la exoneración futura 

de la culpa grave, estimando que la equiparación entre dolo y culpa 

grave "tiene por finalidad impedir que el malvado se haga pasar por 

imbécil, pues la prueba de la intención de realizar el daño no puede 

presentarse casi nunca. No asimilar la culpa grave al dolo sería 

permitirle al deudor librarse a su antojo de cumplir con su obligación, 
al socaire de la cláusula de exoneración"142

• Es claro que la exoneración 
por culpa grave significaría que al deudor se le permitiría no realizar 

esfuerzo alguno en el cumplimiento de la prestación o se le legitimaría 

para obrar sin ningún grado de prudencia, cuidado ni previsibilidad, 
lo que es lo mismo que autorizarlo para que no cumpla, que, en 

últimas, también trocaría la obligación en una condición meramente 
potestativa143• 

Otra clase de estipulación atenuante lícita es la que versa sobre la 
calificación como fuerza mayor de ciertos eventos que no tienen 

verdaderamente los requisitos de previsibilidad e imposibilidad que 
exige la ley para reconocer la existencia de este medio de exoneración. 
Puede ocurrir, por ejemplo, que se pacte que el deudor no será res
ponsable por la inejecución de la obligación a causa de una situación 
previsible, pero irresistible una vez acaecida. Verbigracia, la esca
sez de materiales para terminar oportunamente una construcción. 

Es igualmente factible cambiar la indemnización a cargo del deudor 

incrementando, limitando o reduciendo la reparación que debe 

pagar en caso de ser encontrado responsable, a través de acuerdos 

141. Manresa. Comentarios de Derecho Civil. T. VIII. Pág. 195. 
142. H.L. et J . Mazeaud. Op. cit. Nº 635. Pág. 433. 
143. G. Ospina F. Op. cit. Nº 167. 
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que varíen las reglas legales sobre los perjuicios resarcibles y su 
cuantía. Así, por ejemplo, si de acuerdo con el régimen general el deu
dor debe reparar los perjuicios ciertos, directos y previsibles, es posi
ble pactar que también indemnizará los imprevisibles y aun los indi
rectos. En la vía contraria, esto es, en la de la atenuación de la res
ponsabilidad, se puede convenir, verbigracia, que el deudor única
mente resarza algunos perjuicios materiales y otros no, aunque 
también sean directos y previsibles. O puede establecerse un límite 
a la indemnización, como acontece en el contrato de transporte te
rrestre, marítimo y aéreo, donde la misma ley autoriza tal limitación, 
la cual se calcula por unidad de peso o por unidad de cargue (bulto, 
paquete, contenedor), según se prevea en la ley o en el contrato. Pero 
estos pactos de atenuación no proceden cuando el incumplimiento 
del deudor proviene de su dolo o culpa grave. 

Parte de la doctrina ve con particular escepticismo la posibilidad de 
introducir cláusulas de reducción y, con mayor alarma, las de exone
ración total de responsabilidad, pues señalan que, de reconocérseles 
validez , dejan sin resarcimiento o con un resarcimiento muy reducido 
a la víctima del incumplimiento, quien, sin duda, las aceptó, pero, 
posiblemente, porque no advirtió sus consecuencias, o, con mayor 
frecuencia, porque le fueron impuestas en un contrato de adhesión. 

Por esto se dice que la atenuación del régimen de responsabilidad 
debe vetarse, o al menos restringirse notoriamente, como rechazo a 
los abusos que pueden cometerse al amparo de una posición pri
vilegiadajurídica o económica. Con esto se pretende impedir que las 
desigualdades de los contratantes al momento de la celebración del 
contrato se traduzcan en renuncias anticipadas del ejercicio de dere
chos o poderes legítimos. Por tanto, se propugna por que se desaprue
be con igual énfasis tanto una situación de abierta irresponsabi
lidad convencional, como una de responsabilidad exagerada que se 
le imponga al deudor débil, pues los dos extremos son reflejo de seña
lado desequilibrio y del alejamiento del trato igualitario que pretende 
dar la ley. Con este fundé!mento se propone la nulidad del pacto 
mediante el cual se agrave la condición de una de las partes, priván
dola de todo recurso ante el incumplimiento de su contraria, o 
incrementando su responsabilid&d de modo excesivo. Esta posición 



491 

adquiere más relevancia frente al auge de los contratos de adhesión, 
de suerte que no se trata ya de alteraciones ocasionales y aisladas del 
régimen general de responsabilidad, sino de modificaciones masivas 
y permanentes que hacen aconsejable el establecimiento de normas 
y criterios enderezados a evitar los excesos y abusos que resultan del 
monopolio de hecho o de derecho, o, al menos, de la ausencia de una 
competencia efectiva en el mercado. 

Por lo anterior, se adopta la posición de negar validez a los pactos que 
reduzcan o exoneren de responsabilidad, arguyendo que estas "esti
pulaciones contrarían los sentimientos morales y las leyes básicas de 
la organización social, porque fomentan el descuido en la prestación 
de servicios, aumentan los siniestros, marcan la posibilidad de am
pararse en el poderío económico contra los riesgos de la industria y 
disculpan torpeza, negligencia y aun malicia" 144

• Esta es la argu
mentación para decir que, hoy día, ni siquiera los más aguerridos 
defensores del dogma de la autonomía de la voluntad reconocen va!or 
a las cláusulas de irresponsabilidad total, en tanto que se la otorgan, 
en determinadas oportunidades, a las que la reducen dentro de cier
tos límites. 

En el otro extremo se encuentran quienes afirman que la validez de 
principio de las convenciones que suprimen o limitan la respon
sabilidad que puede engendrar el incumplimiento de un contrato no 
se ha discutido jamás. Para respaldar esta tesis explican que la 
obligación contractual es creada por la voluntad de los contratantes, 
quienes podían no haberla hecho nacer; luego están en libertad para 
convenir que, si el deudor no cumple con la obligación, no estará su
jeto a resarcir el daño, o que sólo estará sujeto parcialmente a ello 145

• 

Para esclarecer cuál posición debe acogerse en nuestro derecho, ha 
de tenerse en mente que el propio legislador ha permitido, por vía 
general, que los contratantes modifiquen el régimen común de 
responsabilidad, según se lee en el último inciso del artículo 1.604 

144. F . Hinestrosa F . Curso de Obligaciones. Op. cit. Pág. 370 y ss. 
145. H .L. et J. Mazeaud. Op. cit. Nº 632 y ss. Pág. 431 y ss. 



492 

del Código Civil. Y esa autorización ha sido reiterada, específicamente, 
en algunas disposiciones y para ciertos contratos puntuales, en los 
cuales se permite, expresamente, la inclusión de cláusulas de exone
ración de responsabilidad. Este es el caso, por ejemplo, de las normas 
que someten al posadero a un régimen estricto de responsabilidad, 
pues lo hacen responsable de todo daño que sufran los bienes que los 
huéspedes introduzcan en la posada, por culpa propia, de sus 
dependientes y de la de extraños y aun de los hurtos y robos, teniendo 
como única defensa la fuerza mayor (artículos 2.266 y 2.267 del Có
digo Civil); sin embargo, el artículo 2.271 dispone que "cesará .... la 
responsabilidad del posadero, cuando se ha convenido exonerarle de 
ella". 

Otro caso ilustrativo es el del contrato de arrendamiento de transporte 
regulado por el Código Civil. En efecto, el artículo 2.072 lo hace 
responsable de "la destrucción y deterioro de la carga; a menos que 
se haya estipulado lo contrario ... ". 

Las normas señaladas, por su texto literal, permitirían pensar que 
se autoriza la inclusión de cláusulas de exoneración total, si bien 
debe admitirse que no pueden referirse a dolo, ni a culpa grave, tal 
como quedó explicado anteriormente. 

Los dos ejemplos citados tienen otro rasgo que vale la pena resaltar: 
por lo general, cuando la ley establece un régimen estricto de res
ponsabilidad, es decir, cuando le limita al deudor las defensas o me
dios de exoneración que puede emplear -como en los dos casos 
vistos, pues en ambos sólo cabe la fuerza mayor- paralelamente le 
impide que , por acuerdo, se desmonte dicho régimen estricto a través 
de cláusulas de reducción o exoneración de responsabilidad, pues el 
legislador busca en estos casos mejorar la situación de la víctima 
para facilitarle la indemnización de los perjuicios. No obstante, tanto 
en la normatividad aplicable al posadero, como en la del arrendador 
de transporte, se limitan las defensas del respectivo deudor, pero se 
permiten cláusulas de exoneración. 

Por el contrario, en otros contratos el legislador prohíbe expresamente 
incluir cláusulas de reducción o de exoneración de responsabilidad. 
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Esto es lo que sucede con el contrato de transporte en general, p::tra 
el cual el artículo 992 del Código de Comercio (en la forma como fue 
modificado por el artículo 10º del Decreto 01 de 1990), en su último 
inciso previene que "las cláusulas del contrato que impliquen la exo
neración total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones 
o responsabilidades, no producirán efecto alguno". 

Lo propio se encuentra en el artículo 1.005 del Código de Comercio, 
relativo al transporte de enfermos, dementes y menores, a quienes 
el porteador debe prestarles los cuidados ordinarios que exija su es
tado o condición, haciéndosele responsable por los perjuicios causados 
por falta de esos cuidados y por los que dichos pasajeros les ocasionen 
a otros. El último inciso de este artículo establece que "las cláusulas 
de exoneración de responsabilidad en relación con los hechos de que 
trata este artículo no producirán efecto". 

Lo anterior pone en evidencia la voluntad del legislador en el sentido 
de que el régimen de responsabilidad diseñado para el transportador 
es el mínimo a que debe sujetarse, de manera que no puede disminuir 
las obligaciones que le impone la ley, ni aumentar las defensas o ex
cepciones que le permite formular. Puede decirse que en estos casos 
se trata de contratos imperativamente regulados, en los cuales es 
muy estrecho el margen de maniobra de la autonomía de la voluntad 
privada para establecer un régimen distinto de responsabilidad. 
Esto suele ocurrir en algunos contratos de adhesión, para los cuales 
el legislador impide que la parte fuerte imponga las condiciones y 
términos contractuales. Pero siendo un mínimo, el deudor sí puede 
aceptar que se le aplique un régimen más estricto que el legal, bien 
sea aumentando las obligaciones a su cargo o renunciando a algunas 
de las exoneraciones que de otra manera podría invocar. Esto se 
refleja, verbigracia, en el texto del artículo 1.612 del Código de Co
mercio el cual dispone que el transportador marítimo de cosas "podrá 
libremente renunciar a todos o parte de los derechos o exoneraciones, 
aumentar las responsabilidades y obligaciones que le correspondan, 
siempre que dicha renuncia o aumento se inserte en el documento o 
en el conocimiento entregado al remitente". 

Ahora bien, cuando la ley no permite la inclusión de cláusulas de 
reducción o exoneración de responsabilidad y, además, limita las 
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defensas del deudor a la demostración de que el incumplimiento de 
su obligación obedeció a una causa extraña, lo usual es que el propio 
legislador, para equilibrar en cierta forma los intereses en juego, li
mite o permita limitar, mediante pacto, los montos de las indemni
zaciones a cargo del deudor, con lo cual el daño resarcible no es el de
mérito patrimonial demostrado por el demandante, sino una suma 
discrecionalmente fijada por la ley. 

De nuevo es en el contrato de transporte donde puede observarse la 
aplicación práctica de lo explicado. Al respecto, el artículo 1.031 del 
Código de Comercio (modificado por el artículo 39 del Decreto O 1 de 
1990) sobre contrato de transporte en general, permite pactar ciertos 
límites de indemnización a cargo del porteador, en caso de pérdida 
o deterioro de las mercaderías, según que su valor se haya consignado 
o no en el documento de transporte. Si el valor se declara, puede 
convenirse que la reparación será hasta del 75% de dicho valor. Si 
no se incluye declaración sobre valor, el transportador deberá pagar 
hasta el80% del daño que resulte probado. Para resarcir el lucro ce
sante, esta disposición impone al porteador la obligación de reconocer 
el 25% del valor de la indemnización por pérdida o deterioro. 

Para el retardo ea la entrega, el mismo artículo 1.031 autoriza a las 
partes para acordar un límite de indemnización. 

De otra parte, para el transporte marítimo de personas, el artículo 
1.596 del Código de Comercio dispone que -en caso de pérdida o ave
ría del equipaje que se haya entregado al porteador, si su valor no ha 
sido declarado-- se deberá cubrir una indemnización de 10 gramos 
de oro puro por kilo. 

En cuanto al transporte marítimo de mercancías, el artículo 1.644 
del Código de Comercio prevé -para el caso de que el embarcador no 
haya declarado el valor de los bienes remitidos- que se "podrá 
pactar un límite máximo" a la responsabilidad del transportador. 
Debe señalarse que, por lo general, en estos casos el legislador 
nacional, como el extranjero, suelen fijar directamente montos de 
reparación o los elementos básicos para calcularlos (por ejemplo un 
determinado número de gramos de oro por kilo transportado o por 
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unidad de carga), o, autorizan a las partes para incluir, dentro de 
ciertos topes bien definidos, cláusulas de limitación monetaria de 
responsabilidad. Pero no es corriente que la ley deje en plena libertad 
a los contratantes, como lo hace el artículo 1.644, para que determinen 
autónomamente los límites de responsabilidad, pues esta amplia 
autorización puede llevar a abusos de la parte fuerte. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que si se establece un límite irrisorio146

, es 
probable que se considere como una forma de exoneración total, que 
podría conducir a su nulidad, pues recuérdese que, en materia de 
transporte, las cláusulas que impliquen exoneración total o parcial 
de responsabilidad no producen efectos. 

En el transporte aéreo interno, en caso de muerte o lesiones sufridas 
por pasajeros, el artículo 1.881 del Código de Comercio establece un 
límite indemnizatorio equivalente a 25.000 gramos de oro puro por 
pasajero. Así mismo, la ley prevé ciertos límites de responsabilidad 
por pérdida o deterioro de los objetos de mano que lleven los 
pasajeros, límite que establece en un total de 200 gramos de oro puro 
por todos los objetos de mano de cada persona (artículo 1.886 Código 
de Comercio); y para la pérdida o deterioro del equipaje registrado 
entregado al transportador el tope es de 10 gramos de oro puro por 
kilo (artículo 1887 Código de Comercio). 

Tenemos así dos posiciones extremas que adopta el legislador: 
permitir expresamente la inclusión, en ciertos contra tos, de cláusulas 
de reducción o exoneración de responsabilidad; o prohibirlas en 
otros, en los que por lo general fija o autoriza fijar límites monetarios 
de responsabilidad. 

Con todo, ambas clases de normas son más bien excepcionales o se 
encuentran muy esporádicamente. Lo usual es que el legislador 
guarde silencio en cuanto a la posibilidad o prohibición de incluir en 
los contratos cláusulas de exoneración o reducción de responsabilidad. 
Ante el silencio del legislador, cuáles han de ser, entonces, los 
criterios aplicables para determinar la validez y efectos, o la invalidez, 
de estas cláusulas? 

146. La doctrina coincide en afl1'11Íar que los contratantes no pueden pactar 
límites irrisorios. Así lo reconoce F. Vallejo G. Op. cit. Pág. 58. 
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Para resolver estos interrogantes, deben tenerse en cuenta ciertos 
principios cardinales de hermenéutica contractual, a saber: que los 
particulares pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido, lo 
que delimita el marco de acción de la autonomía de la voluntad pri
vada, la cual puede regular las relaciones patrimoniales entre parti
culares con el único dique de no desconocer normas imperativas o de 
orden público. Aún en los contratos de adhesión la autonomía de la 
voluntad ha tenido pleno reconocimiento, pues, aunque se establezcan 
cláusulas desequilibradas, rigurosas o leoninas, el juez debe res
petarlas si no contravienen normas en que esté interesado el orden 
público147

. 

De otra parte, el artículo 1.604 del Código Civil permite variar el 
régimen básico o común de responsabilidad, autorización que esta 
norma imparte para todos los contratos, con excepción de aquellos en 
los que la ley expresamente prohíbe las cláusulas de exoneración o 
reducción de responsabilidad, como sucede con las distintas clases 
de contratos de transporte. 

Así las cosas, por regla general se pueden pactar cláusulas de reduc
ción o exoneración de responsabilidad, pero dentro de ciertos límites, 
que son: 

a . Que la ley no las prohíba expresamente, lo cual acontece en los 
contratos imperativamente regulados, en los que el régimen legal es 
el mínimo a que debe someterse el deudor, pues en ello está inte
resado el orden público. 

b. No pueden tener dichas cláusulas la virtualidad de exonerar al 
deudor incumplido que ha incurrido en dolo o en culpa grave, según 
se explicó anteriormente. 

c. Cierta doctrina extranjera, en especial francesa, considera que 
carecen de validez las cláusulas de exoneración por daños causados 

147. Casación Civil del15 de diciembre de 1970 y Casación Civil del29 de 
agosto de 1980. 
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a la persona, pues ésta "es intangible e indisponible, está fuera del 
comercio jurídico, no resulta posible ninguna convención acerca del 
daño que pueda alcanzarla"148• Así las cosas, la cláusula de exoneración 
inserta en un contrato de transporte de personas estaría viciada de 
nulidad. Lo mismo puede decirse de este tipo de cláusulas incluidas 
en contratos de prestación de servicios médicos, cirugía u hospi
talización. Con esta posición coinciden autores nacionales, quienes 
señalan que no valen las cláusulas de exoneración por daños ca usados 
a cualquiera de los derechos de la personalidad entre ellos los 
derechos a la vida, la salud e integridad corporaP49

• 

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que con las excepciones 
que vienen de indicarse las cláusulas de reducción, limitación y exo
neración de responsabilidad son válidas en materia contractual. 

¿Cuáles son, entonces, los efectos y el alcance de estas cláusulas? De 
entrada debe tenerse en cuenta que estos pactos no significan que el 
deudor haya dejado de asumir la obligación. No. El deudor la asume 
y está obligado a cumplirla. Pero si no cumple o cumple mal o tar
díamente no está obligado a reparar el daño que le causa al acreedor, 
o sólo debe resarcirlo parcialmente. 

En nuestro país varios comentaristas 150 y jurisprudencias151 estiman 
que el efecto de las cláusulas de exoneración es el de invertir la carga 
de la prueba, es decir, que el elemento culpabilidad, que usualmente 
se presume en caso de incumplimiento, deberá ser demostrado tam
bién por el demandante, esto es, que con estas cláusulas no opera la 
presunción, colocando a la víctima reclamante en la necesidad de 
acreditar el error de conducta del demandado. 

De esta opinión participa el profesor Valencia Zea, quien considera 
que las cláusulas de irresponsabilidad no deben interpretarse en el 

148. H. L. et J. Mazeaud. Op. cit. Nº 636. Pág. 434 y ss. 
149. Arturo Valencia Zea. Derecho Civil. T. III De las obligaciones. pág. 424 

y SS. 

150. F . Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 378; J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 189. 
151. Casación Civil diciembre de 1936; G.J ., T. XLIV. Pág. 409. 
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sentido de que con ellas se autoriza al deudor para cometer toda clase 
de culpas, pues ello sería contrario a las buenas costumbres. Por 
tanto, si el acreedor prueba una culpa concreta en el deudor, su res
ponsabilidad debe quedar comprometida, a pesar de la cláusula de 
exoneración. De esta manera, señala, la cláusula conserva alguna 
utilidad, pues si el deudor no cometió culpa no surgirá su respon
sabilidad. En síntesis, la cláusula de irresponsabilidad se limitaría 
a exonerar al deudor de la prueba para desvirtuar la culpa, pero no 
de los errores de conducta en que incurra152 • 

Sin embargo, otros comentaristas nacionales, como el doctor Pérez 
Vives, critican esta solución153 • 

Respecto de obligaciones de medio, y, en particular, de obligaciones 
médicas, se ha dicho por algunos comentaristas que consistiendo las 
mencionadas obligaciones en la observancia de diligencia, no cabría 
una exoneración si se prueba que los daños sufridos por el paciente 
se debieron a falta de diligencia, pues ello equivaldría a exonerarse 
del cumplimiento de la obligación esencial contraida154 • 

En Francia, la jurisprudencia negó durante mucho tiempo que las 
cláusulas de exoneración tuvieran el efecto de suprimir enteramente 
la obligación de resarcir, admitiendo, solamente, la inversión de la 
carga de la prueba. Pero los hermanos Mazeaud explican que la Cor
te de Casación cambió luego de opinión aceptando que dichas cláu
sulas producen una exoneración completa de responsabilidad, incluso 
si el demandante prueba una culpa del deudor, a menos que se trate 
de culpa grave o dolo. En cuanto a las cláusulas de reducción de res
ponsabilidad lajurisprudencia gala ha reconocido siempre su validez , 
aceptando que exoneran de responsabilidad por la parte del daño 

152. A. Valencia Zea. Derecho Civil T. III . De las Obligaciones. Pág. 424 y 
SS . 

153. Alvaro Pérez Vives. Teoría General de las obligaciones. Parte I, Vol. 2. 
154. Lina Jaramillo. Hugo Didier Pérez. Responsabilidad Civil del Médico 

en la Legislación Colombiana y Comparada. Aspectos de E ti ca Médica. 
Revista de Derecho Privado Nº 8. Facultad de Derecho. Universidad de 
los Andes . Pág. 10 y ss . 
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que exceda el límite convenido, a condición, igualmente, que no se 
pruebe culpa grave o dolo del deudor. 

No cabe duda que en el derecho actual existe una tendencia enca
minada a que se desconozca validez a las cláusulas de exoneración 
o de reducción de responsabilidad cuando exista entre los contratantes 
una desigualdad tal que no haya permitido al acreedor discutir la 
cláusula con el deudor155• Esto es aún más evidente dentro de las 
políticas enderezadas a la protección de los consumidores, en las cua
les se pretende erigir como causal nueva de nulidad --de las cláu
sulas limitativas o exonera ti vas de responsabilidad- a la desigualdad 
notoria de los contratantes 156

• 

Sin embargo, estas posturas doctrinarias corresponden más a suge
rencias de política legislativa, las cuales pueden ser tenidas en cuen
ta para futuras reformas de la normatividad vigente. Pero, entre 
tanto, en el estado actual de nuestro derecho, debe admitirse que las 
cláusulas de reducción, limitación y exoneración de responsabilidad 
son plenamente válidas -en los contratos en los que el legislador no 
las prohíba-en lo relativo a incumplimiento de obligaciones contrac
tuales generado por culpa leve o levísima del deudor. Esta conclusión 
es inatacable, por cuanto la ley (artículo 1.522 del Código Civil) 
prohíbe solamente la condonación futura del dolo, al cual se asimila 
la culpa grave, de manera que se entiende que dicha condonación 
futura es plenamente válida para la culpa leve y la levísima, ya que 
el deudor seguirá siendo responsable por el incumplimiento debido 
a su protuberante falta de cuidado, de diligencia y previsibilidad, o 
debido a su mala fe. 

Lo anterior significa que si la inejecución de la prestación debida 
ocurrió por un error de conducta del deudor equivalente a culpa leve 
o a culpa levísima -si es que por éstas responde el deudor, en razón 

155. GarcíaAmigo. Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual. 
Madrid, 1965. 

156. A. Muzuaqhi: Le declin des clauses d'exoneration de responsabilité 
sous l'influence de l'ordre public nouveau . París, 1981. 
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de la utilidad que obtiene del contrato-la cláusula de exoneración 
tendrá el efecto de liberarlo del deber de reparar los perjuicios su
fridos por el acreedor. Por tanto, si éste logra demostrar tan sólo esta 
clase de culpas no obtendrá la reparación de los daños que le fueron 
irrogados. 

Si el incumplimiento proviene de culpa grave, en este caso el deudor 
es responsable, pero el acreedor demandante tendrá la carga de la 
prueba de dicha culpa. Si no se invirtiera la carga de la prueba, la 
cláusula de exoneración, lejos de ayudar al deudor, lo perjudicaría, 
pues se presumiría contra él la más onerosa de las culpas, pues según 
el artículo 1.616 del Código Civil, de no poder desvirtuar la culpa, el 
deudor respondería, incluso, de los perjuicios imprevisibles, que 
haya podido causarle al acreedor. 

Además, corno al iniciarse el proceso no se sabe con certeza qué culpa 
pudo haber cometido el deudor, es lógico que, en virtud de una cláu
sula válida de exoneración, el acreedor deba demostrar el error de 
conducta que le imputa al demandado. De no ser así, esto es, si fue
ra el deudor quien tuviere la tarea de desvirtuar la presunción de 
culpa, mediante la prueba de la causa extraña o la de la prudencia 
y diligencia, la cláusula no tendría para éste ninguna utilidad 
práctica. 

En síntesis, el efecto de la cláusula de exoneración pactada es el de 
invertir la carga de la prueba de la culpa, de manera que es el acree
dor demandante el que debe demostrar este elemento. Adicional
mente, la cláusula tiene esta otra connotación: si el acreedor deman
dante no logra demostrar error de conducta imputable al deudor, o 
si el que demuestra sólo configura una culpa leve o levísima, el de
mandado no estará obligado a resarcir los perjuicios derivados del 
incumplimiento de la obligación. Sólo si el acreedor demandante 
prueba culpa grave o dolo, el deudor demandado verá comprometida 
su responsabilidad y estará obligado a indemnizar los daños sufridos 
por el actor. 

De otra parte, debe evitarse confundir las cláusulas de exoneración 
de responsabilidad -que operan cuando el deudor ha incumplido la 
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obligación pactada- con las cláusulas que definen, perfilan y 
delimitan los compromisos que entiende asumir el deudor. 

Un ejemplo puede aclarar esta distinción: es usual que en el transporte 
marítimo internacional de mercancías, los conocimientos de embarque 
señalen que, si bien el porteador se obliga a entregar la carga en el 
puerto de destino, si se presentan ciertas circunstancias u obstáculos 
(por ejemplo mal tiempo) que dificulten el expedito cumplimiento de 
dicha obligación en el puerto convenido, el capitán estará autorizado 
para descargar las mercancías en el puerto más próximo accesible, 
donde el viaje terminará, debiendo el destinatario cubrir los gastos 
de reexpedición hasta el puerto de destino y desistiendo éste de exigir 
toda indemnización por el retardo en el recibo de la carga o por gastos 
suplementarios. 

No se trata en este supuesto de una cláusula de exoneración, sino de 
una estipulación que determina o define el contenido mismo de la 
obligación a cargo del transportador. Si éste se obligó a entregar la 
carga en Buenaventura y la deja en Panamá, sin justificación algu
na, se trataría del incumplimiento de la prestación pactada y en este 
caso no podría evadir su responsabilidad, por cuanto en el transporte 
marítimo no caben previsiones contractuales que liberen total o 
parcialmente al porteador del cumplimiento de las obligaciones que 
le impone la ley. 

Pero si en razón de las circunstancias especiales señaladas en la 
cláusula, la línea naviera descarga en Panamá, no puede hablarse de 
incumplimiento de las prestaciones asumidas -ni que la cláusula 
tienda a exonerar de responsabilidad al deudor- por cuanto el com
promiso adquirido por éste debe entenderse en el sentido de que sólo 
se obliga a entregar la carga en Buenaventura en la medida en que 
no estén presentes las circunstancias de hecho mencionadas en la 
cláusula, las cuales dificultan o retardan las operaciones de atraque 
del buque, descargue y entrega de las mercancías. Y que de encontrarse 
ante tales circunstancias, su obligación se troca por la de entregar los 
bienes en el puerto más próximo accesible. Así las cosas, esta cláu
sula no tiene el propósito de exonerar de responsabilidad al porteador, 

sino de definir el contenido y alcance de las obligaciones a su cargo, 
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cláusula que es válida toda vez que no destruye la esencia del 

contrato157
• 

1.9 Conclusión sobre el régimen general 

Con base en lo hasta aquí expuesto puede concluirse que el régimen 
probatorio general en materia de responsabilidad contractual le exi
ge al acreedor demandante la tarea de probar la existencia del 
contrato y de las obligaciones que de él se derivan. Debe igualmente 
probar el incumplimiento de una o varias obligaciones a cargo del 
deudor, a menos que la ley lo releve de esa carga demostrativa o que 
la prueba del incumplimiento sea imposible de aportar por el deman
dante por constituir una negación indefinida, en cuyo caso será el 
deudor el que deba probar que sí cumplió la prestación. También 
deberá el acreedor allegar los medios demostrativos necesarios para 
acreditar que sufrió un peijuicio cierto, directo y, en principio, previ
sible y para justificar su cuantía. Probando que el daño es directo, el 
demandante acredita la existencia del vínculo de causalidad entre el 
incumplimiento y el perjuicio cuya reparación demanda. 

El acreedor no está obligado a probar la culpa del deudor, pues ésta 
la presume la ley ante la demostración del incumplimiento por el 
demandante o ante la no demostración del pago por parte del deudor, 
según el caso. También se presume en contra del deudor otro vínculo 
causal: el existente entre su culpa y el incumplimiento de la obligación 
pactada. 

Para desvirtuar estas dos presunciones el deudor cuenta con dos de
fensas, debiendo demostrar fehacientemente una de ellas para libe
rarse de résponsabilidad. Tales defensas son la fuerza mayor o el 
caso fortuito, por una parte, y la prueba de la debida prudencia y 
diligencia, o ausencia de culpa, por la otra. 

La fuerza mayor será el medio idóneo para exonerar al deudor cuan
do la causa del incumplimiento obligacional sea conocida. Esta 

157. René Rodiere. Traité Général de Droit Maritime. T. II. Nº 544. 
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defensa lleva a la conclusión que un acontecimiento ajeno al deudor 
y no imputable a éste le impidió cumplir la obligación, generándole 
con ello un perjuicio al acreedor. Se rompe con esto el vínculo causal 
entre la culpa presunta del demandado y el incumplimiento de la 
obligación a su cargo. También tienen la virtualidad de romper el 
mencionado vínculo causal la demostración de la culpa exclusiva de 
la víctima o la de que el incumplimiento se generó por el hecho de un 
tercero, a condición de que no sea de aquellos por los que debe res
ponder el deudor. Estos tres medios de exoneración suelen incluirse 
por la doctrina dentro de la noción de "causa extraña". 

La prueba de la debida prudencia y diligencia tiene acogida cuando 
no se conoce la causa específica del incumplimiento. En este supuesto 
deberá elaborarse una lista de los eventos que, según la experiencia, 
pueden haber dado lugar al incumplimiento y frente a cada una de 
estas causas hipotéticas deberá demostrar el deudor que adoptó to
das las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar su 
acaecimiento. Con esto se liberará el demandado, pues a través de 
este procedimiento se demuestra la ausencia de culpa, haciendo 
desaparecer este elemento que es esencial para la existencia de la 
responsabilidad civil subjetiva, que es la que consagra nuestra legis
lación como sistema general. 

En ocasiones el legislador, con el propósito de mejorar la situación 
probatoria del acreedor perjudicado y de hacer más riguroso el régi
men del deudor, le arrebata a éste ciertos medios de exoneración, 
reduciendo así sus posibilidades de defensa. En estos eventos se 
suprime, como común denominador, la demostración de la ausencia 
de culpa y en ciertos contratos se va incluso más allá, impidiéndole 
al deudor liberarse con la demostración de alguno o algunos de los 
hechos constitutivos de la "causa extraña", pues hay casos en los que 
no puede aducirse la fuerza mayor, ni el hecho de terceros, o ninguno 
de los dos, quedando sólo la demostración de la culpa del acreedor 
como única excepción. 

Hay también eventos en los que ninguno de los medios de exoneración 
es idóneo para justificar el incumplimiento del deudor. Esto sucede 
con la violación de las llamadas obligaciones de garantía, en las que 
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la demostración del incumplimiento y del consecuente daño lleva 
inexorablemente a la responsabilidad del deudor. 

El esquema legal explicado puede variarse por acuerdo de los 
contratantes, a condición de que el legislador no lo haya prohibido 
por tratarse de contrato imperativamente regulado en el que el 
régimen normativo es el mínimo a que debe someterse el deudor, de 
manera que no puede apartarse de él sino para asumir más 
obligaciones, o un mayor grado de diligencia o cuidado o para 
renunciar a alguna o a todas las exoneraciones y defensas que la ley 
le permite utilizar. 

Si no está prohibido modificar el régimen legal de responsabilidad, 
los contratantes pueden pactar cláusulas de exoneración, las cuales 
tendrán como efecto el liberar al deudor si incumple sus obligaciones 
por culpa levísima o leve e invertir la carga de la prueba respecto de 
la culpa grave la que, en consecuencia, deberá probar el acreedor 
demandante, al igual que deberá probar el dolo, si en éste se basa la 
acción indemnizatoria, pues, por regla general, el dolo debe ser 
demostrado por quien alega que en él se incurrió. 

2. LAS OBLIGACIONES DE MEDIO Y DE RESULTADO 

Las reglas probatorias a que están sometidas estas obligaciones se 
presentan como una excepción al régimen general que viene de 
explicarse, en dos aspectos fundamentales: por una parte, en cuanto 
a la presunción de culpa y, de otra, respecto de los medios de 
exoneración que puede emplear el deudor demandado. 

Esta teoría fue elaborada por De:mogue y consiste en señalar que en 
las obligaciones de resultado, como su denominación lo indica, el 
deudor está obligado a cumplir un propósito específico o a llegar a un 
resultado dado, el cual garantiza, de manera que no le basta al 
obligado con tomar las medidas enderezadas a lograr el resultado, 
sino que efectivamente debe lograrlo. En las obligaciones de medio 
lo que se exige del deudor es que obre con diligencia y acuciosidad y 
emplee los medios a su disposición para alcanzar también un 
resultado, pero en este caso sin garantizarlo, por cuanto dicho 
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resultado excede lo que el acreedor podría razonablemente exigir del 
deudor. En estas obligaciones lo que se exige es un determinado 
comportamiento del deudor: que obre con la prudencia ordinaria 
para ejecutar el contrato o que ponga al servicio del acreedor los 
medios de que dispone. No se compromete a cumplir una meta sino 
a tratar de cumplirla. 

En los contratos se encuentran tanto obligaciones de medio cómo de 
resultado, mientras que las obligaciones que suelen imponer los 
reglamentos, o las que exige la prudencia (elemento indispensable 
para la vida en sociedad) son obligaciones de medio 158

• 

La doctrina francesa más autorizada describe los rasgos principales 
de la teoría en la siguiente forma : "En las obligaciones determinadas 
el exclusivo hecho de que no se haya logrado el resultado por las 
partes (la devolución del objeto depositado) permite presumir la cul
pa del deudor; corresponde a éste , para liberarse, demostrar que un 
caso de fuerza mayor le ha impedido, aunque haya puesto por su 
parte la diligencia que debía, obtener el resultado querido. En las 
obligaciones generales de prudencia y diligencia, por el contrario, es 
sabido que el resultado anhelado por las partes permanece exterior 
a la obligación; el hecho de que no se haya obtenido no puede justi
ficar, pues, una presunción de responsabilidad, y pertenece al acree
dor demostrar que el deudor ha faltado a su obligación". La con
secuencia práctica de la distinción está pues limitada a la carga de 
la prueba de la inejecución"159

• 

A estas obligaciones se les aplica , según los defensores de la teoría, 
las siguientes reglas especiales: en las de medio, o en algunas de 
ellas, no se presume la culpa del deudor, de manera que el acreedor
demandante, que pretenda obtener indemnización por el incum
plimiento del deudor, deberá probar el error de conducta en que éste 
incurrió. Al respecto anota Carbonnier "que la prueba de la culpa no 

158. René Demogue. Traité des obligations. T. V. Pág. 538 y ss. 
159. Mazeaud - Tune. Traité théorique et pratique de la Responsabilité 

Civile, delictuelle et contractuelle. Nº 105. 
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se realiza siempre de igual manera: la culpa puede presumirse en las 
obligaciones de resultado, y debe probarse en las obligaciones de 

medio"160
• 

En las de resultado, si éste no se logra, se presume la culpa del deudor 

y sólo podrá exonerarse de responsabilidad demostrando la causa 
extraña (fuerza mayor, hecho del tercero o culpa de la víctima), pero 
negándosele la posibilidad de defenderse con la prueba de la debida 
prudencia y diligencia o de la ausencia de culpa. 

Esta teoría ha tenido en Francia, su país de origen, gran acogida y 
reiterado reconocimiento jurisprudencia!. Se ha difundido también 
en el exterior, aunque no con igual suerte, pues en diversas legis
laciones europeas continentales no ha tenido aplicación con las 
connotaciones probatorias que se han explicado. 

Así por ejempl0, en el derecho español, en materia contractual se 
presume la culpa, sin distinguir si se trata de obligaciones de medio 
o de resultado, de suerte que la regla general es la de que el deudor 
habrá de probar, para exonerarse de responsabilidad, que si bien 
incumplió el contrato, no fue por su culpa16 1

• No obstante, algunos 
autores ibéricos afirman que la teoría tendría aplicación al señalar 
que cabe la diferenciación entre "obligaciones de resultado, con 
inversión de la carga de la prueba de la culpa, y obligaciones de 
medios, en las que ninguna presunción ayuda al acreedor"162

• 

En Chile, cuyo derecho civil sigue de cerca, como el nuestro, el Código 
francés de 1.804, no se admiten, según la doctrina , los efectos 

probatorios especiales que conlleva la clasificación de las obligaciones 
en de medios y de resultado. Al respecto se señala como regla general 
la presunción de culpa del deudor, debiendo el demandante demostrar 

160. Carbonnier. Derecho Civil. El Derecho de las Obligaciones. T. II . Vol. 
II. Pág. 250. 

161. J . Castan T. Op. cit. Pág. 251 y ss. 
162. Lacruz Berdejo. Elementos de Derecho Civil. T. II. Vol. I , pág. 238. 

Comentarios de Delgado Echeverría. 
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la existencia del contrato y su incumplimiento, correspondiéndole al 
demandado probar que la inejecución se generó sin su culpa163 . 

En Colombia se ha planteado, de vieja data, la polémica sobre si esta 
teoría tiene acogida plena en nuestro derecho. 

Algunas jurisprudencias se han referido a las obligaciones de medio 
y de resultado, reconociendo que están sujetas al régimen probatorio 
especial que se dejó explicado. Sobre el particular la Corte ha se
ñalado lo siguiente: "La prestación, pues, o bien es una conducta del 
deudor en provecho del acreedor, o bien es un resultado externo que 
con su actividad debe producir el deudor en favor del acreedor(. .. )". 

"( ... ) Es deber del deudor obtener con su actividad ese hecho (pro
metido), tal resultado. En cambio, en las obligaciones de medio, el 
deudor únicamente consiente en aportar toda la diligencia posible a 
fin de procurar obtener el resultado que pretende el acreedor. El deu
dor sólo promete consagrar al logro de un resultado determinado su 
actividad, sus esfuerzos y su diligencia, pero no que éste se alcance 
(". )". 

"( ... )La culpa ... continúa siendo la base para la responsabilidad civil. 
Acontece que en materia contractual, cuando se trata de obligaciones 
de resultado, la noción de culpa es, si se quiere, menos importante ... 
porque es suficiente comprobar el incumplimiento de la obligación, 
que el resultado no ha sido obtenido por parte del deudor, para por 
esa misma circunstancia connotar la existencia de la culpa contrac
tual: faltar a sus compromisos no es la conducta propia de un hombre 
juicioso, diligente y avisado". 

"En las obligaciones de medio ... no hay lugar a confundir el incum
plimiento con la culpa. No basta para deducir la responsabilidad del 
deudor, comprobar la existencia de una inejecución sino que se hace 
indispensable estimar si ella es culposa, para lo cual debe compararse 

163. Luis Claro Solar. Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado. 
De las Obligaciones. T. II Pág. 525 y ss. 
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la conducta del deudor, con la que hubiera observado un hombre de 
prudencia ordinaria, normal y usual, colocado en la misma situación 
objetiva de aquél. Si el resultado de la comparación es desfavorable 
al deudor, surge entonces la responsabilidad" 164 • 

También un sector de la doctrina nacional respalda la aplicabilidad 
de la teoría en nuestro régimen jurídico. En este sector se encuentra 
el profesor Pérez Vives, quien emplea la misma terminología que los 
hermanos Mazeaud, llamando a las obligaciones de medio "obliga
ciones genéricas de prudencia y diligencia" y a las de resultado "obli
gaciones específicas". Agrega el citado tratadista nacional que en 
estas últimas se presume la culpa en virtud del incumplimiento de 
la obligación y el deudor sólo puede exonerarse demostrando la 
ocurrencia de una causa extraña. En las genéricas--<> de medios
se debe probar la culpa del deudor y éste se libera demostrando que 
observó el comportamiento a que estaba obligado, es decir, que obró 
con la prudencia y diligencia requeridas 165• 

También Fernando Hinestrosa parece aceptar la clasificación de las 
obligaciones en de medios y de resultado, así como su régimen pro
batorio particular, pues expone la teoría sin criticarla 166 . Como 
aspectos sobresalientes de la teoría destaca los relativos a su régi
men probatorio, explicando que "cuando media el compromiso de 
alcanzar un determinado efecto, el acreedor está dispensado de pro
bar la negativa, al tiempo que el deudor que considera no ser respon
sable demostrará su cumplimiento señalando el resultado o la impo
sibilidad impeditiva y relevante en que se halló de cumplir. Pero si 
lo que de él se espera es apenas buenos oficios, diligencia adecuada 

164. Casación Civil de mayo 31 de 1938. En muchos otros pronunciamientos 
de la Sala Civil de la Corte se ha empleado la teoría de las obligaciones 
de medio y de resultado. Entre éstas pueden citarse las sentencias 
siguientes: de noviembre 5 de 1935; noviembre 30 de 1935; marzo 5 de 
1940; diciembre 12 de 1940; marzo 18 de 1942; mayo 5 de 1942; octubre 
29 de 1945;junio 11 de 1974; noviembre 3 de 1977; septiembre 12 de 
1985; junio 24 de 1988. 

165. Alvaro Pérez Vives. Teoría General de las Obligaciones. Vol. II - 1ª 
Parte, N2 149. 

166. Fernando Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 374 y ss. 
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tendiente a un fin cuya aprehensión es probable pero no cierta, 
partiendo de reconocimiento previo de su buena conducta, se requiere 
prueba de culpa suministrada por el acreedor para admitir res
ponsabilidad". Agrega en otro aparte que cuando la obligación es de 
resultado positivo el deudor para escapar a la responsabilidad "debe 
probar la extinción del vínculo, o sea la ocurrencia de uno cualquiera 
de los hechos dotados de eficacia impeditiva. Cuando se trata de 
resultado negativo el acreedor debe probar el incumplimiento, y en 
las obligaciones de medios el demandante debe, de manera adicional, 
convencer al juzgador de que el obligado violó su compromiso167• 

De la postura comentada se infiere que en las obligaciones de re
sultado positivo --que son las más numerosas e importantes- el de
mandante no está obligado a probar el incumplimiento, ni la culpa 
del deudor. Este último, de no haberse logrado el fin perseguido, sólo 
podrá exonerarse con la prueba de la fuerza mayor. En las obligaciones 
de medio, en cambio, la culpa no se presume, debiendo el acreedor 
demostrarla. 

Pero quien mayores esfuerzos ha hecho para elaborar argumentos 
tendientes a demostrar la viabilidad de la teoría en el derecho colom
biano es el doctor Tamayo Jaramillo. Para este autor, en las obliga
ciones de medio a veces el acreedor debe probar la culpa y en otras 
ésta se presume, pero el deudor puede exonerarse demostrando la 
diligencia y cuidado. En las de resultado, el deudor debe probar, para 
liberarse, la causa extraña, pero en ciertos eventos ni siquiera este 
medio le sirve para evitar la responsabilidad. Agrega que las obli
gaciones de resultado pueden provenir de la ley, del contrato o de su 
propia naturaleza. 

Explica este autor que la teoría tiene una verdadera relevancia en 
los contratos que envuelven prestación de servicios y, en particular, 
respecto de su cumplimiento defectuoso, es decir, cuando los servicios 
se prestan, pero de manera inadecuada. Si los servicios no se prestan 
habría violación de obligación de resultado, pues todo deudor, sin 

167. Fernando Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 381. 
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importar la naturaleza de la obligación, debe dar, hacer o no hacer 
alguna cosa, lo que implica un resultado mínimo, de manera que la 
prestación o la abstención sólo se cumplen en la medida que el obli
gado ejecute la conducta a que estaba comprometido168 • 

El doctor Carlos Holguín H. concuerda con que es posible acoger la 
teoría en nuestro derecho, subrayando sus ventajas. Al respecto 
resalta la claridad de la distinción entre obligaciones de medio y de 
resultado y parece de acuerdo con que en estas últimas, en caso de 
incumplimiento, el deudor sólo puede exonerarse con la prueba de la 
fuerza mayor, que es la prueba de la causa que impidió el cumplimiento 
de la obligación. Le parece conveniente mantener la noción de obliga
ciones de medio, pues, aunque se admita que el deudor en este caso 
ha de probar la ejecución de algunas obligaciones específicas y la dili
gencia y cuidado, no está obligado a probar una fuerza mayor169 • 

Sin embargo, varios comentaristas nacionales se oponen a la aplica
ción de la teoría en el derecho colombiano, o, si bien reconocen su uti
lidad para ciertos propósitos, le niegan las connotaciones probato
rias especiales que se le asignan en otras legislaciones. 

Dentro de este grupo de opositores se encuentra el doctor Valencia 
Zea, quien al explicar la teoría precisa que para saber cuáles obli
gaciones son de medio y cuales de resultado se adopta como criterio 
la intención de las partes, lo que exige establecer si se pactó una 
obligación determinada o una de prudencia. Si de la intención de los 
contratantes no puede deducirse la clase de obligación de que se 
trata, el criterio diferenciador es el de "la naturaleza aleatoria del fin 
perseguido por el contrato". Si el fin es aleatorio la obligación será de 
simple prudencia. Si no lo es, la obligación será de resultado. 

Con todo, Valencia Zea critica abiertamente la clasifi.cación comen
tada, por considerar que toda obligación debe satisfacer resultados, 
mediante el empleo de medios, de manera que no existen obligaciones 

168. Javier 'I'amayo Jaramillo. Culpa Contractual. Nº 82 y ss. 
169. Carlos Holguín H. Publicación citada. Pág. 136 y ss. 
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de simples medios, ni obligaciones de meros resultados, concluyendo 
que toda obligación es de medios y de resultados y que en muchas oca
siones el primer resultado se convierte en medio de resultados pos
teriores. 

De lo anterior deduce el autor mencionado que la clasificación "es 
ilógica y se desintegra tan pronto se la somete a una revisión crítica 
de orden lógico", razón por la cual, anota, ha perdido vigencia en 
países como Alemania e incluso en Francia donde señala que la 
mayoría la rechaza por ilógica e innecesaria. Para respaldar su afir
mación cita a Ripert y Boulanger, quienes critican la teoría, por 
cuanto "toda obligación importa un resultado que debe procurarse y 
medios para procurarlo". Estos autores agregan que es del caso dis
tinguir entre no ejecutar el contrato y ejecutarlo mal. Cuando se 
ejecuta mal, "el deudor en apariencia ha ejecutado la obligación. Si 
el acreedor invoca una ejecución defectuosa ... debe suministrar la 
prueba"170• 

Por su parte el doctor Antonio Rocha se muestra escéptico respecto 
de la adaptabilidad de la teoría a nuestro derecho. Este autor critica 
la sentencia de la Corte del31 de mayo de 1938, cuyos apartes fueron 
antes transcritos, señalando que parece "laudable", aunque "habrá 
sí de tener mucho esmero en localizar una obligación como de medio 
o como de resultado"; agrega que "vale la pena pensar si, frente a los 
textos de derecho positivo colombiano ... sea posible sustituir ... la 
clásica división que adopta nuestro Código de obligaciones de dar, 
hacer y no hacer, por ésta tan sugestiva de Demogue en de medios y 
de resultados" 17 1. 

Uribe Holguín se opone a los efectos especiales que, en materia 
probatoria. se quieren hacer derivar de la teoría. Sobre el particular 
manifiesta que es equivocado sostener que la culpa sólo se presume 
en unos casos y debe ser probada en otros, pues en su opinión, la 

170. Arturo Valencia Zea. Derecho Civil. T. III . De las Obligaciones. Pág. 
402 y SS. 

171. Antonio Rocha. De la Prueba en Derecho. Pág. 342 y ss. 
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culpa siempre debe presumirse. Arguye, también, que las obligaciones 
de medio no pueden definirse diciendo que su objeto consiste en ser 
prudente y diligente, pues éste no puede ser criterio distintivo, ya 
que todas las obligaciones, sin excepción, deben ejecutarse con pru
dencia y diligencia. En cuanto a los medios de exoneración de res
ponsabilidad puntualiza que, para desvirtuar la presunción que se 
genera en razón del incumplimiento, el deudor, ya se trate de obli
gación de medios o de resultado, sólo puede invocar la fuerza mayor, 
de suerte que por este aspecto no existe diferencia entre los dos tipos 
de obligaciones172• 

Ospina Fernández le reconoce utilidad a la teoría para determinar 
cuándo hay cumplimiento o no de la obligación. Pero, con excepción 
de este aspecto, afirma que no tiene aplicación en nuestro derecho 
para efectos de la imputabilidad del deudor por incumplimiento, ni 
respecto del papel que desempeña la fuerza mayor. Sostiene este 
tratadista que en nuestro sistema jurídico la responsabilidad es 
subjetiva, lo que significa que se presume la culpa en caso de 
inejecución de obligaciones contractuales, y, para que el deudor se 
exonere, el artículo 1.604 del Código Civil le da, sin tener en cuenta 
la naturaleza de la obligación, dos posibilidades: la prueba de la 
debida diligencia o de la fuerza mayor, con lo cual desvirtúa la pre
sunción de culpa. Explica que el régimen a que se quiere someter a 
las obligaciones de resultado, configura una responsabilidad objetiva 
al impedirle al deudor defenderse con la demostración de la debida 
diligencia y limitándolo a la prueba de la fuerza mayor, lo que sólo 
podría establecerse mediante una norma específica que expida el 
legislador, pues de lo contrario, de acuerdo con el régimen general, 
el deudor siempre podrá invocar las dos defensas que le permite el 
artículo 1.604173• 

Es del caso resaltar que el doctor Ospina F ., siendo magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, plasmó en sentencia de la que fue 
ponente, la doctrina explicada , en la cual se afirma que el 

172. Ricardo U ribe Holguín. Cincuenta Breves Ensayos sobre Obligaciones 
y Contratos. Nº 17, Pág. 95 y ss . 

173. Guillermo Ospina Fernández. Op. cit. N2 169. 



513 

incumplimiento del deudor pone en movimiento la presunción de que 
incurrió en culpa, en cuyo caso dicho deudor, para escapar a una 

condena, debe "probar su diligencia debida según la naturaleza del 

contrato, o el caso fortuito ... "174
• 

El doctor Felipe Vallejo considera que en el derecho colombiano no 
es de recibo la teoría de obligaciones de medio y de resultado. Explica 
que esta teoría se construyó en Francia sobre disposiciones especiales 
del Código de Napoleón -los artículos 1.137 y 1.147- que no tienen 
equivalente en nuestro Código Civil. En cambio, la legislación fran

cesa carece de un artículo como el1.604, el cual distribuye de manera 
distinta la carga de la prueba en responsabilidad contractual. Pre

cisa que en las obligaciones positivas, tanto el resultado como los me
dios, son meros hechos que se deben por el deudor y que la mayor o 
menor dificultad de su prueba no justifica en nuestro derecho la apli
cación de la teoría. Admite, sí, que ésta sirve para determinar el 
contenido de la obligación o para explicar el alcance de la prestación, 
pero sin tener la virtualidad de modificar las reglas generales sobre 
carga de la prueba 175 • 

2.1 Análisis de los efectos probatorios especiales que se 
pretende hacer producir a las obligaciones de medio y 
de resultado. La responsabilidad médica 

Tanto en Francia como en nuestro país se ha considerado que las 
obligaciones del médico son obligaciones de medio y de allí se ha 
derivado un régimen especial y más fl exible de responsabilidad. 
Dicha flexibilidad se aprecia en que la culpa del facultativo no se pre
sume, lo que hace que sea el paciente demandante el que deba pro
barla. Al médico le es permitido para exonerarse demostrar su 
debida diligencia y cuidado, esto es, su ausencia de culpa. También 
puede liberarse probando el acaecimiento de una fuerza mayor o la 
culpa del pacie11te. 

17 4. Casación Civil del 11 de mayo de 1970. 
175. F . Vallejo G. Op. cit . Pág. 67 y ss. 



514 

Nótese, sin embargo, que no hay coherencia en exigir al demandante 
que prueba la culpa -por no presumirse- y al mismo tiempo decir 

que el médico se exonera demostrando la ausencia de culpa, pues si 

aquél acredita enjuicio el error de conducta, éste no podrá probar lo 
contrario. En estricto sentido la prueba de la ausencia de culpa es 

una defensa de que dispone el demandado cuando se presume en su 
contra la culpa176• 

En todo caso, los efectos esenciales que buena parte de nuestra juris
prudencia y un sector de la doctrina le han reconocido a las obligaciones 
de medio y de resultado son: en las primeras no se presume la culpa 
y en las segundas sólo cabe como defensa la prueba de la fuerza 
mayor. Los casos que han dado lugar al planteamiento de esta tesis 
y a su contraria -propugnada por quienes rechazan la aplicación de 
la teoría- han sido principalmente los relacionados con respon
sabilidad médica, de manera que para el análisis de este tema cree
mos conveniente hacerlo desde la óptica particular de esta responsa
bilidad específica. 

2.1.1 La no presunción de culpa 

Los seguidores de la teoría de las obligaciones de medio y de resul
tado, se empeñan en convencernos de que esta teoría tiene plena 
cabida en el derecho colombiano y que aquí debe reconocérsele los 
mismos efectos probatorios especiales que se le atribuyen en Francia, 
entre ellos el de la no presunción de culpa contra el deudor que 
incumple obligaciones de medio. 

2.1.1.1 La aplicación de la teoría de las obligaciones de medio 
y de resultado a la responsabilidad médica en Francia 

Sin embargo, aún en Francia, donde más acogida ha tenido esta 
teoría, no toda la doctrina ni toda la jurisprudencia admiten sus 

bondades, habiéndose tratado de emplear en ocasiones el concepto 

176. En este error de análisis incurre Alvaro Pérez Vives. Teoría General de 
las Obligaciones. Vol. II. Parte l. Nº 149. 
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de "culpa virtual"177 que, en la práctica, conlleva las mismas conse
cuencias probatorias que la presunción de culpa. Dicho criterio, que 
ha sido aplicado incluso en algunas oportunidades por la Corte de 
Casación, ha permitido concluir que la causa hipotética más factible 
de ciertos daños o fracasos de operaciones, es una culpa médica. Así 
por ejemplo, en una sentencia se dijo que en virtud de indicios graves, 
precisos y concordantes, se podía afirmar que una determinada 
parálisis sólo podía explicarse como resultado de la falta de precau
ciones necesarias durante una operación 178 • Y en otra ocasión se de
claró la responsabilidad del cirujano arguyendo que la intervención 
no habría fracasado si hubiera sido hecha de acuerdo con determinados 
principios, es decir, si hubiera sido hecha correctamente 179• Nótese 
que en estos casos se estima que existe responsabilidad sin precisar 
en qué consistió la culpa específica y puntual que se le imputa al mé
dico y, obviamente, sin probarla. 

En síntesis, la culpa virtual resulta de un razonamiento a contrario 
sensu. Esto es así por cuanto, de acuerdo con las circunstancias, se 
concluye -no que el médico incurrió en una culpa específica- sino 
que, dados los resultados obtenidos, debió haber incurrido en culpa, 
o en otras palabras, que no pudo haber obrado de manera prudente 
y diligente, o que sólo se explica el fracaso en virtud de una culpa, lo 
que equivale a presumirla. De esta manera no se compara la con
ducta puntual del médico con lo que hubiera hecho un médico pru
dente, ya que la responsabilidad se ha a en un análisis absolutamente 
abstracto. Quienes critican este modo de razonar arguyen que la cul
pa ha de establecerse siempre mediante el análisis comparativo en
tre la conducta efectivamente seguida y la que hubiera observado un 
médico diligente. De ahí que la jurisprudencia francesa haya exigido 
del médico "cuidados concienzudos, atentos y, conformes al estado de 
la ciencia"180• 

177. Jean Penneau. Responsabilité Médicale. Nº 65. Pág. 77 y ss. 
178. Casación Civil del12 de noviembre de 1968 citada por J . Penneau. Op. 

cit. Pág. 78. 
179. Casación Civil del19 de junio de 1962 citada por J. Penneau. Op. cit. 

Pág. 79. 
180. Casación Civil del20 de mayo de 1936. Citada por J . Penneau. Op. cit. 

Nº 66. Pág. 81. 
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No sobra advertir, de otra parte, que en general se reconoce que las 
obligaciones del médico son, de acuerdo con su contenido, obligaciones 
de medios. Pero es posible que en ocasiones sean de resultado, bien 
por su naturaleza o por pacto entre paciente y médico. En Francia 
hay quienes sostienen que las obligaciones de un cirujano estético 
son de resultado181, pero la jurisprudencia ha concluido que las obli
gaciones de los cirujanos plásticos no difieren de las de los demás ci
rujanos, en razón del álea inherente a toda operación quirúrgica, as
pecto que convierte la obligación en una obligación de medios182 • De 
esto se deduce que en todos los casos en donde no exista un álea se 
estaría ante una obligación de resultado, como acontece con lama
yoría de exámenes de laboratorio cuya elaboración no comporta álea 
alguno. 

También la jurisprudencia francesa admite que el médico cambie 
voluntariamente la naturaleza de las obligaciones a su cargo, obli
gándose como deudor de obligación de resultado. 

2.1.1.2 La responsabilidad médica en la jurisprudencia 
colombiana 

Numerosas decisiones judiciales en nuestro país, tanto de la Corte 
Suprema de Justicia, como del Consejo de Estado, tratan de diversos 
aspectos de la responsabilidad del médico. V arias de ellas han 
acogido la teoría de las obligaciones de medio y de resultado, atribu
yéndole a ésta las particularidades probatorias que propugnan sus 
seguidores y que ya se han expuesto. 

Para tener una visión global de la posición jurisprudencia! colom
biana respecto del régimen de responsabilidad del médico, es del 
caso referirse a las providencias que se mencionan a conti
nuación: 

181. J. Savatier. Traité de la Responsabilité Civile. Nº 755. 
182. H. et L. Mazeaud. Traité Theoz:ique de la Responsabilité Civil e délictue

Ue et contractuelle. T. 1 -Nº 511. Jean Penneau. La Responsabilité 
Médicale. N2 30 y ss. Pág. 35 y ss. 
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a. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la prestación de 
servicios médicos y la relación entre el médico y el paciente se rige 
por un contrato de prestación de servicios profesionales183

• Así las 
cosas, ha señalado que se trata de responsabilidad contractual, ya 
sea que la prestación de servicios sea onerosa o gratuita184

• Sin em
bargo, no debe perderse de vista que esta responsabilidad es contrac
tual en lo que atañe a la relación médico-paciente. Si quien demanda 
es, por ejemplo, un heredero de éste, pero lo hace para que se le resar
za un peJ.juicio personal -no obtenido de la sucesión- como puede 
ser la pérdida de la ayuda que venía recibiendo del causante, en este 
supuesto la responsabilidad es extracontractual y sometida a las 
reglas probatorias propias de esta clase de responsabilidad 185

• 

b. Se ha reconocido, por lo general, que la obligación del médico es 
una obligación de medios. Sobre el particular la Corte ha afirmado 
que "el médico no se obliga a sanar al enfermo, sino a ejecutar correc
tamente el acto o serie de actos que, según los principios de su profe
sión, de ordinario deben ejecutarse para conseguir ese resultado. El 
haber puesto esos medios, con arreglo a la ciencia y a la técnica, cons
tituye el pago de esta clase de obligaciones" 186

• De igual manera ha 
dicho la Corte que "la obligación profesional del médico no es, por 
regla general, de resultado sino de medio, o sea que el facultativo está 
obligado a desplegar en pro de su cliente los conocimientos de su cien
cia y pericia y los dictados de su prudencia sin que pueda ser res
ponsable del funesto desenlace de la enfermedad que padece su clien
te o la no curación de éste" 187

• 

c. A pesar de lo anterior, la Corte ha manifestado que en ciertas 
ocasiones las obligaciones del galeno son de resultado y cita al efecto 

183. Casación Civil del5 de marzo de 1940. En el mismo sentido Sentencias 
de Casación Civil del12 de septiembre de 1985 y del 26 de noviembre 
de 1986. 

184. Casación Civil del 5 de marzo de 1940. 
185. Casación Civil del 14 de octubre de 1959. 
186. Casación Civil del 3 de noviembre de 1977. En el mismo sentido 

Sentencias de Casación Civil del 5 de marzo de 1940; octubre 14 de 
1956; septiembre 12 de 1985 y noviembre 26 de 1986. 

187. Casación Civil del 5 de marzo de 1940. 
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el caso de las operaciones de cirugía plástica con fines estéticos188
, 

caso en el cual se presume la culpa del cirujano. En fallos posteriores 
la Corte ha explicado que estas obligaciones no son de resultado por 
su contenido mismo, pero sí por lo acordado en el contrato, de suerte 
que lo serán si el médico aseguró un determinado resultado. Si no lo 
hizo estará sometido a las reglas generales sobre la culpa o la 
ausencia de ella189• 

d. Siendo por lo general las obligaciones del médico obligaciones de 
medios, la Corte, siguiendo el esquema tradicional de esta teoría, ha 
señalado que la culpa del médico no se presume, debiéndola demostrar 
el paciente que busca reparación de perjuicios. Al respecto ha dicho 
la Corte: "En relación con las obligaciones que el médico asume 
frente a su cliente, hoy no se discute que el contrato de servicios 
profesionales implica para el galeno el compromiso si no exactamente 
de curar al enfermo, sí al menos de suministrarle los cuidados 
concienzudos, solícitos y conformes con los datos adquiridos por la 
ciencia, según expresiones con que la jurisprudencia francesa describe 
su comportamiento. Por tanto, el médico tan sólo se obliga a poner en 
actividad todos los medios que tenga a su alcance para curar al 
enfermo; de suerte que en caso de reclamación, éste deberá probar la 
culpa del médico, sin que sea suficiente demostrar ausencia de 
curación"190

• 

Esta jurisprudencia sigue los lineamientos, como ella misma lo indi
ca, de decisiones judiciales francesas. Sin embargo, como ya se ex
plicó, en ese país existen normas específicas que permiten un trata
miento probatorio especial para la culpa. En nuestro derecho no exis
ten disposiciones equivalentes, de manera que al analizar el párrafo 
transcrito se deduce que la única razón para que la culpa no se 
presuma es porque se trata de obligaciones de medios. Pero aquí 
surge un interrogante no resuelto: ¿no se presume la culpa por ser 
obligación de medios?; o ¿será acaso que es de medios porque no se 
presume la culpa? 

188. Casación Civil del 5 de marzo de 1940. 
189. Casación Civil del 26 de noviembre de 1986. 
190. Casación Civil del 12 de septiembre de 1985. 
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En todo caso, la Corte ha reiterado la anterior posición en pronun
ciamientos posteriores, reafirmando que por ser obligación de medios, 
si el médico no logra alcanzar el resultado perseguido, con la terapia 
o la cirugía practicadas, solament~ podrá ser declarado responsable 
si el paciente demuestra que actuó con culpa 191

• 

En igual sentido, en jurisprudencia ya citada se describe el régimen 
general puntualizando que, en tratándose de obligaciones de medio, 
de no alcanzarse el objetivo perseguido, habrá de probarse la culpa 
para hacer declarar responsable al galeno. A su turno éste deberá 
demostrar su ausencia de culpa, la fuerza mayor o la culpa del pa
ciente. Le corresponde la carga de la prueba al demandante para 
acreditar la existencia de la relación contractual; el daño causado; la 
culpa del demandado y el vínculo causal entre la culpa y el daño 192

• 

e. Sin embargo, en otras ocasiones se advierte que nuestros tribu
nales quieren favorecer la situación probatoria del paciente o de sus 
herederos imponiér::.dole al médico el peso sustancial de la prueba, 
por encontrar que esto es lo lógico, habida cuenta de que el profesional 
está en mejor situación para explicar lo sucedido. Este razonamiento 
significa, en la práctica, que se presume la culpa del médico, al no 
haberse logrado el fin buscado. En este sentido ha dicho la Corte: 

"Si el paciente fallece , valga de nuevo el ejemplo, y sus herederos afir
man que el médico obligado a tratarlo suspendió o disminuyó sus ser
vicio:; desde determinado momento, no puede exigírseles que de
muestren que el fallecimiento de su causante se produjo precisamente 
por la supresión o disminución del tratamiento. Es al médico a quien 
corresponde demostrar, ora que sí prestó competentemente sus ser
vicios hasta el final , ora que no pudo continuar prestándolos por 
fuerza mayor o caso fortuito, ora que aun en el supuesto de haberlos 
prestado hasta última hora el paciente hubiera fallecido de todos 
modos"193

. 

191. Casación Civil del 26 de noviembre de 1986. 
192. Casación Civil del 26 de noviembre de 1986. 
193. Casación Civil del 3 de noviembre de 1977. 
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Estas mismas reflexiones se encuentran en pronunciamientos del 
Consejo de Estado, los cuales, obviamente, están influenciados por 
las particularidades de la responsabilidad estatal. A este respecto se 
ha dicho que en ocasiones resulta muy difícil si no imposible al 
demandado hacer comprobaciones de contenido científico o técnico, 
encontrando que los especialistas se hallan en mejor posición pa
ra satisfacer las inquietudes que se formulen contra sus procedi
mientos. En relación con este tema ha dicho el Consejo de Estado: 
"Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de jus
ticia en general, resolver esta clase de conflictos, si en lugar de some
ter al paciente, normalmente el actor o sus familiares, a la demostra
ción de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por 
especialistas, fueran éstos, los que por encontrarse en las mejores 
condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la 
respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente 
las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos 
se formulan". 

"Podrán así los médicos exonerarse de responsabilidades. y con ello 
los centros clínicos oficiales que sirvan al paciente, mediante la 
comprobación, que para ellos, se repite, es más fácil y práctica, de 
haber actuado con la eficiencia, prudencia o idoneidad requeridas 
por las circunstancias propias al caso concreto, permitiéndole al juz
gador un mejor conocimiento de las causas, procedimientos, técnicas 
y motivos que llevaron al profesional a asumir determinada conducta 
o tratamiento". 

"Esta, por lo demás, es la orientación moderna de algunas legisla
ciones, que pretenden en los casos de los profesionales liberales atri
buir a éstos la carga de la prueba de haber cumplido una conducta 
carente de culpa"194

• 

Las anteriores decisiones permiten concluir que el paciente que de
mande reparación sólo debe alegar el incumplimiento del médico, sin 

194. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª. 
Sentencia del30 de julio de 1992. En el mismo sentido Sentencia de la 
misma Sección del 13 de agosto de 1992. 
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necesidad de probarlo, ni de acreditar su culpa, pues ésta se presume. 
Este doble alivio que se concede a la víctima no tiene, sin embargo, 
respaldo normativo y deja de lado principios cardinales vigentes 
sobre carga de prueba, como se analizará más adelante. 

f. No sobra traer a colación los nuevos desarrollos de la justicia 
Contencioso Administrativa en torno a la responsabilidad médica, 
pues ellos marcan un cambio interesante de percepción jurídica. De 
una parte, el Consejo de Estado ha coincidido con que las obligaciones 
que asume el médico son obligaciones de medio, lo que ha reiterado 
en pronunciamientos recientes 195

, puntualizando, al igual que la 
jurisprudencia civil, que el médico debe proporcionarle al paciente 
cuidados concienzudos, atentos y conforme a los datos adquiridos de 
la ciencia, sin que garantice con ello el éxito de su labor196 • 

Ahora bien, hasta hace pocos años, la jurisprudencia del Consejo de 
Estado manejó la falla del servicio médico asistencial dentro del 
terreno de la falla probada del servicio y dentro del marco de las 
obligaciones de medio. En este esquema, el demandante tenía la 
carga de probar que el servicio no funcionó , que la conducta mal 
cumplida u omitida le causó un daño y que entre aquella y éste 
existía vínculo de causalidad. 

Este esquema de responsabilidad se puso en tela de juicio, en espe
cial a partir de 1990, cuando, con apoyo en claras reglas de la res
ponsabilidad civil, se sentaron las bases para acoger un régimen de 
responsabilidad con falla presunta 197 , que distribuye la carga de la 
prueba en la siguiente forma: de presentarse un evento de respon
sabilidad por falla del servicio médico oficial, se presume dicha falla, 
lo que significa que de la prueba de este elemento queda relevado el 
actor, quien debe acreditar los otros dos, que son el daño sufrido y la 
relación de causalidad de éste con la falla de la administración. 

195. Sentencias de la Sección 3ª del 16 de marzo de 1992; del 26 de 
noviembre de 1986 y 26 de marzo de 1992. 

196. Sentencia de la Sección 3ª del 26 de marzo de 1992. 
197. Sentencia de la Sección 3ª del24 de octubre de 1990. 
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En cuanto a las defensas que puede oponer la administración, se ad
vierte que, en tratándose de falla presunta, se admite que el deman
dado demuestre que actuó con diligencia y cuidado, es decir, sin 
culpa, pues en este sistema la responsabilidad sigue organizada so
bre la falla o falta del servicio. También puede invocar la fuerza 
mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero. 

De esta manera el demandante no tiene que demostrar la conducta 
omisiva o irregular de la administración porque ésta se presume; 
sólo debe probar los dos supuestos a su cargo: que se le prestó un 
servicio y que sufrió un daño. 

Esta nueva tendencia ha venido consolidándose en fallos posterio
res del Consejo de Estado198

• 

De otra parte, la justicia Contencioso Administrativa se ha pro
nunciado sobre el alcance del artículo 90 de la Constitución, el cual 
establece una responsabilidad objetiva a cargo del Estado, en los 
siguientes términos: "El Estado responderá patrimonialmente por 
los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la 
acción o la omisión de las autoridades públicas". 

A este texto le ha dado el Consejo de Estado el siguiente alcance: que 
la responsabilidad del Estado, directa y objetiva, surge de una acción 
u omisión; que esa acción u omisión debe ser imputable a una 
autoridad pública y que con ello se cause un daño antijurídico. 

De esta manera, la carga de la prueba se reparte así: el demandante 
debe acreditar la acción u omisión de la administración; el daño pro
ducido y el vínculo causal entre aquella conducta y el perjuicio. 

Por su parte, la entidad demandada sólo puede exonerarse probando 
fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o de un tercero, pero no 
puede invocar ausencia de culpa, lo que significa que no puede tratar 
de exonerarse demostrando que actuó con diligencia y cuidado. 

198. Sentencias de la Sección 311 del30 de julio de 1992 y del24 de agosto de 
1992. 
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Dentro de este esquema se descarta toda idea de culpa, pues el ar
tículo 90 de la Constitución no fundamenta la responsabilidad en la 

conducta reprochable de la administración, sino en la antijuridicidad 

del daño, entendido como una lesión resarcible, por cuanto el sujeto 
que la sufre no tiene el deber jurídico de soportarla. Así las cosas, 

puede haber daño antijurídico no sólo cuando la administración ac
túa en forma irregular o culposa, sino también cuando esa actuación, 
aunque lícita, cause agravio a alguien que no tiene porqué sufrirla, 
pues con esto se desconocería el principio de igualdad de todas las 
personas frente a la ley, consagrado en el artículo 13 de la Constitución 

nacional. 

Sin embargo, el Consejo de Estado ha explicado que este régimen ri
guroso de responsabilidad no es aplicable al incumplimiento de obli
gaciones de medio --<:omo las del médico- en las cuales no cabe la 
declaratoria de responsabilidad desde la perspectiva exclusiva del 
daño antijurídico, toda vez que es menester, para que smja respon
sabilidad, que dentro de la infraestructura del servicio no se hayan 
puesto todos los instrumentos o elementos adecuados o idóneos para 
evitar la ocurrencia del daño199• 

g. También en concordancia con tendencias que han aflorado en 
otros países, la jurisprudencia nacional ha tratado de mejorar la si
tuación probatoria del paciente, admitiendo sí que las obligaciones 
del médico son de medios, pero rodeándolas de otras de resultado. 
Así, el Consejo de Estado en providencia reciente200 manifestó que en 
ciertas cirugías es menester observar una especial conducta quirúr
gica, empleando instrumental y equipo especial que facilite la labor 
del cirujano y asegure en alta proporción un resultado favorable. 
Esta posición del Consejo de Estado puede interpretarse en el sen
tido de que si bien el desenlace final no puede garantizarse por el mé
dico, pues es incierto y aleatorio, de manera que ha de seguirse el 
régimen de obligaciones de medio, no es menos cierto que el galeno 

199. Sentencia de la Sección 3ª del 30 de julio de 1992. 
200. Sentencia de la Sección Tercera del 16 de marzo de 1992. 
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está obligado a utilizar el equipo o instrumental especializado dispo
nible, obligación ésta que sería de resultado. Así mismo, la Corte 
Suprema de Justicia ha expresado que en virtud del contrato de hos
pitalización, el establecimiento asume frente al enfermo una obli
gación de seguridad que le exige evitar que le ocurran accidentes con 
motivo o con ocasión del cumplimiento del contrato, obligación que 
comprende también la de custodia y vigilancia si se trata de esta
blecimientos para enfermos mentales201

• 

h. En cuanto a la determinación de la culpa nuestrajurisprudencia, 
siguiendo la francesa, ha dicho que "fuera de la negligencia o impru
dencia que todo hombre pueda cometer; el médico no responde sino 
cuando, en consonancia con el estado de la ciencia o de acuerdo con 
las reglas consagradas por la práctica de su arte, tuvo la imprudencia, 
la falta de atención o la negligencia que le son imputables y que 
revelan un desconocimiento cierto de sus deberes''2°2• 

La Corte, de otra parte, ha manifestado que no puede considerarse 
que se ha incurrido en error de conducta cuando se trata de la apli
cación de un procedimiento que es aún científicamente discutible203

• 

Igualmente ha admitido la Corte que la responsabilidad médica no 
puede evaluarse de manera rigurosa y estricta, debiéndose respetar 
el criterio profesional, pues, de lo contrario, el médico no se atrevería 
a actuar por temor a sus responsabilidades204 , frenándose así la 
investigación científica y la búsqueda de nuevas terapias o soluciones. 
Pero también ha precisado que el error de diagnóstico o de tratamiento 
no admite excusa en los casos que la ciencia los tiene suficientemente 
conocidos y analizados. Se presume que el galeno no puede ignorar 
lo que debe hacer para salvar la vida del paciente cuando deba afron
tar esta circunstancia205. 

201. Casación Civil dell2 de diciembre de 1985. 
202. Casación Civil del5 de marzo de 1940 que transcribe una sentencia del 

27 de octubre de 1938 de la Corte de Casación francesa. 
203. Casación Civil del 5 de marzo de 1940. Casación Civil del14 de marzo 

de 1942. 
204. Casación Civil del 5 de marzo de 1940. 
205. Casación Civil del 14 de octubre de 1959. 
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i. La Corte no acepta que el ejercicio de la medicina sea visto como 
el desarrollo de una actividad peligrosa. Estima que, desde el punto 
de vista legal y científico, la profesión médica no puede considerarse 
como de riesgo206• 

J. La profesión médica impone al facultativo una obligación social 
cuyo contenido es a la vez profesional y ético207 • Este planteamiento 
concuerda con lo establecido en la Ley 23 de 1981 sobre ética médica. 

k. La prueba básica para deducir la responsabilidad médica es el 
dictamen pericial de otro profesional de la medicina especialista en 
la materia de que se trate208

• 

2.1.1.3 La posición de la doctrina nacional 

En nuestro país el doctor Tamayo Jaramillo en su obra citada209 

explica que en ciertas obligaciones de medio no se presume la culpa, 
mientras que en otras sí opera tal presunción. No existe presunción 
en las obligaciones derivadas del contrato de mandato, ni en las de 
otros contratos que estén gobernados por las normas de aquél. En 
estos supuestos no funciona la presunción en razón de que una 
norma específica así lo establece; dicha norma, según la particular 
interpretación de este autor, sería el artículo 2.184 del Código Civil. 

No nos dice, sin embargo, en cuáles obligaciones de medios sí se 
presume la culpa del deudor. Debería deducirse de lo expuesto que 
la presunción funcionaría en todos los demás casos, si no existe una 
norma específica que lo impida, con lo cual se llegaría a la conclusión 
de que el régimen de responsabilidad contractual contiene una regla 
general de presunción de culpa del deudor, regla que sólo podría 
desprenderse del texto del artículo 1.604 del Código Civil. Con todo, 
Tamayo, paradójicamente, afirma que no existe la presunción de 

206. Casación Civil del 5 de marzo de 1940. 
207. Casación Civil del12 de sept iembre de 1985. 
208. Casación Civil del 5 de marzo de 1940. Casación Civil del 26 de 

noviembre de 1986. 
209. J . Tamayo J. Op. cit. Pág. 136 y ss. 
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culpa como principio general, explicando que sólo cabe en el caso de 
la pérdida de la cosa que se debe, pero con base en lo dispuesto en el 
artículo 1.730 del Código Civil y no en el artículo 1.604210• 

Para respaldar la afirmación de que en el mandato (y en las demás 
relaciones contractuales a las que se les aplican sus normas, entre 
ellas, las de los servicios profesionales) no se presume la culpa, 
Tamayo da un argumento de conveniencia o equidad, y otro normativo. 

El argumento de equidad se refiere a la responsabilidad médica, 
puntualizando que en muchos casos es imposible determinar con 
exactitud cuál fue la causa del daño sufrido por el paciente y, en otros 
eventos, el médico, especialmente si trabaja solo, no tiene posibilidad 
probatoria de desvirtuar la culpa, si ésta se presumiera en su contra, 
lo que haría prácticamente imposible su exoneración; para evitar 
esta situación ha de exigirse que la culpa del médico sea probada por 
el demandante2 11 . 

De otra parte, el argumento normativo discurre así: "Según el 
artículo 2.144 del Código Civil, los servicios de las profesiones y ca
rreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de 
representar y obligar a otra persona, respecto de terceros , se sujetan 
a las reglas del mandato", de manera que el régimen de respon
sabilidad a que estarían sometidos, verbigracia , abogados y médicos , 
sería el mismo del mandatario. 

Ahora bien, el artículo 2.184 del Código Civil establece las obligaciones 
que el mandante debe cumplir en favor del mandatario, entre ellas, 
reembolsarle los gastos en que éste haya incurrido para la ejecución 
del encargo y pagarle la remuneración pactada o la usual. El último 
inciso de este artículo agrega que "no podrá el mandante disculparse 
de cumplir estas obligaciones, alegando que el negocio encomendado 
al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo desempeñarse a 
menos costo; salvo gue le pruebe culpa". De esta norma deduce 

210. J . Tamayo J . Op. cit. Pág. 126. 
211. J . Tamayo J . Op. cit. Nº 75. Pág. 119. 
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Tamayo la necesidad ineludible de que el mandante (paciente o el 
cliente del abogado) pruebe la culpa del mandatario (médico o abo
gado) para obtener indemnización por incumplimiento defectuoso de 
sus obligaciones. A esta conclusión llega el autor citado según las 
reflexiones que analizaremos más adelante. Otros comentaristas 
también parecen acoger la teoría del mandato, pero sin dar mayores 
explicaciones212• 

Por ahora digamos que la extensión de las normas del mandato al 
abogado es lógica y normal, pues las labores de este profesional fre
cuentemente envuelven la facultad de representación y, en todo 
caso, se aproximan siempre a las del mandatario. Pero lo mismo no 
puede decirse de las actividades del médico, pues sus tareas no en
cajan con las del mandatario, de manera que parece artificioso hacer 
extensivos los preceptos que delimitan su responsabilidad a la pres
tación de servicios médicos. 

Sobre esta extensión generalizada de las normas del mandato a las 
profesiones liberales nos previene la jurisprudencia de la Corte, al 
decir que en numerosas providencias se ha reafirmado el concepto de 
que "en el mandato el mandatario precisamente ejecuta o ha de 
ejecutar actos jurídicos y no meros actos materiales , que es lo que por 
su lado caracteriza el arrendamiento de servicios( ... )". 

"(. .. ) el mandato, en contraste con el arrendamiento de servicios, 
implica necesariamente la representación, al punto de figurar como 
elemento esencial de su defi nición misma ( .. . )". 

"( ... ) Dentro de estos conceptos, el texto del art ículo 2.144 del Código 
de Civil no puede entenderse en el sentido disyuntivo que ofrecen sus 
términos, sino en el de la concurrencia del servicio con la repre
sentación de la persona a quien se presta; porque si el mandato su-

212. Lina J aramillo y Rugo Didier Pérez. Responsabilidad Civil del médico 
en la Legislación Colombiana y Comparada. Aspectos de E ti ca Médica. 
Publicado en Revista de Derecho Privado Nº 8. Facultad de Derecho. 
Universidad de los Andes. Pág. 4 y ss. 
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pone esencialmente un acto jurídico de obligatoriedad para el man
dante, resulta a todas luces inaceptable la sola posibilidad de que 
llegue a estructurarlo el simple servicio del médico que ejecuta una 
operación quirúrgica, o el del mismo abogado que se encarga de la 
confección de una minuta, no obstante suponer tales servicios los 
dilatados estudios profesionales que supone el texto"213 • 

Y así como la Corte se niega a aplicar a la prestación de servicios que 
no conlleven la representación del usuario las normas del mandato, 
también la doctrina foránea mira con desconfianza esa extensión de 
los preceptos del mencionado contrato, según se infiere de las si
guientes reflexiones: "Diversas teorías se han dibujado acerca de la 
naturaleza del contrato a que dan lugar los servicios de las llamadas 
profesiones y artes liberales. 

Ciertos autores, en los que se encuentra Dernburg, han entendido 
que las ocupaciones de los maestros de ciencias o artes, médicos, abo
gados, etc., constituyen bienes inestimables, no susceptibles de mer
ced o pago, sino de honorarios, y que, por consiguiente, tales servicios 
pertenecen necesariamente al mandato, no a la locación. Por el con
trario, Planiol y la generalidad de los civilistas franceses e italianos 
dicen que los médicos, abogados y notarios no son mandatarios de 
sus clientes, porque no hacen por ellos ningún acto jurídico, ni les re
presentan , sino que ejercen su profesión y obran en su propio nom
bre, aunque en provecho de otro2 14

, y en la doctrina alemana se hace 
notar la imposibilidad práctica de aplicar los principios del mandato 
a los contratos celebrados por tales personas. 

En nuestra doctrina (la española), es lógico que se acepte esta segun
da concepciqn de acuerdo con lo que ha predominado acerca de la 
naturaleza del mandato"2 15

• 

213. Casación Civil del25 de febrero de 1952. 
214. La jurisprudencia francesa, sin embargo, no ha dado total acogida a 

este criterio, pues, corno explican Colín y Capitant, ha considerado 
como mandatarios a los abogados, arquitectos y notarios encargados de 
hacer ciertas formalidades u operaciones para sus clientes. 

215. José Castan Tobeñas. Derecho Civil español Común y Foral. T. IV. Pág. 
476 y SS. 
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Por su parte, el tratadista alemán LeneF16 expresa: "¿Necesita, por 
ventura, seguir el médico en su tratamiento las instrucciones del 
paciente, o el profesor, en su enseñanza, las del alumno? ¿Puede 
estar ligado a semejantes instrucciones el sacerdote? ¿Tienen que 
dar cuentas? ¿Tienen derecho al reembolso de sus gastos y a la 
indemnización de los daños que puedan sufrir en el ejercicio de su 
profesión? Bien se ve que los principios del mandato conducirán aquí 
a consecuencias verdaderamente absurdas". 

N o puede ser más claro, entonces, el rechazo de la doctrina francesa, 
italiana, alemana y española a la extensión de las normas y prin
cipios del mandato para aplicarlos a la prestación de servicios profe
sionales. 

Como se explicó, Tamayo J., con base en las normas del contrato de 
mandato, en particular de lo establecido en el último inciso del 
artículo 2.184, concluye que el cliente o el paciente de un profesional, 
si pretende que éste le indemnice por cumplimiento imperfecto o de
fectuoso de sus obligaciones, deberá demostrar la culpa pues ésta no 
se presume. 

Recordemos que el último inciso del citado artículo 2.184 establece 
que si el mandatario (médico-arquitecto) demanda al mandante (pa
ciente-cliente) para que é te l pague sus honorarios, el demandado 
no puede exonerarse del cumplimiento de esta obligación a menos 
que pruebe que el demandante incurrió en culpa. 

De aquí deduce Tamayo que no puede presumirse la culpa del man
datario, por cuanto el legislador le está exigiendo al mandante 
demostrar la culpa del primero si quiere liberarse del cumplimiento 
de las prestaciones a su cargo. Agrega que si la ley le exige al man
dante (paciente) probar la culpa del mandatario (médico) es porque 
presume que éste actuó con diligencia y cuidado, por cuanto, en su 
opinión, sería absurdo que a un mismo tiempo se presumiera la culpa 
del mandatario (médico) y se obligue al mandante (paciente) a 

216. Lenel. ElMandatoRetribuido. Citado por J . Castan T. Op.cit. Pág. 477. 
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demostrarla para justificar el no pago de los honorarios. Al respecto 
señala que "sería contradictorio obligar al mandante (paciente) a 
cumplir sus prestaciones para con una persona que la ley presuma 
culpable, y que sólo lo exonere de esa obligación si prueba la culpa del 
presunto culpable (mandatario-médico)". 

Para explicar las contradicciones procesales en que se incurriría, Ta
mayo precisa: "Si el mandatario (médico) demandase al mandante 
(paciente) para que cumpla sus obligaciones, éste podría alegarle la 
excepción de contrato no cumplido, si no le satisfizo lo realizado por 
el mandatario (médico), pues como éste no ha desvirtuado su culpa, 
se entendería haber incumplido el contrato. Y al contrario, si fuese 
el mandante (paciente) quien reclamase al mandatario (médico) 
invocándole la presunción de culpa que pesa en su contra, el man
datario (médico) podría alegar le la excepción de contrato no cumplido, 
puesto que mientras no le pruebe la culpa, el mandante (paciente) 
está en mora de pagarle las prestaciones a que lo obliga la ley. En 
cualquiera de las dos hipótesis la conclusión absurda a que habría de 
llegar el juez, sería la de condenar al mandatario (médico) que no ha 
desvirtuado la culpa, pese a que el mandante (paciente) no ha demos
trado la culpa del mandatario (médico), para evitar en esa forma 
tener que pagar sus prestaciones". 

Para evitar esta supuesta incoherencia, Tamayo afirma que ha de 
concluirse que en el contrato de mandato el mandante (paciente) 
debe siempre demostrar la culpa del mandatario (médico), ya sea 
para exonerarse de pagar los honorarios pactados o para reclamar 
indemnización del mandatario (médico), "pues no sería jurídico que 
para liberarse de pagar los servicios haya de probar la culpa del mé
dico, y para el cobro de indemnización de perjuicio la ley lo favorezca 
con la presunción de culpa contra el médico"217 . 

Aparte de los serios reparos que deben hacerse a la anterior tesis por 
aplicar a la prestación de servicios profesionales en general las 
normas del mandato, debemos disentir de los planteamientos ex-

217. J. Tamayo J. Op. cit. Nº 74, Pág. 114 y ss. 
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puestos, porque en ellos se olvidan reglas básicas del régimen pro
batorio. En efecto, recordemos que, de acuerdo con las normas que 
perfilan la carga de la prueba, el demandante debe demostrar todos 
los elementos constitutivos de su pretensión, a menos que la ley lo 
dispense de la prueba de alguno o algunos de ellos, mediante, nor
malmente, el establecimiento de presunciones. A su turno el deman
dado debe probar las defensas y excepciones que invoque mediante 
la demostración fehaciente de los hechos que las configuren. 

Estas reglas se infieren de disposiciones expresas como el artículo 
177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual "incumbe a las 
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirma
ciones o negaciones indefinidas no requieren prueba". 

En concordancia con esta norma ya habíamos explicado que, en tra
tándose de responsabilidad contractual, el actor debe probar la exis
tencia del contrato y las obligaciones que se desprenden de él, pues 
siempre le incumbe acreditar la fuente de su derecho. También deja
mos visto, con apoyo de la jurisprudencia y de la doctrina nacional y 
extranjera, que el demandante debe probar el incumplimiento de las 
prestaciones y abstenciones asumidas por el deudor demandado. 
Este incumplimiento es no dar o no hacer lo que estaba pactado o 
realizar lo prohibido, es decir, la mera inejecución material de lo con
venido, sin entrar en el campo de la imputabilidad, esto es, sin 
calificar si dicha inejecución fue culposa o si no cabe hacerle ningún 
reproche al deudor. 

Reiteramos que el demandante siempre debe probar el incumpli
miento de la obligación con la única excepción de que se trate de he
chos negativos indefinidos, excepción que no es procedente cuando 
son hechos negativos aparentes, por lo mismo que se pueden resolver 
en positivos para efectos de su demostración. Manifestar: "no me ha 
pagado el precio" o "no me ha entregado la cosa" son verdaderos he
chos negativos indefinidos que no deben probarse, pues su demos
tración cabal es imposible. Pero decir: "desatendió el proceso"; "me 
recetó una medicina equivocada"; "construyó con materiales ina
propiados"; "recomendó un tratamiento inadecuado" son la cara 
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positiva de asertos en apariencia negativos: el deudor no cumplió las 
obligaciones del mandato, o de la prestación de servicios materiales 
o profesionales. Todas estas aseveraciones no son verdaderas nega
ciones indefinidas y perfectamente pueden demostrarse, tarea que, 
por tanto, debe desarrollar el demandante, por cuanto no existe pre
sunción que lo exonere de esta labor demostrativa. 

De otra parte, en nuestro derecho ya se ha consolidado el principio 
de que en materia contractual se presume la culpa del deudor. Tanto 
la doctrina como la jurisprudencia respaldan esta afirmación con 
muy aisladas excepciones218

, e incluso se afirma que esta presunción 
cabe en la hipótesis de inejecución de obligaciones de medio219

• 

Pero la presunción no brota de la nada, habida cuenta de que para 
que opere es menester que quien se beneficia de ella pruebe el 
supuesto en que se basa. No otra cosa exige el artículo 176 del Código 
de Procedimiento Civil al disponer que "las presunciones establecidas 
por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden 
estén debidamente probados". La prueba de tales hechos funciona, 
entonces, como un "disparador" de la presunción, lo que pone en 
evidencia que ésta no opera por la mera presentación de la demanda, 
ni por una simple afirmación del demandante, pues es necesario 
aportar las pruebas de "los hechos en que se funda". 

En la responsabilidad por actividades peligrosas el "disparador" de 
la presunción de culpa es la prueba de dos hechos, a saber: la gene
ración de un daño; y que éste fue causado en desarrollo de una 
actividad peligrosa. 

En la responsabilidad por el hecho ajeno el "disparador" de la pre
sunción de culpa es la demostración de los siguientes hechos: la 
generación de un daño causado por culpa del dependiente y la subor-

218. Posición aislada es la de Tamayo Jaramillo, quien considera que no 
existe esta presunción como principio general, en razón de las numerosas 
excepciones que tendría. 

219. R. Uribe Holguín. Op. cit. Ensayo Nº 17 Pág. 95 y ss; G. Ospina F. Op. 
cit. Nº 152 y 169; Felipe Vallejo G. Op. cit. Pág. 84 y ss. 
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dinación de éste frente al patrono, contra el cual se presume, enton
ces, la culpa in eligendo o in vigilando. 

En la responsabilidad contractual el "disparador" de la presunción 
de culpa es el incumplimiento del deudor y hemos visto que ese in
cumplimiento debe probarlo el acreedor demandante, a menos que 
se trate de una negación indefinida. Si se trata de negación indefinida 
el demandante sólo debe afirmar: "no me ha pagado el dinero" o "no 
me ha entregado la cosa debida" y ante esta afirmación deberá 
probar el demandado, mediante el recibo correspondiente, el dicho 
de testigos, etc., que sí cumplió la prestación, en cuyo caso habrá 
enervado la pretensión del acreedor. Pero si no logra allegar esta 
prueba de la ejecución de la prestación, se habrá consolidado la prue
ba del incumplimiento, prueba que "disparará" la presunción de 
culpa. 

Así las cosas, con excepción de las negaciones indefinidas, el acreedor 
demandante deberá demostrar el incumplimiento del deudor, alle
gando las pruebas necesarias para acreditar, por ejemplo, que la má
quina adquirida tiene defectos, o que no es idónea para producir la 
cantidad pactada, o que el traje o el mueble que se mandaron a ha
cer tienen fallas; que se tornó más tiempo que el convenido para la 
reparación de una planta industrial; que las cosas transportadas 
arribaron con deterioros, etc. Una vez consolidada la prueba del in
cumplimiento por actividad del demandante o por incapacidad del 
demandado de probar el cumplimiento (en las negaciones indefinidas), 
se "disparará" la presunción de culpa del deudor. 

En el caso de acciones indemnizatorias por inobservancia de obli
gaciones de medio, supuesto que principalmente se presenta, según 
la doctrina, en el cumplimiento defectuoso de obligaciones derivadas 
de contratos de prestación de servicios, es perfectamente posible de
mostrar la ejecución defectuosa de las prestaciones del deudor, de 
manera que esta tarea probatoria debe realizarla el acreedor deman
dante, bien sea que se admita o no la presunción de culpa, pues de 
todas maneras éste es un hecho básico de la pretensión indemnizatoria 

del actor. 
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Y ¿cuál sería el "hecho demostrativo" del incumplimiento del deudor? 
Tomemos como ejemplo la prestación de servicios médicos: 

Si no tiene éxito la operación o el tratamiento efectuado al paciente, 
ese "hecho demostrativo" no puede ser la muerte ni la continuación 
de la enfermedad, pues el médico no se obligó a tener éxito, esto es, 
a lograr el resultado perseguido. Por tanto, no podría ser el hecho de
mostrativo del incumplimiento, ni el "disparador" de una presunción 
de culpa, un desenlace por el cual el deudor no responde contrac
tualmente. 

En igual sentido, la pérdida de un proceso no puede ser el acon
tecimiento demostrativo del incumplimiento del abogado, ni el factor 
que "dispare" la presunción de culpa en su contra, ya que tampoco en 
esta hipótesis el abogado se comprometió a ganar el proceso. 

Entonces, qué tiene que probar el acreedor demandante para demos
trar el incumplimiento del deudor? No cabe duda de que tendría que 
ser la acción o la omisión puntual y específica que impidió lograr el 
resultado perseguido por el paciente o el cliente del profesional del 
derecho. 

Ese hecho puntual y específico puede ser el que el abogado presentó 
extemporáneamente el crédito para ser reconocido en un proceso de 
concordato o de quiebra; o que no interpuso recurso contra una 
providencia adversa; o que presentó un alegato a todas luces equi
vocado, superficial e incompleto, o por desconocer reiterada juris
prudencia presentó demanda después de expirado el término de 
caducidad o de prescripción. 

Y en el caso del médico: que no analizó la historia clínica y los aspec
tos especiales de la salud del paciente; que no exigió exámenes pre
vios, o no exigió los adecuados y completos; que su diagnóstico no se 
ajustó a los elementos de evaluación que tuvo o pudo haber tenido a 
su disposición el galeno; que la terapia recomendada no fue acertada 
habida cuenta del estado de la ciencia y de los elementos disponibles; 
que no dio las instrucciones aconsejables para la preparación del pa
ciente antes de una intervención quirúrgica; que no ordenó una 
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hospitalización oportuna; que no empleó los equipos y el instrumental 
idóneos a su alcance, que prescribió una medicina equivocada o la 
hizo consumir por el paciente más tiempo del recomendado; que la 
cirugía fue demasiado lenta para lo usual y de acuerdo con las 
circunstancias de cada intervención; que la operación era innecesaria, 
o que no se ciñó a la técnica aplicable, o que se llevó a cabo con 
métodos obsoletos y más peligrosos, a pesar de existir otros más efec
tivos y menos riesgosos; que la anestesia utilizada era incompatible 
con las condiciones especiales del enfermo; que se dejó un instru
mento quirúrgico en el abdomen del paciente; que no se impartieron 
las órdenes apropiadas para el control postoperatorio. 

Es claro que el demandante puede demostrar todos estos eventos, 
especialmente mediante dictámenes periciales, con lo que demostrará 
el incumplimiento del deudor. 

Entre los ejemplos arriba dados, debe distinguirse el cumplimiento 
retardado y el cumplimiento defectuoso de las obligaciones del profe
sional. Pero también puede haber incumplimiento puro y simple, el 
cual se presenta cuando el profesional no presta sus servicios. Si el 
abogado no presenta ni siquiera la demanda para la cual se le otorgó 
poder o el médico no practica la operación para la cual se le contrató. 

Existen, entonces, tres clases de incumplimiento: la no prestación de 
servicios o incumplimiento puro y simple; el cumplimiento retardado 
y el cumplimiento defectuoso, y cada uno de ellos produce efectos pro
batorios distintos. Veamos: 

Si hay incumplimiento puro y simple, esto es , si no se prestan los ser
vicios, se presenta un caso de inejecución de obligación de hacer co
mún y corriente, sin ningún carácter especial, de manera que el 
acreedor demandante deberá probar la existencia del acuerdo median
te el cual el profesional se obligó a prestar sus servicios y se limitará 
a afirmar que no lo hizo, pues en este caso lo norii?-al es que se trate 
de una negación indefinida, de manera que no debe probarse el 
incumplimiento. El abogado demandado deberá demostrar entonces, 
que sí prestó los servicios -aportando, por ejemplo, la copia de la 
demanda formulada- con lo cual habrá enervado la pretensión del 
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actor. Pero si no puede allegar esta prueba se consolidará la demos
tración de su incumplimiento y esto será el "disparador" de la pre
sunción de culpa del deudor. No se ve en este caso ninguna razón 
para tratar al profesional que no presta sus servicios en forma dis
tinta a la de cualquier otro deudor de obligación de hacer, pues ambos 
están obligados a cumplir la prestación pactada y, en caso contrario, 
la presunción de responsabilidad operará contra ellos. 

En cuanto al cumplimiento retardado (que el abogado presentó tarde 
el crédito en el proceso de quiebra; o que dejó vencer un término sin 
realizar la actuación judicial correspondiente; o que el médico llegó 
tarde a iniciar la operación urgente pero programada) el acreedor 
demandante deberá demostrar el incumplimiento, es decir, que el 
deudor ejecutó la prestación, pero extemporáneamente, demostración 
que perfectamente puede hacer y la cual servirá de "disparador" de 
la presunción de culpa en contra del profesional. 

En el cumplimiento retardado también deben aplicarse las reglas ge
nerales sobre responsabilidad civil contractual, dentro de ellas la 
que presume la culpa, no sólo porque no existe razón para aplicarles 
a las obligaciones de profesionales una regla excepcional, sino por
que sería injusto e ilógico que después de probar el incumplimiento 
del deudor (o más precisamente su retardo) el acreedor demandante 
tuviera también que demostrar la culpa, es decir, acreditar que dicho 
retardo le es imputable al profesional por haber incurrido en un de
terminado error de conducta. Obviamente esta sería una labor pro
batoria casi imposible de cumplir para el actor, por lo que es evi
dente que una vez demostrado el incumplimiento habrá de presumirse 
la culpa. 

En ambas hipótesis de presunción de culpa : incumplímiento puro y 
simple y cumplimiento retardado, el demandado deberá emplear los 
medios de defensa autorizados por la ley para desvirtuar la presunción, 
medios de defensa que estarán enderezados a justificar el incum
plimiento, vale decir, a llevar al juez a la certeza de que si bien hubo 
incumplimiento, éste no es imputable al deudor. 

Finalmente, si hay cumplimiento defectuoso de la obligación, esto es, 
si los servicios prestados no fueron adecuados e idóneos, el 
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demandante deberá probar el incumplimiento, pero en este caso, la 
prueba del incumplimiento es al mismo tiempo la prueba de la culpa. 

Lo usual es que incumplimiento de la obligación y culpa del deudor, 
sean fenómenos distintos y bien diferenciables. Pero en este supuesto 
de cumplimiento defectuoso en la prestación de servicios profesionales, 
se identifican necesariamente esos dos elementos, de manera que de
mostrando el uno queda establecido el otro; incumplimiento y culpa 
es un mismo elemento o, en otras palabras, aquel y ésta se confunden 
en el comportamiento del deudor, pues la ejecución defectuosa lleva 

en sí misma la culpa. 

Si se analizan los ejemplos de cumplimiento defectuoso o imperfecto 
por parte de un médico, ejemplos que anteriormente vimos, podrá 
concluirse que en todos ellos va implícita la culpa. Tomemos al azar 
tres de esos casos: que el médico no exigió, antes de la operación, los 
exámenes necesarios para determinar las condiciones del paciente; 
que la terapia recomendada no fue acertada habida cuenta del esta
do de la ciencia y de los elementos disponibles; que prescribió una 
medicina equivocada o la hizo consumir por más tiempo del acon
sejable. 

En todas estas hipótesis de incumplimiento, demostradas por peritos 
médicos, se puede desde ya atribuirle un error de conducta al médico, 
lo que significa que en todas ellas va envuelta una valoración nega
tiva de su comportamiento o la formulación de un reproche a su acti
tud, todo lo cual no es otra cosa que la culpa, consistente en no haber 
tenido la razonable previsión de exigir los exámenes; o en no estar al 
tanto de los desarrollos de la ciencia, siéndole posible, o, estándolo, 
no tenerlos en cuenta; o por no tener la precaución de determinar de 
antemano, según el diagnóstico efectuado, si la medicina recetada 
era la adecuada y el lapso durante el cual debía aplicársele al pa
ciente, según las recomendaciones de su fabricante. 

Nótese, entonces, que incumplimiento y culpa se confunden en 

un mismo comportamiento del deudor y no puede ser de otra ma
nera, por el contenido mismo de las obligaciones que asume el 

médico. 
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En efecto, en una obligación de dar el incumplimiento es no dar; en 
una de hacer el incumplimiento es no hacer o hacerlo mal y en una 
de no hacer es realizar lo prohibido. 

¿En qué podrá consistir el incumplimiento de las obligaciones en la 
prestación de servicios médicos? Para saberlo basémonos en la defi
nición que nos da el doctor Tamayo Jaramillo, para quien incum
plimiento y culpa son siempre elementos distintos220. Sin embargo, 
este autor nos dice que la obligación del médico es la de darle al pa
ciente "un tratamiento prudente y dili~ente y por tanto, para que 
haya cumplimiento imperfecto de su obligación, se requiere no sólo 
que el paciente no haya obtenido el resultado material que buscaba 
con la prestación del médico, sino también que éste hubiera dado 
cuidados imprudentes y ne~li~entes a aquél. Lo que significa, en 
lógica jurídica, que la obli~ación preexistente consistía en dar al 
paciente cuidados no culposos"221 • (El subrayado es mío). 

Es claro, entonces, que si la obligación es dar un "tratamiento pru
dente y diligente" su incumplimiento consistirá en darlo de manera 
imprudente y negligente y nadie discute que imprudencia y negli
gencia equivalen a culpa. Y más claro aún: si la obligación del galeno 
es suministrar al paciente "cuidados no culposos", su incumplimiento 
es la situación inversa: darle cuidados culposos; luego demostrar el 
incumplimiento es demostrar la culpa, pues, dado el contenido de es
tas obligaciones, su ejecución defectuosa conlleva desde ya un error 
de conducta. 

Tratándose de las denominadas obligaciones de medios, se nos dice 
también que en éstas el deber del deudor es observar un com
portamiento tal, que mediante él emplee todos los medios razonables 
a su alcance -esto es, los conocimientos, la experiencia, los recursos 
materiales, la diligencia- para obtener el resultado esperado por el 
acreedor, pero sin garantizar su logro. En este sentido incumplir es 
no emplear dichos medios, es decir, prestar los servicios sin tener los 

220. J. Tamayo J . Op. cit. Pág. 10 y ss. 
221. J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 12. 
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conocimientos o la experiencia suficientes; o no utilizar los recursos 
científicos y técnicos disponibles; o no obrar con la diligencia ordinaria, 
todo lo cual refleja de entrada la existencia de culpa; es decir, de un 
error de conducta que conduce a la valoración negativa del compor
tamiento del profesional. 

En síntesis, el incumplimiento de estas obligaciones es no emplear 
los medios requeridos y disponibles; o no prestar servicios diligentes 
y cuidadosos y todo ello equivale a actuar con culpa, de donde se in
fiere que el incumplimiento lleva implícita la culpa, de manera que 
la prueba de aquél es al mismo tiempo prueba de ésta. Se concluye 
que si el acreedor demandante (paciente) debe demostrar el incum
plimiento -pues esta prueba es posible de aportar, es elemento 
esencial de la pretensión del acreedor y ninguna disposición lo releva 
de esta carga probatoria- con ello demostrará invariablemente la 
culpa, de manera que en este evento ya no puede funcionar, por 
superflua, la presunción de culpa en contra del deudor. 

Este mismo razonamiento se encuentra en las explicaciones de los 
hermanos Mazeaud, como puede apreciarse en la siguiente trans
cripción: "Cuando la obligación es de prudencia o diligencia, para de
mostrar el incumplimiento. hace falta que la víctima establezca una 
imprudencia o ne~li~encia"222 • (El subrayado es mío). 

En igual forma sostienen otros trat adistas franceses que una vez 
determinado el contenido de la obligación, la culpa sólo puede con
sistir en su violación223 • 

Concepto semejante es formulado también por un sector de nuestra 
doctrina, para el cual "el paciente que increpa al cirujano desatención 
o falta de técnica, probará,junto con el contrato de servicios, los actos 
culposos en que se concreta su aserto"224 • Otros comentaristas expre
san la misma opinión al señalar que ante el incumplimiento del mé-

222. Henri , León y J ean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil Parte 2ª Vol. 
II . Responsabilidad Civil. Pág. 120 y ss. 

223. Jean Penneau. la Responsabilité Médicale. Nº 41. Pág. 49. 
224. F. Hinestrosa F . Curso de Obligaciones. Pág. 381. 
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dico se presume su culpa, y para desvirtuarla el faculativo debe de
mostrar la debida diligencia o la fuerza mayor, pero agregan que 
cuando hay ejecución de la obligación por parte del médico, pero ésta 
es incompleta o defectuosa, la carga de la prueba corresponde al 
demandante víctima, quien debe acreditar que ello se produjo en ra
zón de la negligencia del médico225 • No otra cosa sostienen Ripert y 
Boulanger, quienes precisan que cuando el deudor ha ejecutado apa
rentemente la obligación, el acreedor, si alega que tal ejecución es 
defectuosa, deberá probarlo226• 

Lo anterior quiere decir que debe coincidirse con quienes afirman 
que en estas obligaciones no se presume la culpa y que ésta debe pro
barse por el acreedor demandante, pero por razones distintas, pues 
no es la extensión mecánica y artificiosa de las normas del mandato 
la que justifica esta conclusión, sino el contenido mismo de las obliga
ciones asumidas por los profesionales. 

Aún así volvamos, a las normas del mandato, en particular al inciso 
final del artículo 2.184 para interpretarlo con esta óptica distinta. 
Recordemos que el citado inciso dispone que el mandante (paciente) 
no puede evitar el pago de los honorarios pactados, a menos que prue
be la culpa del mandatario (médico). Pero donde se dice culpa debe 
leerse incumplimiento, por cuanto reiteramos que éste lleva implí
citamente a aquella. 

Miremos, entonces, qué sucede en el caso que nos propone Tamayo 
J. de una demanda del médico contra el paciente para obtener el 
pago de honorarios, cuando se plantea por este último la excepción 
de contrato no cumplido. 

El médico en la demanda, se limitará a afirmar: "el paciente no me 
ha pagado los honorarios convenidos" y como se trata de una nega
ción indefinida será el demandado el llamado a aportar la prueba del 
pago para escapar a una condena de responsabilidad civil; o también 

225. Lina Jaramillo, Hugo Didier Pérez. Op. cit. Pág. 5. 
226. Planiol y Boulanger citados por A. Valencia Zea. Op. cit. Pág. 405. 
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puede plantear como defensa la excepción de contrato no cumplido, 
en cuyo caso tiene la obligación de probar el incumplimiento, pues no 
es sólo factible hacerlo -por cuanto es una negación aparente que se 
resuelve por la positiva, que sí es susceptible de demostración- sino 
que el demandado debe necesariamente aportar las probanzas co
rrespondientes por ser el hecho del incumplimiento un elemento 
esencial de su defensa, cuya carga de la prueba le incumbe a quien 
la plantea. No otra cosa dispone el artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil al ordenar que "incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que 
ellas persiguen". En nuestro caso el artículo 1.609 del Código Civil 
es la norma aplicable, pues es la que fija las consecuencias de la 
excepción de contrato no cumplido, señalando: "en los contratos bila
terales ninguno de los contratantes está en mora de cumplir lo pac
tado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cum
plirlo en forma y tiempo debidos". Luego el presupuesto de hecho de 
la excepción planteada por el deudor es el incumplimiento del de
mandante y como lo dispone el citado artículo 177 dicho presupuesto 
de hecho debe probarlo el que plantea la defensa, es decir, el deman
d~do, que en este caso es el paciente. Como hemos visto, demostrán
dose el incumplimiento queda demostrada la culpa, con lo cual no 
tendrá ningún medio de exoneración el médico, como se explicará 
más adelante. 

Tamayo J . en su argumentación incurre en dos errores de análisis. 
De una parte nos dice que así como el paciente demandado debe pro
bar la culpa (incumplimiento) del médico para escapar al pago de los 
honorarios, también tiene la misma carga probatoria cuando el pa
ciente es el demandante , vale decir, cuando persiga judicialmente al 
médico para que le repare los perjuicios sufridos por una prestación 
defectuosa de los servicios profesionales. Al respecto señala que si en 
el primer caso el paciente debe probar la culpa, es porque la ley 
presume que el médico cumplió bien sus obligaciones, lo cual debe 
hacerse extensivo a la segunda hipótesis , por cuanto sería ilógico que 
para un evento se presumiera la culpa y para el otro no227

• 

227. J . Tamayo J. Op. cit. Pág. 117 y ss. 
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Obviamente se olvida con ~ste planteamiento que, al igual que en el 
ajedrez, no es lo mismo jugar con las blancas, tener la iniciativa, que 
jugar con las negras y estar obligado a la defensa. Procesalmente el 
actor, que lleva la iniciativa, tiene obligaciones probatorias distintas, 
pues debe demostrar los elementos de su pretensión, a menos que la 
ley lo releve de parte de esta tarea, como cuando presume la existen
cia de ciertos pe:rjuicios o la culpa. Y el demandado debe también pro
bar los elementos configurativos de las excepciones que proponga. 
De manera que no puede afirmarse que por tener la obligación de 
demostrar un determinado hecho como demandado deba también 
demostrarlo como demandante. Ni que la presunción en contra del 
demandado se mantenga contra la misma persona cuando ésta obre 
como demandante. 

Lo que el inciso final del artículo 2.184 exige del mandante demandado 
(paciente) es que pruebe "la culpa", vale decir, el incumplimiento de 
las obligaciones del mandatario (médico), para liberarse del pago de 
los honorarios. Simplemente se trata de que el paciente demuestre 
la base fáctica en que funda su excepción o, en otras palabras, "el 
presupuesto de hecho" del artículo 1.609 que consagra el efecto jurí
dico de la excepción de contrato no cumplido. 

No es que el demandado (paciente), esté obligado a probar la culpa 
(incumplimiento) porque la ley presuma que el demandante (médico) 
cumplió bien sus obligaciones; sino que precisamente por no existir 
ninguna presunción que releve al demandado (paciente) de la carga 
probatoria de los elementos constitutivos de su defensa, es que éste 
debe demostrar el incumplimiento del galeno y con él su culpa. 

Al respecto debe agregarse que el artículo l. 757 del Código Civil 
establece que "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que 
alega aquellas o ésta", lo que expresa, claramente, que las excepciones 
y defensas debe demostrarlas el que las formula, vale decir, en nues
tra hipótesis, el paciente demandado. Por su parte el artículo 835 del 
Código de Comercio dispone que "quien alegue la mala fe o la culpa 
de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado 
hecho, deberá probarlo". Obviamente la prueba de la culpa no deberá 
allegarse en los casos en que la ley la presuma. Pero la presunción 
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que el doctor Tamayo nos propone es una de "no culpa" del mandatario 
(médico) o una presunción de que cumplió bien sus obligaciones 
contractuales, presunción que no está consagrada en ninguna norma. 

Otros autores nacionales señalan que en la prestación de servicios 
médicos se presume la culpa del médico, pero sin analizar debidamente 
cuál es el hecho "disparador" de esta presunción, esto es, los hechos 
probados en que se funda. 

Al respecto, el doctor Uribe Holguín nos dice que, en materia con
tractual, la culpa siempre se presume en virtud de la inejecución, se
ñalando que ésta es distinta a la culpa228

• Debemos admitir que esta 
última afirmación es cierta como regla general, pero no en tratándose 
de la ejecución defectuosa de servicios profesionales, pues en estas 
obligaciones de medio, como se dejó aclarado, se funden en un mismo 
elemento incumplimiento y culpa. Este autor parece confundir in
cumplimiento puro y simple, es decir, la falta de prestación de los ser
vicios con la prestación defectuosa de los mismos y no nos dice en qué 
consiste esta última, lo que le habría permitido deducir que incum
plimiento y culpa en este caso son una misma cosa. 

Sostiene que a menos que se trate de una negación indefinida, el 
acreedor debe demostrar la inejecución o falta de pago. Pero agrega 
que el deudor de obligaciones de medio (médico) se liberará con la 
prueba del pago y con la de la fuerza mayor. El pago consistirá en de
mostrar que puso los medios conducentes a obtener el resultado bus
cado, es decir, que "trató al enfenno como su profesión se lo prescribe, 
esto es, atendiendo la enfermedad según los principios y métodos de 
la medicina". 

Debe concluirse de lo anterior que si el médico ha de demostrar el 
pago, vale decir, el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, esto 
significa que el demandante (paciente) no está obligado a probar la 
inejecución o incumplimiento, pues si éste se demostrara ya no 
podría demostrarse su contrario, ya que una cosa no puede ser y no 

228. R. Uribe Holguín. Op. cit. Ensayo Nº 17. Pág. 95 y ss. 
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ser al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el hecho "disparador" de la 
presunción en este caso? ¿Sería la simple afirmación del paciente de
mandante en el sentido de que el médico cumplió mal sus obligaciones? 
De ser así con esta teoría se estarían desmontando, sin norma que lo 
autorice, las reglas sobre carga de la prueba, pues se estaría exo
nerando al demandante de allegar la prueba del incumplimiento, a 
pesar de que puede y debe aportarla, como lo reconoce el mismo 
doctor Uribe Holguín. 

Una posición semejante es la presentada por el doctor Felipe Vallejo, 
quien al hacer un recuento sobre carga de la prueba en materia de 
responsabilidad médica, señala que el paciente debe probar el con
trato médico y las obligaciones que nacen de él, las que consisten en 
dar cuidados concienzudos, solícitos y científicos prescritos por la 
ciencia médica. 

Precisa que si el paciente no obtiene el resultado esperado, tiene el 
derecho social de pedir al médico explicaciones, lo cual se traduce en 
el deber (también social y ético) a cargo del profesional de darlas, 
pues éste debe suministrar la prueba del pago o sea "la realización 
de los hechos en que consiste el tratamiento o la intervención objeto 
de su prestación". Explica que esto significa que el paciente no tiene 
que probar la culpa médica sino que es el médico quien debe probar 
la idoneidad del tratamiento que siguió o de la intervención que 
practicó. En síntesis, se dice: "si el médico no prueba que realizó esa 
sucesión de actos en la forma prescrita por el arte médico para el tra
tamiento del caso concreto se presume culpable por el resultado 
infructuoso que haya experimentado el paciente (no curación), y 
debe ser declarado responsable. ¿Por qué? Porque su culpa se pre
sume y no habría demostrado el pago, lo cual le incumbe". Concluye 
señalando que la culpa del médico, como la de cualquier otro deudor 
que inejecuta la obligación a su cargo, se presume. Este régimen 
especial de prueba dice justificarse en virtud de que el médico fue 
quien realizó la intervención profesional, en la que se supone perito, 
y es quien está por tanto en mejor posición para explicar lo sucedido 
y porque debe probar el pago como todo obligado contractuaF29

• Con 

229. F . Vallejo G. Publicación citada. Pág. 84 y ss. 
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este planteamiento que podríamos denominar de conveniencia social 
coinciden algunas sentencias del Consejo de Estado, dentro de las 
particularidades del régimen de responsabilidad del derecho público, 
en las cuales se advierte que el médico es quien debe asumir la carga 
de la prueba por estar en una mejor posición para dar las explicaciones 
científicas y técnicas de lo sucedido230 • 

Dos reparos deben hacerse a la anterior posición doctrinal. Nótese, 
en primer lugar, que el paciente demandante sólo deberá probar la 
existencia del contrato y las obligaciones que de él se desprenden a 
cargo del médico. Luego se nos dice que si el resultado buscado no se 
logra, el paciente tiene el derecho de exigir explicaciones y el médico 
la obligación de dárselas, probando que prestó bien sus servicios, 
pues en esto consiste la demostración del pago, el cual debe acreditarlo 
el deudor. 

Lo anterior significa que la sola afirmación del paciente en el sentido 
de que el resultado perseguido no se logró, hace presumir la culpa del 
deudor. Se ve entonces que "el disparador" de la presunción no es la 
prueba del hecho en que se funda, sino una mera afirmación referida, 
además, a un resultado que jamás garantizó, ni se obligó a lograr el 
deudor. Si en materia contractual la presunción de culpa opera en 
virtud del incumplimiento del deudor, en la teoría expuesta tal in
cumplimiento consiste en no haber obtenido el resultado buscado, a 
pesar de que, se repite, el médico no está obligado a conseguirlo. Lue
go el "disparador" de la presunción de culpa es algo ajeno a la obli
gación misma del profesional, lo que, en otras palabras, equivale a 
considerar como culpable a una persona por no haber cumplido lo que 
no estaba obligada a cumplir. 

Además, la tesis que analizamos incurre también en el error de esti
mar que el paciente demandado no tiene que demostrar el incumpli-

230. Consejo de Estado. Sección 39
. Sentencia del30 de julio de 1992. En el 

mismo sentido sentencia del13 de agosto de 1992. Pero con posición 
distinta se encuentra otra sentencia de la Sección 3ª del 5 de junio de 
1992. 
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miento, a pesar de que bien puede allegarse esta prueba, en especial 
mediante dictámenes periciales, y a pesar de que el incumplimiento 
del deudor es un elemento esencial de la pretensión del demandante, 
de manera que tiene la carga de su prueba, pues ninguna disposición 
lo dispensa de ella. La teoría expuesta considera, posiblemente, que 
la manifestación del demandante: "el médico no cumplió adecuada
mente sus obligaciones" constituye una negación indefinida que por 
tanto no debe ser demostrada. Pero no advierte que es una negación 
aparente que puede convertirse en positiva, y por tanto susceptible 
de ser probada, acreditando qué fue lo que el médico dejó de hacer o 
hizo mal. 

La conclusión a que llega el doctor Vallejo se puede calificar de para
dójica, toda vez que en su estudio precisa que, en el régimen general 
sobre responsabilidad contractual, el acreedor demandante debe 
probar el incumplimiento del deudor (o simplemente afirmarlo si se 
trata de una negación indefinida), con lo cual opera la presunción de 
culpa en contra del demandado231 • Sin embargo, en tratándose de 
obligaciones de medio llega a la posición contraria -sin que exista 
norma sustancial ni procesal que la respalde- afirmando que en 
esta clase de obligaciones no es menester que el paciente acredite el 
incumplimiento del deudor -a pesar de ser ello posible- haciendo 
operar la presunción de culpa por la no obtención de un resultado, 
que el facultativo no se comprometió a lograr. 

Por lo demás, en el estado actual de nuestro derecho, la carga de la 
prueba no puede variarse, repartiéndola según una regla nueva: 
quien tenga más facilidad para demostrar un determinado hecho, 
debe probarlo. Este es un aspecto de política legislativa que debe 
sopesarse para modificar la legislación existente, pero entre tanto no 
puede variar los principios vigentes en materia probatoria, los cua
les exigen que el actor demuestre todos los elementos constitutivos 
de su pretensión, con la excepción de los hechos notorios y las nega
ciones indefinidas. Por ende, el incumplimiento del deudor, siendo 
elemento esencial de la responsabilidad civil, debe ser demostrado 

231. F. Vallejo G. Op. cit. Pág. 76. Igual raciocinio hace R. Uribe Holguín. 
Op. cit. Pág. 95 y ss. 
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por quien persigue indemnización, no existiendo ninguna norma 
que, en el caso que nos ocupa, libere al deudor de su carga probatoria. 

Ahora bien, como ya explicamos, la demostración del incumplimiento 
de las obligaciones médicas, o, más precisamente, su ejecución de
fectuosa, lleva consigo la demostración de la culpa del deudor, corno 
lo señalan los hermanos Mazeaud y como se deduce del contenido de 
estas obligaciones, contenido que según el propio doctor Vallejo, con
siste en el suministro de "los cuidados concienzudos, solícitos y cien
tíficos prescritos por la ciencia y por el arte médicos ... ". 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, "concienzuda" 
es la persona que hace las cosas con mucha atención o detenimiento 
y "solícita" la diligente y cuidadosa. 

Por tanto, el incumplimiento de las obligaciones médicas radicará en 
dar servicios no concienzudos (vale decir, descuidados, sin la atención 
necesaria) y no solícitos (esto es, negligentes o descuidados) o con
trarios a las prescripciones médicas, dado el desarrollo de la ciencia 
y los medios disponibles. Y todo ello no es sino la demostración pal
pable de culpa, pues todas estas expresiones son equivalentes a error 
de conducta: descuido, negligencia, desatención, desconocimiento de 
las técnicas médicas o del estado de la ciencia. Se trata, corno dice la 
doctrina, de una culpa técnica que surge si se presenta una diferencia 
entre la conducta que se ha mostrado y lo que correspondía, desde el 
punto de vista técnico. Esto equivale a decir que el desconocimiento 
de uno cualquiera de los deberes técnicos que debe observar el mé
dico constituye culpa232

• 

2.1.1.4 El contenido de las obligaciones médicas 

Factor determinante para el surgimiento de la responsabilidad civil 
del médico es la exacta delimitación de las prestaciones y servicios 
que debe suministrar en cada caso, pues de esto depende que pueda 
precisarse si ha cumplido bien sus obligaciones o si ha incurrido en 
una ejecución defectuosa o inadecuada. 

232. Jean Penneau. la Responsabilité Médicale. Nº 61. Pág. 71 y ss. 
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Existen en la jurisprudencia y en la doctrina, locales y foráneas, 
diversos criterios ya depurados que permiten establecer en qué casos 
se presentan errores de conducta atribuibles al médico. Veamos 
algunos. 

a. Dentro de las culpas técnicas, a que nos hemos referido, la doc
trina cita, a título de ejemplo, el error en el diagnóstico, el cual es el 
resultado de un juicio o proceso mental y como tal puede ser equivo
cado si el raciocinio es falso. Se advierte a este respecto que el plano 
en que se debe llevar a cabo la comparación entre lo que hizo el mé
dico y lo que hubiera hecho el patrón de conducta aplicable ----que es 
el comportamiento de un médico diligente-- no debe ser el del resul
tado o conclusión a que llegue el raciocinio. Lo que se debe comparar 
es lo hecho durante la elaboración del diagnóstico, analizando los 
medios empleados para la diagnosis. Esto muestra que no se trata de 
saber si un médico diligente hubiera cometido el mismo error de 
diagnóstico, sino qué medios hubiera empleado para obtener un 
diagnóstico acertado y si dichos medios fueron empleados en el caso 
específico. Esto es lo que la jurisprudencia francesa ha determinado, 
precisando que no hay culpa en un error de diagnóstico, o que dicho 
error por sí solo no configura una culpa profesional, pero examinando 
atentamente en todos los casos el (;Omportamiento del médico durante 
la elaboración del diagnóstico233

• la misma diligencia se exige en la 
escogencia del tratamiento y en su aplicación. Se incurre en culpa si 
comienza a aplicarse una terapéutica sin ordenar previamente los 
exámenes necesarios, o si se deja de lado una terapia indispensable. 

Savatier precisa que el médico debe llevar a cabo su terapia con toda 
la diligencia deseable, esto es, la que emplearía todo buen médico234

• 

En Colombia la jurisprudencia relativa a las culpas en la formulación 
de diagnósticos es, si se quiere, más rigurosa. En efecto, la Corte 
señaló, hace más de treinta y cinco años, que el error de diagnóstico 
o tratamiento no admite excusa en los casos que la ciencia tiene 

233. Jean Penneau. La Responsabilité Médicale Nº 62. Pág. 71 y ss. 
234. J. Savatier. Responsabilité Civile Nº 40 y ss. 
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suficientemente analizados y conocidos, presumiendo que el médico 
no puede ignorar lo que debe hacer para salvar la vida del paciente 
cuando deba afrontar esta circunstancia235 . 

Algunos comentaristas nacionales consideran esta posiciónjurispru
dencial como "demasiado categórica" al no permitir, en ciertos casos, 
ninguna justificación a los errores de diagnóstico, por cuanto explican 
que el paciente debe probar que el médico, en presencia de deter
minados síntomas, no ha debido equivocarse en su análisis. Agregan 
que, a su turno, el médico puede desvirtuar esa imputación probando 
que era científicamente posible afirmar la existencia de la enfermedad 
o de la situación diagnosticada, en virtud de los síntomas presentes236• 

Estos mismos autores nacionales coinciden con la doctrina francesa 
en el sentido de que lo fundamental, para establecer una eventual 
culpa en el diagnóstico, es apreciar los medios empleados por el facul
tativo. En este sentido opinan que si practicó los exámenes necesarios, 
aconsejables y disponibles; si pidió la opinión de un segundo experto 
y si, en fin, procedió de manera cuidadosa y diligente, no podrá dedu
círsele responsabilidad así su conclusión resulte equivocada. En sín
tesis no debe evaluarse el resultado sino los medios empleados para 
llegar a él. 

b. En cuanto al tratamiento escogido, la Corte Suprema de Justicia 
ha descartado atribuirle culpa y responsabilidad al médico cuando 
el procedimiento empleado es aún científicamente discutible237 • 

c. Las cortes francesas han considerado que el médico debe rodearse 
de todas las precauciones aconsejables para evitar, en la medida de 
lo posible, los accidentes externos al campo de operación en sí. Así 
mismo, han exigido que el cirujano personalmente verifique que el 
paciente está bien colocado en la mesa de operación y la idoneidad del 
material empleado para asegurar su mantenimiento sobre la mesa. 
También, en múltiples ocasiones, se ha declarado la culpa por ha-

235. Casación Civil del 14 de octubre de 1959. 
236. Lina Jaramillo. Hugo Didier Pérez. Op. cit. Pág. 3 y ss. 
237. Casación Civil del5 de marzo de 1940 y del14 de marzo de 1942. 



550 

berse dejado una compresa en el interior del cuerpo del paciente, a 
pesar de que los comentaristas expresan que no se pude generalizar 
en esta materia, pues en ocasiones el olvido de la compresa es casi 
inevitable, dada la complejidad de ciertas operaciones, las abundantes 
hemorragias, el gran número de compresas utilizadas y la urgencia 
con que debe desarrollarse la intervención, todo lo cual permite que 
una compresa, una vez empapada de sangre, se confunda con los teji
dos y desaparezca dentro de las cavidades del cuerpo. Esto ha llevado 
a decir que , dentro de las circunstancias descritas, el olvido de una 
compresa no es una culpa , pues a cualquier cirujano diligente puede 
pasarle238

. En cambio, el olvido de un instrumento es invariablemente 
considerado culposo, pues pueden y deben contarse los instrumentos 
empleados en la operación. 

d. El Consejo de Estado declaró negligente al médico tratante ciru
jano que no le formuló a su paciente las precisiones, advertencias y 

observaciones previas necesarias respecto de las potenciales conse
cuencias que una intervención quirúrgica podía causarle239 . En otra 
providencia reciente el Consejo de Estado estimó que es imprescindible 
que el médico obtenga, anticipadamente, el consentimiento del pa
ciente para proceder a operarle, exigencia que corresponde al "derecho 
a decidir" que tiene el paciente240

• Se trató, en este caso, de una ciru
gía no programada que el médico realizó en desarrollo de otra que sí 
estaba programada, sin que la primera hubiera obedecido a una com
plicación inopinada, pues en este caso sí hubiera podido hacer lo que 
su criterio profesional le indicare, sin requerir autorización alguna. 

e. La doctrina considera que, como cualquier otro deudor, el médico 
es responsable por las acciones y omisiones culposas de sus empleados 
y dependientes, o del que se denomina personal auxiliar, es decir,.el 
personal de que se sirve el facultativo para el cumplimiento de sus 
obligaciones profesionales, sin que sea necesaria la existencia de una 

238. Boyer, Chammard et Monzein. La Responsabilité Médicale. Pág. 157 
y SS. 

239. Sentencia de la Sección 3ª del30 de julio de 1992. 
240. Sentencia de la Sección 3ª del 8 de julio de 1993. 
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Telación laboral propiamente dicha. Ejemplos de personal auxiliar 
son las enfermeras y los asistentes de operaciones como el instru
mentador. 

f. Respecto de la responsabilidad de los centros hospitalarios, 
nuestrajurisprudencia241 ha precisado que esa responsabilidad es de 
naturaleza contractual. También ha puntualizado que dicha res
ponsabilidad varía según la especialización de los servicios que 
preste el centro. 

Sin embargo, existen algunas prestaciones que son de la naturaleza 
del contrato de hospitalización, de manera que para excluirlas es 
necesario un pacto expreso al respecto. Dentro de estas prestaciones 
se encuentra la de proveer habitación y alimentos al enfermo, así 
como las medicinas que prescriba el médico y los controles usuales 
y necesarios por parte de médicos residentes y enfermeras. 

Sobresale también la obligación de seguridad que está enderezada a 
evitar que el paciente sufra accidentes durante su permanencia en 
el centro hospitalario, obligación que comprende también la de cus
todia y vigilancia, si se trata de establecimientos para enfermos 
mentales. La obligación de seguridad abarca igualmente la adopción 
de las medidas de higiene para precaver o controlar la propagación 
de infecciones y enfermedades contagiosas. En el contrato de hospita
lización se encuentran otro tipo de obligaciones que son meramente 
accidentales y deben, por tanto, pactarse expresamente. Por ejemplo, 
servicios de laboratorios, rayos X o asistencia de enfermera per
manente. 

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, puede concluirse que el pa
ciente demandante debe demostrar el contrato de prestación de ser
vicios médicos, las prestaciones a cargo del galeno, su incumplimiento 
por ejecución defectuosa y el daño cierto y directo que haya sufrido, 
así como su cuantía . Demostrado el incumplimiento del profesional, 
quedará probada necesariamente su culpa y de todos estos elementos 

241. Casación Civil del112 de septiembre de 1985. 
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se deducirá la responsabilidad civil y la obligación de indemnizar los 
perjuicios, sin que quepa ya ninguna defensa en favor del médico, ni 
medio de exoneración. 

Como ya se explicó, la doctrina usualmente manifiesta que en estas 
obligaciones el deudor puede exonerarse probando su debida diligencia 
o cuidado, es decir, la ausencia de culpa o bien la fuerza mayor42• 

Para otros sus defensas son: prueba del pago de la obligación, esto es, 
que el demandado prestó adecuadamente los servicios convenidos; o 
la fuerza mayor43. 

Pero ninguno de estos medios es procedente cuando el paciente ha 
demostrado el incumplimiento que equivale a culpa. En efecto, no po
dría probarse el pago si precisamente el demandante demostró la 
ejecución defectuosa de las obligaciones del deudor. Tampoco la au
sencia de culpa, pues, como se dijo, la prueba del incumplimiento es 
al mismo tiempo la demostración del error de conducta. Y no cabe la 
fuerza mayor, porque existiendo culpa probada no es procedente este 
medio de defensa. 

La anterior conclusión muestra que la carga de la prueba corresponde 
al actor completamente y haría creer que el médico no participa en 
esa tarea demostrativa, asumiendo un papel absolutamente pasivo. 
Esta visión estática, sin embargo, difiere de la realidad procesal, en 
la que hay una forzosa diligencia de las dos partes, empeñadas siem
pre en suministrar las mayores y más convincentes pruebas para 
respaldar sus respectivos asertos, sin tener muy en cuenta el reparto 
legal de las cargas probatorias. En consecuencia, no obstante que el 
demandante debe probar el incumplimiento del médico, éste sin 
duda no mostrará una actitud pasiva, así sea sólo por cautela, sino 
que se esforzará por aportar todos los datos explicativos de su con
ducta y por convencer de que su comportamiento estuvo a la altura 
de lo debido. 

242. G. Ospina F. Op. cit. Nº 169. J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 136 y ss. 
243. R. Uribe Holguín. Op. cit. Pág. 95 y ss; F. Vallejo G. Op. cit. Pág. 84 

y SS. 
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Para resumir este aparte debe decirse que en la prestación de ser
vicios profesionales, como los de médicos y abogados, se presentan 
los siguientes eventos de responsabilidad: 

Incumplimiento puro y simple, es decir, no prestación de los servicios: 
en este caso el paciente demostrará la existencia del contrato y las 
obligaciones a cargo del profesional y manifestará que éste no prestó 
los servicios pactados (negación indefinida). El demandado deberá 
probar que sí cumplió y si no puede hacerlo se presumirá su culpa, 
de la cual podrá exonerarse demostrando fuerza mayor. 

Cumplimiento extemporáneo o retardado: el demandante deberá 
probar que el profesional prestó sus servicios, pero lo hizo más tarde 
de lo acordado, o de lo establecido por la ley o los usos o de lo acon
sejable según la experiencia o el estado de la ciencia. Hecha esta 
demostración se presumirá la culpa del deudor y éste para desvirtuarla 
deberá probar el acaecimiento de una fuerza mayor, que es el único 
medio de defensa en esta hipótesis, según el artículo 1.616 del Código 
Civil, según el cual "la mora producida por fuerza mayor no da lugar 
a indemnización de perjuicios". 

Cumplimiento defectuoso: el actor debe acreditar el incumplimiento 
del deudor, demostrando en qué consistió lo defectuoso de los 
servicios prestados, lo cual hará generalmente mediante dictámenes 
periciales. Con la prueba del incumplimiento quedará establecida la 
culpa, no existiendo ya ningún medio de defensa que pueda invocar 
el demandado para exonerarse de responsabilidad. 

2.1.2 Prueba del vínculo de causalidad 

Manteniéndonos dentro del campo de la ejecución defectuosa de obli
gaciones profesionales, especialmente de las médicas, debe decirse 
que si se presume la culpa, también se presume su vínculo de cau
salidad con el fracaso de la operación o del tratamiento, pues, como 
lo explicamos en la parte general, si no se presumiera este vínculo, 
la presunción de culpa perdería gran parte de su alcance y significado 
práctico. Para desvirtuar la presunción del vínculo, el facultativo ha 
brá de probar una causa extraña, vale decir, un evento constitutivo 
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de fuerza mayor; el hecho exclusivo de un tercero que sea de aquellos 
por los cuales no responda el médico o la culpa del paciente, culpa que 
puede presentarse, por ejemplo, cuando calle una determinada cir
cunstancia de su estado de salud, incumpla las prescripciones delga
leno en cuanto a medicinas recetadas, su dosis o una específica 
terapia. 

Ahora bien, para quienes adoptan la posición de no presunción de 
culpa en contra del médico, tanto la culpa como el vínculo de cau
salidad deben ser demostrados por el paciente demandante. Habría 
aquí un régimen probatorio igual al que se aplica en la responsabilidad 
extracontractual por el hecho propio. 

Pero deben tenerse en mente ciertas tendencias relativamente re
cientes, aparecidas en varios países, en particular en Francia, seJÚn 
las cuales si bien el paciente tiene la carga de la prueba de la culpa, 
estaría relevado de la demostración de la existencia del vínculo de 
causalidad. Este planteamiento ha sido acogido por jurisprudencias 
que se han basado en la teoría de la pérdida de oportunidades, con 
la cual no se requicre la prueba específica del vínculo, pues es sufi
ciente lo que la doctrina denomina "relación aleatoria de causalidad" 
o "causalidad virtual", que en verdad equivale a una presunción del 
vínculo causal, la cual debe ser desvirtuada por el médico mediante 
la prueba de que un hecho extraño fue la causa exclusiva del daño. 
Esta presunción funciona desde el momento en que se prueba la cul
pa, partiendo del principio de que toda culpa del médico hace perder 
a su paciente una oportunidad de curarse o de sobrevivir244

• 

La teoría de la pérdida de oportunidades señala que en la lucha con
tra la enfermedad se enfrentan diversas fuerzas y que el resultado 
de esa lucha puede ser la agravación del enfermo o incluso su muerte, 
por una parte, o su mejoría, por la otra. Tales fuerzas no son otra cosa 
que las oportunidades que tiene el paciente. Oportunidades que pue
den ser fortuitas o controladas. Dentro de estas últimas se encuentran 
los rr..edios empleados por el médico para combatir la enfermedad. En 

244. J. Penneau. Op. cit. Nº 118 y ss. Pág. 131 y ss. 
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la confrontación se trata de que las buenas oportunidades superen 
a las malas, para lo cual interviene la actividad del médico, enderezada 
a aumentar el peso de las buenas oportunidades. Pero puede acontecer 
que la intervención médica (o la falta de intervención) produzca el 
efecto contrario, esto es, que le haga perder al enfermo armas nece
sarias para afrontar la lucha contra la enfermedad (o que le dé armas 
equivocadas o insuficientes). Si el médico ha incurrido en culpa se 
dice, entonces, que con ella el galeno ha privado al enfermo de una 
oportunidad de curarse o de sobrevivir. Esa pérdida de oportunidad 
constituye un daño indemnizable. El perjuicio consiste en no haber 
afrontado la enfermedad con todas las oportunidades deseables o 
disponibles para vencerla. Dicho perjuicio sólo puede determinarse 
por las consecuencias resultantes: el fracaso del tratamiento o de la 
operación; la agravación o el deceso del paciente. Por e.3te camino se 
llega a decir que todo error de conducta del médico conlleva la pér
dida o reducción de oportunidades del paciente, lo que en el fondo 
constituye la presunción del vínculo de causalidad entre la culpa y 
el resultado adverso que se presente, pues se deduce la existencia de 
dicho vínculo mediante una reflexión meramente hipotética. 

Para medir las oportunidades perdidas, en algunas sentencias las 
cortes francesas han analizado estadísticas para determinar qué 
porcentaje de pacientes fueron curados de la misma enfermedad me
diante una intervención médica adecuada. No han faltado las críticas 
a este procedimiento245

, señalando que hay una gran diferencia entre 
las oportunidades estadísticas de curación de una enfermedad y las 
oportunidades individuales de un paciente con la misma afección, 
precisando que para deducir responsabilidad al médico lo que debe 
apreciarse son las oportunidades específicas del paciente demandante. 

Se establece así un vínculo causal hipotético entre la culpa y el daño, 
pues se dice que "una culpa cierta ha hecho perder a la víctima de un 
daño cierto, una oportunidad hipotética de que ese daño no se 
produjera"246• Esto por cuanto la certeza estadística de la pérdida de 

245. Carbonnier. Droit Civil. T. IV. Les Obligations. Nº 92. 
246. J. Penneau. La Responsabilité Médicale Nº 110. Pág. 122. 
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oportunidad se convierte en incertidumbre cuando se translada al 
terreno individual. Esta hipótesis no se ha presentado en Colombia, 
pues entre nosotros se da por sentado que si el demandante debe 
probar la culpa del demandado, también debe demostrar su relación 
de causalidad con el daño sufrido. 

2.1.3 Medios de Exoneración de responsabilidad 

Otro de los efectos característicos y especiales que, en materia pro
batoria se pretende hacer producir a la clasificación de las obligaciones 
en de medios y de resultado, es el de restringir las defensas que puede 
invocar el deudor de estas últimas. 

En efecto, se señala que el deudor de obligación de medio puede exo
nerarse de responsabilidad demostrando su debida prudencia y dili
gencia247, lo que para algunos no es más que la demostración de que 
se cumplió la prestación pactada, es decir, la prueba del pago248, sien
do procedente también la prueba de la fuerza mayor. Así las cosas, 
el deudor de estas obligaciones puede defenderse con cualquiera de 
los dos mecanismos de exoneración previstos en el artículo 1.604 del 
Código Civil. 

En cambio, el deudor de obligaciones de resultado sólo puede defen
derse con la prueba de la causa extraña en sus distintas variedades: 
la fuerza mayor, el hecho de un tercero y la culpa de la víctima. 

En múltiples jurisprudencias colombianas se ha reconocido este 
aspecto particular del régimen de las obligaciones de resultado. Así 
por ejemplo, para citar al azar un par de ellas, puede observarse que 

247. J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 136 y ss. A. Pérez Vives. Op. cit. Pág. 19. 
248. R. Uribe Holguín. Op. cit. Pág. 99 y ss. F. Vallejo G. Op. cit. Pág. 75 y 

ss. Estos autores precisan que la prueba de la diligencia y cuidado o de 
la ausencia de culpa, es la demostración del pago en las prestaciones 
que tienen por objeto una serie de actos. En consecuencia, presumida 
la culpa, que resulta de la inejecución alegada por el acreedor, el deudor 
se exonera demostrando el cumplimiento, esto es, el pago, o la fuerza 
mayor. El médico, como todo obligado, dispondría también de estas dos 
defensas. 
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la Corte Suprema de Justicia ha considerado que las obligaciones del 
transportador aéreo son de resultado y ha deducido de ello que el 
único medio de defensa que puede ser alegado por el deudor es la 
fuerza mayor249 . Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la 
limitación de los medios de exoneración de que puede disponer el 
porteador aéreo proviene de norma expresa al respecto (artículo 
1.880 del Código de Comercio) y no de la aplicación de la teoría sobre 
obligaciones de medio y de resultado. 

En otro caso, relativo a la responsabilidad médica, la Corte expresó 
que si el médico contrae una obligación de resultado solamente 
puede exonerarse probando la fuerza mayor o la culpa de la víctima250 • 

Para explicar la razón de ser de este tratamiento riguroso a que se 
somete al deudor de obligaciones de resultado, la doctrina nacional 
señala que las obligaciones de resultado aparecen cuando su cumpli
miento, esto es, el logro del resultado, es evidente y normal por tener 
altas posibilidades de obtenerse251. Para otros estas obligaciones sur
gen cuando el fin perseguido por el contrato no tiene naturaleza 
aleatoria252• La reflexión continúa así: como lo usual es conseguir el 
fin, si éste no se logra, vale decir, si el resultado no se concreta, la ex
periencia muestra que el fracaso sólo puede obedecer a una de dos 
causas: la ocurrencia de un hecho extraño o la culpa del deudor. No 
pudiéndose probar el primero, debe inferirse que se incurrió en la 
segunda. 

Agregan que es tan fácil, por ejemplo, para el vendedor o el trans
portador entregar la cosa, que, si ésta perece, necesariamente habrá 
sido por culpa del deudor, salvo que pruebe causa extraña, pues 
arguyen que, desde el punto de vista de la lógica, es imposible que la 
cosa se dañe o perezca por un hecho no culposo del deudor y que este 
hecho no constituya una causa extraña. Por tanto, si el incumplimiento 
no se debe a una causa extraña es porque hay culpa253 • 

249. Casación Civil de junio 11 de 1974. 
250. Casación Civil del 26 de noviembre de 1986. 
251. J. Tamayo J . Op. cit. Pág. 194 y ss. 
252. A. Valencia Zea. Op. cit. Pág. 402 y ss. 
253. J. Tamayo J. Op. cit. Pág. 4 y ss. 
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Las dos aseveraciones que se encuentran en esta argumentación son 
equivocadas. La primera: que son obligaciones de resultado aquellas 
prestaciones fáciles de cumplir, pues lo usual es que el deudor pueda 
pagarlas sin contratiempo, tesis que se asemeja a la teoría francesa 
que sostiene que las obligaciones de medio son las que conllevan un 
álea, mientras que este elemento no se encuentra en las de resultado. 
A partir de esta premisa, se concluye que dada la mencionada facili
dad o la ausencia de factores aleatorios, la única defensa que puede 
formular el deudor incumplido es la de la causa extraña, supri
miéndosele la de la prueba de la debida prudencia y diligencia o la 
de la ausencia de culpa. 

Ahora bien, esta conclusión no es exacta pues deudores colocados en 
una misma situación de hecho, esto es, debiendo cumplir prestaciones 
con la misma dificultad o que envuelven un mismo grado de álea, son 
tratados por la ley de manera distinta, negándoles a unos ciertas 
defensas de que disponen los otros. 

Tómese, por ejemplo, el contrato de transporte que suele traerse a 
colación como ejemplo típico de los que producen obligaciones de re
sultado. Si se trata del régimen general, aplicable fundamental
mente al transporte terrestre, se tiene que el artículo 992 del Código 
de Comercio sólo le permite al porteador defenderse con la prueba de 
la causa extraña. Pero las normas sobre responsabilidad del transpor
tador marítimo le permiten a éste exonerarse con diversos medios 
adicionales, como la prueba de culpas náuticas del Capitán o de la 
tripulación o vicios ocultos de la nave que no hayan podido detectarse 
con un examen diligente (artículo 1.609 del Código de Comercio). Así 
mismo, las convenciones internacionales sobre transporte marítimo 
son más flexibles que las disposiciones colombianas, pues le permiten 
al porteador exonerarse de responsabilidad mediante la prueba de la 
debida prudencia y diligencia. Al efecto las Reglas de La Haya de 
1924, que tienen aplicación universal, prevén en el literal q) del 
artículo 4º, que podrá invocarse como defensa "cualquier otra causa 
que no proceda de la culpa del porteador o de la de sus agentes o 
empleados; pero la carga de la prueba incumbirá a la persona que 
reclame el beneficio de esta excepción(. .. )". Por su parte las Reglas 
de Hamburgo de 1978 adoptan en su artículo 5º un régimen de 
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responsabilidad indudablemente subjetivo al disponer: "El porteador 
será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida o daño de 
las mercancías, así como del retraso en la entrega .. . a menos que 
pruebe que él, sus empleados o agentes adoptaron todas las medidas 
que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus 
consecuencias". 

Lo propio puede decirse del régimen de responsabilidad en transporte 
aéreo interno y en el internacional. Para el primero, el artículo 1.880 
del Código de Comercio establece que los únicos medios de defensa 
son la prueba del hecho de tercero o la culpa exclusiva de la víctima, 
esto es, del pasajero, excluyendo incluso la fuerza mayor como ins
trumento de exoneración. 

En cambio, para el transporte aéreo internacional, el artículo 20 del 
Convenio de Varsovia de 1929, le permite al porteador exonerarse de 
responsabilidad demostrando diligencia y cuidado. A este respecto 
Fernando Hinestrosa explica que si bien para otros medios de trans
porte se ha establecido una responsabilidad objetiva, ésta no cabe en 
el transporte aéreo, señalando que la doctrina y la jurisprudencia, 
vertidas en convenciones internacionales ratificadas por muchos 
países, "sostienen ahincadamente que el es(!aso dominio de la técni
ca en ese campo implica asunción común de los riesgos del aire por 
pasajero y transportador", con lo cual la responsabilidad en este caso 
sigue la regla general: mera presunción de culpa, permitiéndose, 
para desvirtuarla, el juego negativo del aspecto subjetivo de la res
ponsabilidad, es decir, la prueba de la ausencia de culpa254

• 

No es cierto, entonces, que la experiencia muestre cuáles son las 
obligaciones de fácil cumplimiento o aquellas que no conllevan álea, 
y que de esta apreciación empírica se deduzca la existencia de obli
gaciones de resultado, las que , en razón de su facilidad y certeza de 
cumplimiento, colocarían al deudor en un régimen más estricto de 
responsabilidad, en el cual sólo se le autorizaría exonerarse con la 
prueba de la causa extraña. Si esto fuera cierto, todos los trans-

254. F. Hinestrosa F. Op. cit. Pág. 379. 
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portadores, sin importar el medio empleado ni su área de operaciones, 
serían sometidos a un mismo régimen de responsabilidad, pues no se 
ha demostrado que exista mayor siniestralidad en el marítimo que 
en el aéreo o terrestre, ni que los porteadores nacionales tengan una 
mayor eficiencia para evitar daños a las personas o a las cosas que 
las líneas aéreas o marítimas extranjeras. No obstante, éstas pueden 
exonerarse con la prueba de la ausencia de culpa, defensa de la que 
no disponen aquellos. 

La pérdida o daño de la cosa vendida es el otro ejemplo que menciona 
el doctor Tamayo J. 255 para respaldar la teoría de que las obligaciones 
fáciles de cumplir son las obligaciones de resultado, por cuanto la ex
periencia demuestra que normalmente se ejecutan, razón por la 
cual, en caso de incumplimiento, sólo se libera el deudor con la prue
ba de la causa extraña, que es lo único que justifica el no logro del 
objetivo garantizado. Sin embargo, téngase en cuenta, tal como ha
bíamos ya explicado, que el régimen general aplicable al deudor de 
obligaciones de dar y entregar cuerpo cierto, establece que en caso de 
pérdida o deterioro de la cosa debida se presume la culpa del deudor 
y éste, para desvirtuar la presunción, tiene los dos mecanismos de 
defensa previstos en el artículo 1.604 del Código Civil, es decir, la 
demostración de la causa extraña y la de la diligencia y cuidado. Este 
régimen sufre excepción en casos especiales en que el legislador, me
diante normas puntuales para ciertos contratos exige la prueba de 
la causa extraña, como acontece en la venta comercial (artículo 928 
Código de Comercio) y en el depósito mercantil (artículo 1.171 Código 
de Comercio). Pero la venta civil y el depósito civil se r igen por el 
esquema general; por tanto, el deudor puede emplear cualquiera de 
los dos medios de defensa y , sin embargo, es igual de fácil o de normal 
para el deudor civil que para el comercial custodiar y entregar la cosa 
debida. 

Este criterio empírico sobre la mayor o menor dificultad del cumpli
miento de la prestación, o sobre las mayores o menores probabilidades 
de concretar el objetivo, es por tanto equivocado, como lo es el que 

255. J. Tamayo J. Qp. cit. Pág. 19. 
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pretende señalar que las obligaciones son de medio si el legislador 
-mediante norma especial o por aplicación de la regla general pre
vista en el artículo 1.604 del Código Civil-le permite al deudor exo
nerarse de responsabilidad mediante la prueba de diligencia y cui
dado. Y es de resultado cuando el legislador presume la culpa del 
deudor y limita su defensa a la prueba de la causa extraña256 • Según 
este criterio, las obligaciones de medio y de resultado no serían tales 
de acuerdo con su contenido o el alcance del compromiso asumido por 
el deudor, pues dependerían de los medios de exoneración utilizables 
en cada caso. Esto significa que la obligación de medio no se dis
tinguiría por exceder el resultado a que tiende lo que razonable
mente puede exigirse del deudor, pues su diferencia específica estri
baría en que no se presume la culpa del deudor incumplido y que éste 
podría exonerarse con la prueba de la ausencia de culpa. 

En verdad este criterio distintivo es de poca utilidad, pues no se sabe 
si el régimen especial (de limitación de los medios de defensa) es 
causa generadora o efecto de las obligaciones de resultado. En otras 
palabras, no se sabe si es en virtud de estar sometidas a ese régimen 
especial que surgen dichas obligaciones; o si es por su contenido (con
sistente en garantizar un resultado) que se someten a ese régimen 
particular. Lo mismo acontece con la presunción de culpa, pues no se 
precisa si este factor es causa o efecto de las obligaciones de resul
tado. O si la no presunción es causa o efecto d las de medio. En últi
mas, el debate sobre si cabe o no en nuestro derecho la clasificación 
de las prestaciones en de medio y de resultado perdería importancia 
si su definición dependiera de la calificación legal, es decir, del 
régimen a que la ley las someta y no de su alcance y contenido. 

Así las cosas, no tendría lógica decir que -bien sea por el criterio de 
la mayor probabilidad del cumplimiento o bien por el criterio que 
mira las defensas legales permitidas- las obligaciones del trans
portador terrestre sean más de resultado que las del marítimo, ni 
que las obligaciones de los porteadores nacionales sean de resultado 
y las de los extranjeros sean de medios. 

256. J . Tamayo J . Op. cit. Pág. 148 y ss. 
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Tampoco es cierto que las únicas causas de incumplimiento de las 
obligaciones de resultado sean la fuerza m<:>yor o la culpa del deudor. 
Y a explicamos en este estudio que la fuerza mayor, para que lo sea, 
requiere ser probada en su materialidad específica, lo que significa 
que el hecho imprevisible e irresistible que haya impedido cumplir 
la prestación debe ser demostrado puntualmente, pues no es pro
cedente alegar una fuerza mayor hipotética, como sería argüir que 
la única razón lógica que explicaría el incumplimiento sería una 
fuerza mayor, pero sin ser probada materialmente. 

Miremos, por ejemplo, el caso de un transportador terrestre cuya 
tractomula cae a un abismo donde se incendia, perece el conductor 
incinerado y se quema la carga. Según el artículo 992 del Código de 
Comercio la única causal de exoneración que puede invocar la 
compañía transportadora es la causa extraña, que, reiteramos, debe 
ser demostrada de manera específica. 

En nuestro ejemplo, habiendo ocurrido el accidente en un paraje soli
tario de la carretera, no es posible saber cuál fue la causa de lo ocu
rrido. Pudo ser alta velocidad, o embriaguez del conductor, o su sim
ple descuido, o mal mantenimiento del vehículo que hizo fallar los 
frenos o la dirección. Pero también pudo suceder que un vehículo hu
biera cerrado al camión y lo hubiera hecho caer; o que asaltantes lo 
hubieran tirado al abismo d.}spués de saquearlo parcialmente; o que 
el vehículo hubiera rodado por tratar de esquivar un animal que 
apareció de improviso en una curva; o por tratar de evitar otro ca
mión que al salir de la curva venía sobre el carril de la tractomula; 
o porque el conductor sufrió un ataque cardíaco o fue víctima de un 
dolor agudo e insoportable que le hizo perder el control. 

Es obvio que en nuestro caso la causa extraña no puede ser demostrada 
en su materialidad específica, de manera que la compañía trans
portadora no puede oponer con éxito la única excepción que le per
mite el artículo 992 del Códi&,o de Comercio. Esto significa que será 
declarada responsable y obligada a indemnizar al destinatario de la 
carga que movilizaba. Aún así, no es remoto pensar que el daño 
producido pudo haber sido causado por cualquiera de los eventos 
descritos que no envuelven culpa alguna de la compañía porteadora 
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ni del conductor, pues en tales eventos n o cabría ningún reproche, ni 
valoración negativa de su conducta. 

Lo anterior demuestra dos cosas: a) Que cuando sólo se permite la 
prueba de la causa extraña puede haber responsabilidad sin culpa y, 
por tanto, una responsabilidad objetiva257 , la cual se basa en la teoría 
del riesgo, ya que le hace asumir a quien explota una determinada 
actividad, y saca provecho de ella, los riesgos inherentes a la misma; 
y b) Que no siempre que es imposible demostrar la causa extraña es 
porque ha existido culpa del deudor. 

Explicamos anteriormente que el terreno propicio para defenderse 
con la prueba de la debida prudencia y diligencia se presenta cuando 
no se conoce con certeza la causa del incumplimiento, que es, 
precisamente, lo que acontece con el ejemplo propuesto. 

Si en gracia de discusión se le permitiera a la compañía transportadora 
de nuestro caso probar su diligencia o cuidado, vale decir, la ausencia 
de culpa, ésta procedería a hacer un inventario de las posibles causas 
generadoras del accidente y frente a cada una de ellas iría probando 
que adoptó las medidas razonables necesarias para evitar su acaeci
rr.iento. Al efecto, demostraría el año de construcción del vehículo 
para comprobar que no era un equipo obsoleto; que el mantenimiento 
a que estaba sometido es el aconsejado por sus fabricantes; que los 
repuestos empleados correspondían a las especificaciones del camión 
y eran nuevos; que el chofer era sano, idóneo y experimentado; que 
jamás bebía durante su trabajo, que no excedía los límites de velo
cidad, que no debía tener una fatiga excesiva, pues los reglamentos 
de la empresa prohíben conducir más de un determinado número de 
horas diarias, etc. Todo este cúmulo de pruebas estaría enderezado 
a llevar al juez al convencimiento de la ausencia de culpa del deman
dado. Pero a la luz de la legislación vigente esta defensa le está veda-

257. Para J. Tamayo J . Op. cit. Pág. 18 cuando se permite probar la causa 
extraña estamos en presencia de una responsabilidad subjetiva, pues 
mediante esta defensa se demuestra que el deudor no incurrió en 
culpa. 
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da al porteador terrestre, de donde se infiere que puede ser condenado 
sin que haya culpa de su parte. 

Lo anterior significa que el legislador, en ocasiones, facilita la acción 
de quien ha sufrido daño, haciendo más factible la obtención de 
indemnización, al impedir que el deudor demandado pueda exonerarse 
mediante la prueba de su diligencia y cuidado, con lo cual lo que hace 
el legislador es trasladarle a la parte profesional o experta en la 
actividad de que se trate, los riesgos de los daños que puedan ocurrir 

por causas desconocidas o indeterminadas pero inherentes al desa
rrollo de la actividad. 

En general cuando la ley establece una responsabilidad objetiva ple
na (donde no cabe ninguna causal de exoneración) o una respon
sabilidad objetiva atenuada (donde sólo se permite la demostración 
de la causa extraña, pero no la de la ausencia de culpa) lo que hace 
es colocar los riesgos de una determinada actividad sobre la persona 
que la desarrolla. Es la teoría del riesgo creado. Pero debe tenerse en 
mente que para establecer esta responsabilidad más estricta es me
nester una disposición legal que la consagre, pues con ello se deroga 
o se deja de lado el régimen básico y general que es el subjetivo, el cual 
exige que la responsabilidad se fundamente en una culpa imputable 
al deudor58• 

Ahora bien, es indiscutible que las obligaciones que nacen para el 
porteador en el contrato de transporte -ya sea terrestre, aéreo, ma
rítimo o férreo o que se celebre o ejecute en Colombia o en el exte
rior- son indiscutiblemente obligaciones de resultado, pues el 
transportador asume la tarea de movilizar sanos y salvos a los pasa
jeros o sin deterioro alguno a las mercancías recibidas. Sería casi 
ridículo manifestar que la obligación del porteador consiste en hacer 
lo posible para trasladar las personas y las cosas en las mismas con
diciones que tenían al emprender el viaje, pero sin garantizar esos 

resultados. 

258. G. Ospina F. Op. cit. Nº 169. 



565 

Se trata, entonces, de obligaciones de resultado, cualquiera que sea 
el medio de transporte empleado; pero se observa que en algunos ca
sos el legislador permite al deudor exonerarse con la prueba de la 
ausencia de culpa y de la causa extraña, mientras que en otros sólo 
le permite esta última defensa. Esta diversidad de regímenes no 
depende del contenido o de la naturaleza de la prestación debida, 
pues ese contenido es idéntico en las distintas clases de transporte. 
Tampoco depende de una mayor o menor dificultad en el cum
plimiento, ni de la presencia de factores aleatorios más acentuados, 
pues no está demostrado que ciertos medios tengan una mayor 
siniestralidad que otros. Simplemente, la diferencia proviene de la 
mera voluntad del legislador, quien, en ciertos contratos, quiere fa
vorecer la situación procesal de quien sufre un daño, trasladándole 
al mismo tiempo al profesional en la actividad de que se trate, los 
riesgos de daños y pérdidas inherentes a la misma y, sobre todo, los 
producidos por causas desconocidas e indeterminadas. 

2.1.4 Conclusión sobre el régimen probatorio de las 
obligaciones de medio y de resultado 

En conclusión, ha de decirse que en nuestro derecho la ingeniosa 
clasificación de las obligaciones en de medios y de resultado, tiene, 
como lo ha subrayado un sector de la doctrina, utilidad para deter
minar el contenido y alcance de las distintas prestaciones y para 
precisar cuándo hay incumplimiento del obligado y en qué consiste 
tal incumplimiento. Pero no tiene esta clasificación la virtualidad de 
modificar el régimen común de responsabilidad en lo tocante a la 
prueba o presunción de la culpa, ni respecto a los medios de defensa 
que puede plantear el deudor. Es verdad que en las llamadas obli
gaciones de medio que se presentan, sobre todo, en el cumplimiento 
defectuoso de prestación de servicios, el acreedor demandante debe 
probar la culpa del deudor, lo que representa una excepción al régi
men común de responsabilidad contractual, en el cual se presume la 
culpa del deudor en caso de incumplimiento de la prestación. Sin 
embargo, este efecto particular se produce, no porque una norma 
especial lo disponga, sino por el hecho de que, en estas obligaciones, 
debiendo el demandante probar el incumplimiento del deudor deman
dado -prueba que es necesaria y posible-- demuestra con ello 
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mismo y de manera automática la culpa del obligado, pues inejecución 
y culpa se confunden en este caso. 

Por lo demás, el mencionado régimen general establece que el deudor 
de obligación contractual, contra quien se presuma la culpa del 
incumplimiento, puede exonerarse con la prueba de la causa extraña 
y de la diligencia o cuidado (ausencia de culpa), la cual tiene apli
cación cuando la causa de la in ejecución es desconocida. En ocasiones, 
el legislador suprime la segunda defensa mencionada o, incluso, sólo 
permite algunas de las variantes de la causa extraña, pero no todas. 
Este tratamiento no proviene de que la obligación sea de resultado, 
sino del deseo de mejorar, en ciertos eventos, la situación del perju
dicado y de trasladarle al deudor profesional los riesgos inherentes 
a la actividad que desarrolle, en particular por pérdidas y daños 
generados por causas desconocidas o indeterminadas. 
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Aspectos objeto de reforma normativa, o de precisión 
doctrinaria y jurisprudencia!. 

La posibilidad de pactar cláusulas penales sustitutivas o 
complementarias de los intereses moratorios. 

l. CAMBIOS Y AJUSTES AL REGIMEN DE TASAS 
DEINTERES 

Dada su complejidad, la regulación de los intereses en obligaciones 
dinerarias es quizá la materia del Código de Comercio que, durante 
el cuarto de siglo de su existencia, ha originado más polémicas, 
reformas legislativas, cambios jurisprudenciales y elaboraciones 
doctrinarias. Quiero, por tanto, plasmar en este escrito algunas 
reflexiones sobre un tema que reviste tan señalada importancia 
práctica y académica con el fin de contribuir a su cabal entendimiento 
y recta aplicación. 

Son muchos los aspectos del régimen de tasas de interés previstos en 
el Código de Comercio de 1971 que han despertado dudas o in
quietudes no sólo a los académicos o doctrinarios, sino a los hombres 
de negocios comunes, a los banqueros, a los jueces y a los litigantes. 

Para resaltar sólo algunos de los temas más controvertidos, o que 
han sido objeto de modificaciones legislativas, o de precisiones 
jurisprudenciales en estos últimos años, se pueden citar los siguientes: 

1.1 Autosuficiencia de las normas del Código de Comercio 
sobre intereses 

A pesar de los esfuerzos de los comentaristas por aclarar las am
bigüedades o vacíos de nuestra legislación, se ha deba ti do largamente 
si el régimen de intereses que contiene el Código de Comercio es 
integral, esto es, completo y autosuficiente o si por el contrario 
requiere para su aplicación lógica y sistemática el concurso de 
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algunas disposiciones del Código Civil que lo complementen en tanto 
que legislación supletiva. 

1.2 Alcance de la función del superintendente sobre la 
certificación del interés bancario corriente 

También se presentaron muchas dudas sobre el exacto alcance y 

contenido de la atribución que le otorga el artículo 191 del Código de 
Procedimiento Civil al Superintendente Bancario para certificar 
anualmente los intereses bancarios corrientes, noción que en el Es
tatuto Mercantil es el eje del régimen vigente sobre intereses. En 
efecto, se discutía si la mencionada atribución facultaba al Super
intendente para fijar el citado interés, o incluso para imponerlo dis
crecional, sino caprichosamente, como se hizo durante varios años, 
o sin tan sólo le era permitido certificar aquel que resultara de una 
simple operación matemática consistente en calcular el promedio 
ponderado de las tasas de interés que se hubieren aplicado, en un 
lapso determinado, a los distintos créditos que otorga el sector 
financiero. 

Estas dudas vinieron a ser resueltas, entre otras disposiciones, por 
el Decreto 2359 de 1993, el cual en su artículo 2º señaló las funciones 
de certificación y publicidad del Superintendente Bancario, 
precisando que a éste corresponde "certificar la tasa de interés 
bancario corriente con base en la información financiera y contable 
que le sea suministrada por los establecimientos bancarios, 
analizando la tasa de las operaciones activas de crédito mediante 
técnicas adecuadas de ponderación". Se suprimió así todo criterio 
subjetivo del superintendente, dando lugar a una operación objetiva 
para la determinación del interés corriente. 

1.3 Prueba del interés bancario corriente 

De otra parte, existía, e incluso era inminente, la posibilidad de que 
se presentara una incongruencia entre la certificación del 
superintendente sobre interés corriente y los informes de bancos 
sobre las tasas que éstos exigían sin que se contara con un criterio 
para definir cuál de estos dos medios probatorios tenía prevalencia, 
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pues, en principio, el texto original del ya mencionado artículo 191 
del Código de Procedimiento Civil les reconocía igual jerarquía 
probatoria. Por lo demás, una incongruencia entre las dos pruebas 
no era una eventualidad remota, sobre todo cuando el superintendente 
fijaba caprichosamente el interés corriente en vez de limitarse a 
certificar el promedio ponderado de las distintas tasas, o cuando 
calculaba tal promedio excluyendo algunas tasas por considerar que 
correspondían a créditos subsidiados por el Estado, como aquellos 
redescontables con cargo a los fondos financieros, por no ser el reflejo 
espontáneo de las fuerzas del mercado. 

La Ley 45 de 1990 ya no permite que se llegue a presentar la 
mencionada incongruencia, ya que mediante su artículo 67 modificó 
el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil, suprimiendo, como 
medio de prueba del interés corriente, el informe de los bancos y 
dejando solamente la certificación del superintendente bancario, 
que es hoy la única prueba idónea para demostrar tal interés. 

1.4 La ley no establece presunción de intereses 
remuneratorios 

Es unánime el concepto de que, a falta de estipulación de los 
contratantes, la ley presume la causación de intereses de mora por 
el incumplimiento del deudor. Esta apreciación se desprende del 
texto del artículo 884 del Código de Comercio, que es absolutamente 
claro al respecto, supliendo la voluntad particular con la imposición 
del doble del ü.terés bancario corriente, con el fin de indemnizar al 
acreedor los peijuicios causados por el retardo y de paso, sancionar 
al deudor que no observa puntualmente sus compromisos. 

Pero esta misma unanimidad no existe en tratándose de intereses de 
plazo, pues al paso que algunos arguyen que también se presumen 
a falta de pacto, otros niegan la existencia de dicha presunción. 

Respecto de la primera posición, una sonada sentencia de la Corte de 
19811 afirmó, que "cuando en la convención mercantil nada se 

l. Casación Civil del29 de mayo de 1981. 
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estipula sobre intereses de plazo o simplemente se guarda silencio 
sobre su tasa, se deben intereses bancarios corrientes" y en concor
dancia con este planteamiento y por la misma época, la Super
intendencia Bancaria puntualizó que "en silencio del interés con
vencional remuneratorio, éste será el bancario corriente", agregando 
que "si no se acuerdan intereses de plazo ni mora torios, los primeros 
serán el bancario corriente y los segundos el doble de ellos"2. 

Pero esta interpretación no concuerda con el texto del artículo 884 
del Código de Comercio, ni consulta la lógica, ni la equidad. 

Nótese que el citado artículo establece como hipótesis para que pue
da exigirse el interés de plazo que dicha norma establece, que "en los 
negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital, sin que 
se especifique por convenio el interés", lo cual exige que las partes ha
yan estipulado que durante el plazo el deudor habrá de pagar réditos, 
pero sin precisar su tasa, en cuyo caso la ley complementa ese 
convenio particular disponiendo que el interés en este evento será el 
bancario corriente. El otro supuesto para que se deba el interés co
rriente, como interés de plazo, es cuando la propia ley en ciertas ope
raciones y contratos autoriza el cobro del interés corriente, aun si no 
se ha pactado. Son diversos estos casos, entre los cuales pueden citar
se los suministros o ventas al fiado, la cuenta corriente comercial, el 
mutuo y el sobregiro en cuenta corriente bancaria. Aparte de estas 
dos grandes hipótesis -pacto o autorización legal- no puede el 
acreedor exigir intereses remuneratorios, pues la ley no los presume, 
de suerte que es inexacta la manida afirmación de que en las tran
sacciones mercantiles siempre se producen intereses. No; es menester 
convenio de las partes, o que la ley, excepcionalmente, ordene su 
pago. 

No tendría lógica, por lo demás, que la ley presumiera en todo caso 
intereses de plazo en protección de los comerciantes. Son estos 
profesionales avisados, expertos, conocedores del mercado y de las 

2. Superbancaria, Circular N2 OJ-078, octubre 3/84. 
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condiciones financieras imperantes, de suerte que son ellos los lla
mados a velar por la protección de sus propios intereses pactando 
réditos en las operaciones y ocasiones en que lo juzguen conve
niente. Quienes requerirían protección especial no son los hombres 
de negocios profesionales, sino quienes, sin serlo, contratan con 
aquéllos. 

La jurisprudencia más reciente se ha apartado de la tesis de la pre
sunción de los intereses remuneratorios, preconizada por la sentencia 
de mayo 29 de 1981, afirmando, en cambio, que tal presunción no 
existe. Léase al respecto lo manifestado en sentencia de la Corte de 
1989, en la cual se dijo:" ... convencionalmente se pueden estipular 
los intereses remuneratorios y los moratorias; cuando no ha habido 
tal estipulación, nada debe el deudor por razón de los primeros, pero 
en caso de mora, ipso iure, deberá pagar intereses legales a título de 
indemnización de los perjuicios correspondientes "quedando sin em
bargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el co
bro de los intereses corrientes en ciertos casos (artículo 1.617 Código 
Civil)". 

"Reglas similares a las reseñadas en el párrafo anterior rigen en ma
teria comercial, respecto de intereses ... , pues la obligación de pagar 
intereses remuneratorios como fruto de prestaciones dinerarias no 
opera ipso iure, como acontece con los intereses mora torios (artículo 
883 del Código de Comercio), sino que es incuestionablemente 
necesario que la obligación de pagarlos dimane de un acuerdo entre 
las partes o de una disposición legal que así lo determine". 

"De tal suerte que el Código de Comercio permite el cobro de inte
reses remuneratorios o de plazo, pero sólo en aquellos negocios 
mercantiles "en que hayan de pagarse réditos de un capital", bien sea 
por convenio de las partes o por disposición legal expresa como 
ocurre, por ejemplo, en los suministros y ventas al fiado, sin esti
pulación de plazo, un mes después de pasada la cuenta {artículo 885 
del Código de Comercio); en la cuenta corriente mercantil (artículo 
1.251 Código de Comercio), en el mutuo comercial (artículo 1.163 Có
digo de Comercio); en la cuenta corriente bancaria (artículo 1.388 
Código de Comercio); y determina mediante el artículo 884la tasa 
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respectiva cuando no se ha estipulado'13 • Este mismo planteamiento 

se ha reiterado luego en jurisprudencias posteriores4
• 

Ahora bien, en ciertas disposiciones distintas a las contenidas en el 

Código de Comercio, también se autoriza al acreedor a exigir, a falta 

de pacto sobre intereses remuneratorios, los intereses corrientes. 

Tal es el caso de la ley de Servicios Públicos- Ley 142 de 1994, en cuyo 
numeral 36.3 se establece: "A falta de estipulación de las partes se 

entiende que se causan intereses corrientes a una tasa mensual 

igual al promedio de la tasas deJ mercado y por la mora a una tasa 

igual a la máxima permitida por la ley para obligaciones mercantiles". 

1.5 El interés corriente involucra la tasa de inflación 

Uno de los componentes de la tasa de interés corriente, quizás el 

ingrediente más significativo en nuestro país, es la parte de la tasa 
destinada a la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de la 

moneda durante el lapso en que el deudor dispone del dinero. Esa 
pérdida debe serle compensada al acreedor, lo cual se logra a través 

de una tasa de interés que incluya el porcentaje de erosión de la 
moneda que haya tenido lugar en ese lapso. 

El interés corriente bancario, que es la noción básica del régimen del 
Código de Comercio, incorpora, sin duda, una porción del rédito 
enderezada a cubrirle a1 acreedor el menor poder de adquisición o de 

intercambio de los signos monetarios. 

Recuérdese, en efecto, que el interés corriente bancario lo certifica 

hoy día el superintendente bancario con base en las informaciones 

que le suministran los establecimientos de crédito sobre las tasas 
activas exigidas por ellos en un determinado período. Dichas tasas 

activas, obviamente, tienen un porcentaje significativo destinado a 

compensar el índice de inflación que haya de experimentarse durante 

la vida del crédito, lo cual significa que el interés corriente envuelve 

3. Casación Civil del 28 de noviembre de 1989. 
4. Casación Civil del 16 de febrero de 1995. 
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o lleva en sí la llamada "corrección monetaria", que no es otra cosa 

que el reintegro al acreedor del porcentaje de pérdida de poder de 

compra del dinero causado por el proceso inflacionario. 

Así las cosas, si para retribuir o resarcir al acreedor se condena al 

deudor a pagar intereses, de plazo o de mora, más corrección mone

taria, se está incurriendo en un exceso, pues se está reconociendo 

doblemente la inflación, lo que constituye una injusticia contra el 

deudor y un beneficio desmedido para el acreedor. 

Lajurisprudencia colombiana no ha tenido una línea de pensamiento 

coherente y estable en esta materia, encontrándose decisiones judi

ciales en las que se obliga al deudor a pagar intereses remuneratorios 
iguales al bancario corriente, o moratorios, equivalentes al duplo de 

los anteriores, agregando en ambos casos la orden de pagar corrección 
monetaria. En otras providencias, en cambio, se ha dejado muy en 

claro que este tipo de condena es absolutamente injustificado por 
representar un pago duplicado del índice inflacionario. 

Aun cuando esta última tesis ha venido imponiéndose daramente en 
los últimos años, aún se encuentl·an vestigios de la otra interpreta

ción en sentencias recientes. Así por ejemrlo, en providencia de 
1991, en un caso en que se declaró la simulación relativa de un ~on
trato de compraventa por ocultamiento del verdadero precio, la Cor

te -después de ordenar el pago de los intereses de mora convencw
nales sobre el saldo pP-ndiente del precio- manifestó lo siguiente: 

"Con todo, no se impondrá a los demandados condena a pagar correc
ción monetaria como lo solicita el actor, puesto que siendo éste par

tícipe del negociu simulado, no puede sacar ventaja de su propia acti

tud, que halla incontrovertible censura en el principio nemo auditur 
turpitudenem allegans"5 • 

Puede observarse que, según la decisión transcrita, de no haber sido 

por el reproche que se le endilga al actor por ser parte en el acto 

simulado, se hubiera accedido a condenar al deudor al pago de 

5. Casación Civil del 29 de mayo de 1991. 
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intereses de mora (al 48% anual) más corrección monetaria. No se 
hizo esto porque se quería sancionar al demandante simulador, pero 
dejando la clara impresión de que la Corte admitiría -de no mediar 
reprobaciones éticas contra el acreedor- el pago acumulado de inte
reses y corrección monetaria, lo que a todas luces es injusto e ilegal. 

Otras sentencias de la Corte tienen una óptica distinta y ajustada a 
derecho. Baste para demostrar esta afirmación traer a colación el 
siguiente aparte:" ... en materia comercial dado el sistema de fijación 
del interés legal moratorio que consagran los artículos 883 y 884 ... 
cuando los jueces condenan al pago de intereses de esta naturaleza 
se están remitiendo a una tasa que, también, comprende el resar
cimiento por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, luego tam
poco sería justo ni equitativo, esta vez con el deudor, hacer gravitar 
nuevamente y de manera arbitraria el deterioro del signo monetario, 
imponiéndole una condena adicional que vendría a hacerlo soportar 
un doble pago del mismo concepto por la vía de la revaluación de la 
suma líquida adeudada ... ". "No podía, por tanto, el sentenciador ad 
quem acumular intereses comerciales de mora, los más altos en el 
tráfico mercantil, y corrección monetaria, con el pretexto de aplicar 
el artículo 1.649 del Código Civil, porque la condena al pago de todos 
esos intereses abarcaba todo el monto de la indemnización contem
plada, específicamente, en la controversia". 

" ... los intereses arrastran todo el pago de la prestación dineraria, sin 
que se pueda acudir a otro concepto de indemnización por no ser acu
mulables. Entonces, intereses e indemnizaciones de que trata el ar
tículo 1.649, encuentran en el artículo 1.617 del Código Civil una 
dara comprensión y manejo integral". 

"Así pues, aquella norma cuando habla de que el pago total comprende 
el de los intereses e indemnizaciones, no se puede extender al caso 
en que se condena al pago de intereses comerciales de mora, que, por 
sí sólo, contiene todo el resarcimiento o comprensión del daño, por el 
crecido significado económico que se extrae con su reconocimiento. 
Tampoco, por esta misma potísima razón, se puede considerar que 
es equitativo imponer una condena de intereses comerciales de mora 
más corrección monetaria". 
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" ... faltó en la providencia recurrida esa dosis de razonable equilibrio 
que no le permite a ninguno de los contendientes en litigio lucrarse 
unilateralmente con ese elemento nocivo del orden económico
financiero que es el proceso inflacionario y el deterioro real del signo 
monetario ... "6• 

Puede decirse, además, que esta posición jurisprudencia! fue ya 
plasmada en el derecho positivo, particularmente en el artículo 64 de 
la Ley 45 del 90, el cual reconoce puntualmente que el deterioro del 
poder adquisitivo de la moneda, causado por la inflación, se compen
sa con los intereses. Por ello dicho artículo dispone que en obligaciones 
pactadas en UPAC o respecto de las cuales se estipule cualquier otra 
cláusula de reajuste, la corrección monetaria o el correspondien
te reajuste computará como interés. 

De otra parte, no sobra traer a colación, a este respecto, la posición 
del Consejo de Estado en los últimos años. En efecto, resulta 
ilustrativa la tesis planteada en providencia de 1987, en la cual se 
precisa la noción de "interés puro o técnico", como aquel que constituye 
la verdadera retribución al acreedor por privarse del uso del dinero 
y por el riesgo de retardo o pérdida que corre en virtud de las vici
situdes de los negocios del deudor. Ese interés técnico no conlleva la 
recuperación del poder adquisitivo de la moneda, de suerte que en 
este evento sí son acumulables "interés puro o técnico" más correc
ción monetaria. Sobre este particular puntualizó el Consejo de 
Estado: 

" .. . no puede liquidarse una condena con intereses comerciales sim
ples o de mora más la actualización de la misma. Los intereses co
merciales llevan en su seno la corrección monetaria. 

Por esa razón deberá utilizarse el interés técnico del6% anual, el que 
está desprovisto de esta nota. Interés que deberá aplicarse sobre los 
valores históricos y no luego de su revaluación. 

6. Casación Civil del 24 de enero de 1990. 
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La concurrencia de intereses puros o técnicos y la depreciación mone
taria han sido aceptadas por esta Sala en repetidas ocasiones y 
tienen su respaldo en la doctrina'"~. 

Este criterio de liquidación fue acogido en el nuevo Estatuto de 
Contratación de las Entidades Estatales, Ley 80 de 1993, en cuyo 
artículo 42 N2 8 se prevé que "en caso de no haberse pactado intereses 
moratorias, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal 
civil (6%) sobre el valor histórico actualizado". 

Por su parte, el artículo 12 del Decreto 679 de 1994 dispone que "para 
determinar el valor histórico actualizado ... se aplicará a la suma de
bida por cada año de mora el incremento del índice de precios al con
sumidor entre el12 de enero y el31 de diciembre del año anterior. En 
el evento de que no haya transcurrido un año completo o se trate de 
fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días 
transcurridos". 

Ahora bien, según la doctrina de la Corte, la desvalorización monetaria 
es un perjuicio que sufre el acreedor, el cual debe serie reparado por 
el deudor que incumple el pago oportuno de obligaciones dinerarias. 
Este perjuicio encaja dentro de la noción de daño emergente8 y como 
tal debe repararse desde que el obligado incurre en mora9, pues la 
depreciación de los signos monetarios, al igual que cualquier otro 
daño indemnizable, debe estar vinculada a la mora del obligado, toda 
vez que la mora es un elemento esencial de la responsabilidad civil 
y de la indemnización de perjuicios que de ella se deriva 10• 

En estrecha relación con el concepto de la mora debitoria se encuentran 
los planteamientos -de la Corte en la sentencia del 24 de enero de 
1990. En esta providencia la Corte manifiesta que antes de la mora 

7. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección 3ª. 
Sentencia de agosto 6 de 1987. 

8. Casación Civil dei. 12 de agosto de 1988. 
9. Casación Civil del30 de marzo de 1984 y Casación Civil del21 de junio 

de 1987. 
10. Casación Civil del 14 de diciembre de 1992. 
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se sigue puntualmente el principio "nominalista", según el cual el 
deudor sólo está obligado a pagar la cantidad estipulada, sin más. 
Pero si el obligado incumple, ese principio se descarta y, por ende, el 
deudor deberá cubrir los perjuicios causados por la inobservancia del 
plazo, entre ellos, el de la depreciación monetaria. Los términos 
empleados por la Corte son los siguientes: "debe seguirse entendiendo 
que, en el ordenamiento jurídico privado vigente en el país, las deu
das pecuniarias en sentido estricto, vale decir aquellas obligaciones 
de fuente contractual contraídas originalmente en una determinada 
cantidad de dinero de curso legal, están regidas por el principio no
minalista hasta el momento mismo en que el deudor cumple puntual
mente con el pago de lo debido que, en tanto dicho nominalismo 
presupone permanencia de la igualdad de valor de la moneda y fijeza 
en la cuantía estipulada, no podrá ser ni más ni menos que lo pac
tado; pero de ahí en adelante, si el deudor no cumple, es claro que 
aquel postulado no cierra la posibilidad de obtener el resarcimiento 
del daño que el acreedor experimenta como consecuencia de la mora, 
situación ésta que cae dentro de la órbita de la responsabilidad civil 
contemplada en el artículo 1.617 del Código Civil, de suerte que es 
éste el marco de referencia básico dentro del cual corresponde 
examinar la significación que, como uno de los aspectos del perjuicio 
indemnizable, para el acreedor tiene la pérdida del poder adquisitivo 
de los signos monetarios que debieron ingresar en su patrimonio de 
no haber mediado el retraso imputable al deudor"11

. 

Esta distinción en la práctica sólo tiene aplicación si las partes no 
han pactado intereses remuneratorios, o si según la ley no pueden 
exigirlos, pues sólo en este evento se apreciaría la distinción de que 
durante el plazo el acreedor estaría asumiendo la pérdida del poder 
adquisitivo generada por el proceso inflacionario arraigado en nuestra 
economía, en tanto que después de la mora cesa de correr este riesgo, 
pues el interés mora torio, ya sea el convencional o el presumido por 
la ley, se encarga de resarcir al acreedor la pérdida causada por la 
depreciación de los signos monetarios. 

11. Casación Civil del24 de enero de 1990. 
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Pero si las partes han estipulado intereses remuneratorios, o si la ley 
autoriza el cobro de interés corriente, el acreedor está perfectamente 
protegido contra la erosión o desvalorización monetaria, por cuanto 
la tasa de interés que se suele pactar en toda clase de transacciones 
en Colombia tiene una parte importante destinada a compensar al 
acreedor la variación del índice inflacionario durante la existencia 
del crédito. En este supuesto, entonces, no hay diferencia para el 
acreedor en cuanto a los riesgos de inflación en el período anterior y 
posterior a la mora. 

Así, pues, la desvalorización monetaria se recoge, usualmente, a tra
vés de las tasas de interés de plazo o de mora, de manera que la no
ción "nominalista" -que se refiere al mantenimiento de la cifra esti
pulada, la cual, según la Corte, no puede ser variada durante el pe
ríodo en que el deudor está facultado para mantener en su poder la 
suma adeudada- no tiene una particular relevancia en este caso, 
pues todo depende de que se puedan cobrar o no intereses remu
neratorios. 

1.6 Capitalización de los intereses 

Otro aspecto, inicialmente ambiguo, pero ya esclarecido, es el de la 
capitalización de los intereses. En efecto, es bien conocida la prohi
bición del anatocismo, esto es, que los intereses produzcan otros in
tereses. Dicha prohibición está expresamente consagrada en los nu
merales 3º y 42 del artículo 1.617 del Código Civil, a cuyo tenor "los 
intereses atrasados no producen interés". Así mismo, el artículo 
2.235 del mismo Código preceptúa que "se prohíbe estipular intereses 
de intereses". Respecto de la legislación mercantil, el artículo 886 del 
Código de Comercio reitera que los "intere.ses pendientes no produ
cirán intereses sino desde la fecha de la demanda del acreedor, o por 
acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se 
trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos". 

Nótese que la prohibición del artículo 1.617 del Código Civil es para 
los "intereses atrasados" y la del artículo 886 del Código de Comercio 
es para los "intereses pendientes", en tanto que el artículo 2.235 del 
Código Civil no distingue. 
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El artículo 1º del Decreto Reglamentario 1.454 de 1989 definió los 
intereses pendientes y los atrasados como intereses "exigibles", vale 
decir, "los que no han sido pagados oportunamente". A éstos solamente 
aplicó la prohibición del anatocismo, permitiendo en cambio la 
capitalización de los intereses aún no exigibles. 

El Consejo de Estado al resolver una acción de nulidad contra el 
artículo 1º del Decreto 1.454 de 1989, puntualizó lo siguiente:" ... el 
artículo 2.235, en cuanto prohíbe cobrar interés de intereses, debe 
entenderse y aplicarse teniendo en cuenta el criterio sentado por la 
regla 3ª del artículo 1.617 del mismo Código Civil. Y sirve también 
de fuente de interpretación, para determinar los alcances del artículo 
2.235 del Código Civil, la estipulación que contiene el artículo 886 del 
Código de Comercio, en cuanto marca claramente una voluntad del 
legislador en el sentido de prohibir el cobro de intereses sobre 
intereses, únicamente respecto de aquellos que sean exigibles, en la 
medida en que la precitada norma emplea la expresión "pendientes", 
es decir, lo que se debe, lo exigible, que no es equivalente a lo 
"causado", que sólo se debe cuando se dan los supuestos para que se 
produzca su exigibilidad, y con ello la consiguiente situación de 
mora, si es que no se cancelan .. . ". 

"En síntesis: conforme a las normas civiles y comerciales que regulan 
el anatocismo, debe entenderse por tal el cobro de intereses sobre 
intereses exigibles y no pagados oportunamente, y no los sistemas de 
pago libremente acordados entre las partes en un negocio jurídico 
que contemplen la capitalización de intereses, teniendo para ello en 
cuenta la cuantía, plazo y periodicidad en que deban cancelarse 
dichos rendimientos 1 ~. 

Así pues, según lo anterior, los intereses no atrasados o aún no exi
gibles sí pueden llegar a producir intereses, con lo cual se autoriza 
su capitalización o el empleo de fórmulas para calcular el interés 
compuesto. 

12. Sala de lo contencioso administrativo, Sección ¡a - Sentencia de marzo 
27 de l992. Expediente 1.295. 
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Como desarrollo de esta interpretación, el artículo 64 de la Ley 45 de 
1990 autorizó expresamente la utilización de cualquier sistema de 
interés compuesto o de capitalización de intereses, siempre que no se 
excedan los máximos permitidos, en cada época, para el pacto de 
tasas de interés. Este mismo artículo, así como el121 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) autorizaron 
también a los establecimientos de crédito, en sus operaciones de 
largo plazo, para aplicar sistemas de capitalización de intereses, de 
conformidad con reglamentación que expida el Gobierno. 

La ley de Servicios Públicos (Ley 142 de :!994), parece apartarse de 
los anteriores principios, pues según el texto de su artículo 96 se per
mitiría el anatocismo, esto es, que los intereses atrasados o exigibles 
produzcan nuevos intereses, sin que sea menester, aparentemente, 
que se reúnan los requisitos que para tal efecto exige el artículo 886 
del Código de Comercio (demanda judicial o acuerdo posterior al ven
cimiento y en todo caso que los intereses tengan más de un año de 
vencidos). Al respecto, el mencionado artículo 96 de la Ley 142 de 
1994 dispone: "en caso de mora de los usuarios en el pago de los 
servicios, podrán aplicarse intereses ele mora sobre los saldos inso
lutos, capitalizados los intereses conforme a lo dispuesto en la Ley 40 
de 199013• Así las cosas, la única limitación que en estos casos tendría 
la capitalización de intereses, según la Ley 45 de 1990, sería que con 
ella no podrían excederse los topes fijados por el artículo 884 del 
Código de Comercio (inciso 22, artículo 64, Ley 45 de 1990). 

l. 7 Desde cuándo se pueden cobrar intereses de mora si se 
hace efectiva la cláusula aceleratoria 

Es usual en la vida de los negocios, que cuando se pacta el pago de 
una determinarla suma de dinero mediante cuotas periódicas o 
instalamentos, el acreedor se reserve el derecho --en caso de mora 
del deudor en el pago de una o varias de esas cuotas- de declarar el 
vencimiento anticipado del total de la obligación pendiente, con lo 
cual el deudor pierde el plazo que le fue otorgado, debiendo restituir 

13. Seguramente se refiere a la Ley 45 de 1990. 
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de inmediato el saldo completo de la deuda, sobre el cual deberá 
reconocer intereses de mora a la tasa pactc1da o, en defecto de esti
pulación, a la tasa que presume la ley, vale decir, el doble del interés 
bancario corriente. 

Esta facultad del acreedor de dar por vencido prematuramente el 
plazo convenido es con0cida comúnmente como "cláusula acelera
toria", cuya validez ha sido reconocida por nuestra legislación en va
rias disposiciones. En efecto, el artículo 1.166 del Código de Co
mercio dispone que "salvo estipulación en contrario, cuando se pacte 
una amortización con cuotas periódicas, la simple mora del mutuario 
en el pago de las mismas no dará derecho al mutuante para exigir la 
devolución de su integridad". 

Más tarde, la Ley 145 de 1990 introdujo algunas precisiones en esta 
materia, preceptuando en su artículo 69 que "cuando en las obli
gaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, 
la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará 
derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, 
salvo pacto en contrario. En todo caso, cuando en desarrollo de lo 
previsto en este artículo el acreedor exija la devolución del total de 
la suma debida, no podrá restituir nuevamente el plazo, salvo que los 
intereses de mora los cobre únicamente sobre las cuotas periódicas 
vencidas, aun cuando comprendan sólo intereses". 

Lo anterior deja en claro que , mediando acuerdo entre las partes, el 
acreedor puede declarar vencido el plazo concedido al deudor, en caso 
de que é~te incurra en mora , pudiendo exigir de inmediato el pago 
ll tlegro del saldo pendiente de la obligación. 

Sin embargo, no puede afirmarse que, desde el mismo instante en 
que el acreedor toma la decisión de ejercer la prerrogativa que le 
ofrece la "cláusula aceleratoria", pueda cobrar intereses de mora 
sobre la totalidad de la deuda. 

Al respecto cabe precisar que, según el artículo 1.617 del Código 
Civil. la indemnización de perjuicios por el pago extemporáneo de 
una suma de dinero se logra mediante el reconocimiento de los 
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intereses de mora y, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 
1.615 de la misma obra, "se debe la indemnización de perjuicios des

de que el deudor se ha constituido en mora ... ". 

Lo propio dispone el artículo 883 del Código de Comercio, al expresar 

que "el deudor estará obligado a pagar los intereses legales comerciales 
en caso de mora y a partir de ésta ... ". 

Así las cosas, de las normas transcritas se desprende la conclusión 

que los intereses de mora se causan desde que el deudor incurre en 
mora en el pago de una suma de dinero. 

Ahora bien, el principio general en nuestro derecho es que para cons
tituir en mora al deudor es menester requerirlo judicialmente, a me

nos que se haya estipulado plazo para el cumplimiento de la obligación, 
caso en el cual el obligado queda automáticamente constituido en 
mora por el solo arribo de la fecha prevista si no cumple en ella la 
prestación. Pero debe recordarse que, al tenor de lo dispuesto en el 
ordinal!º del artículo 1.608 del Código Civil, el plazo de que aquí se 
habla es el que se haya pactado expresamente en un contrato, ya que 
la Citada norma se refiere al "término estipulado", para denotar que 
sólo en un acto con intervención del propio deudor, éste queda clara
mente advertido de que debe cumplir antes del vencimiento de dicho 
término, o de lo contrario deberá indemnizar al acreedor los perjuicios 
que le cause. 

Es obvio que esta certeza no existe cuando el acreedor toma la deci
sión de acelerar la exigencia del saldo pendiente de la obligación, 
pues el deudor ni siquiera conoce esa determinación. 

Sobre este particular cabe señalar que la exigencia anticipada del 

total de la deuda depende de dos condiciones suspensivas, vale decir, 
de dos hechos futuros e inciertos. El primero, que el deudor incumpla, 

esto es, que no pague la cuota en la fecha prevista. Y el segundo, que 
el acreedor decida hacer uso de la prerrogativa que le otorga la "cláu
sula aceleratoria" y en tal virtud declare el vencimiento anticipado 

de la prestación. Se trata en este caso de una condición potestativa 
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que depende de la voluntad del acreedor, según los términos del 
artículo 1.534 del Código Civi!I 1• 

Sería injusto, por lo demás, que empezaran a correr los intereses de 
mora sobre el total de la obligación, sin que el deudor sepa, siquiera, 
que el acreedor tomó la decisión de adelantar la exigibilidad de toda 
la deuda pendiente. 

Sólo existe una forma en nuestro sistema jurídico para hacerle saber 
al deudor que el acreedor tomó la mencionada determinación; esa 
forma es el requerimiento judicial, a través del cual se le informa al 
obligado que debe pagar de inmediato el saldo íntegro de la deuda, 
o de lo contrario habrá de reconocer intereses de mora sobre el mis
mo. De no hacerse este requerimiento, los intereses de mora sólo 
comenzarán a causarse a partir de la demanda, toda vez que con ella 
no queda duda acerca de la voluntad del acreedor sobre la exigencia 
del total de lo adeudado, y teniendo en cuenta que el artículo 90 del 
Código de Procedimiento Civil señala que el auto admisorio de la 
demanda produce el efecto del requerimiento judicial para constituir 
en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere 
efectuado antes . 

No podría argüirse -con el fin de evadir el requerimiento judicial y 
exigir así intereses de mora desde que el deudor incumple el pago de 
una cuota- que se presume que el acreedor hace siempre uso de la 
prerrogativa de anticipar el vencimiento del plazo, por ser le esto con
veniente. 

En efecto, esa conveniencia no es cierta, pues recuérdese que, cuando 
se han pactado intereses, el plazo se entiende establecido en beneficio 
del acreedor (artículos 1.554 y 2.229 del Código Civil), pues la anti
cipación del pago le privaría del derecho a mantener colocado su di
nero y a devengar el rédito estipulado. 

Este inconveniente se ve incrementado por lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 45 de 1990, según el cual si el acreedor exige la 

14. Sobre la naturaleza y funcionamiento de la "cláusula aceleratoria" 
puede consultarse el Trabajo Nº 24 de esta obra. 
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devolución del crédito en su integridad y cobra intereses de mora 
sobre el total del saldo pendiente, ya no podrá restituir el plazo, de 
manera que su decisión de anticipar el vencimiento del término es 
definitiva e irreversible, de suerte que pierde la posibilidad de man
tener colocados sus recursos con el mismo deudor, lo que en ciertas 
circunstancias puede resultar contraproducente para el acreedor 
que desee mantener el crédito, aunque su deudor se haya atrasado 
en una o varias cuotas. 

Así las cosas, sólo el acreedor puede determinar en cada caso si anti
cipa el vencimiento o no, de acuerdo con sus intereses. Presumir que 
su voluntad siempre está dirigida a anticipar dicho vencimiento, 
causaría graves inconvenientes en todos aquellos casos en que bue
nos clientes de instituciones de crédito, por ejemplo, incurran en 
mora de una o más cuotas, lo que en ocasiones acontece, en especial 
en épocas de recesión económica. Además, la presunción arrebataría 
al acreedor, que es el único juez de su propia conveniencia, la posi
bilidad de decidir cuándo opera la aceleración del crédito y cuando 
no. 

Lo anterior pone en evidencia que la decisión que pueda adoptar el 
acreedores incierta para el deudor, de suerte que no podría obligársele 
a pagar intereses de mora sobre el total del saldo pendiente, sin cono
cer la determinación de aquél. Y, como se explicó, esa determinación 
sólo se puede comunicar al deudor a través de un requerimiento 
judicial, del que no puede prescindirse sino cuando se haya pactado 
una fecha precisa para el cumplimiento de la prestación. El caso que 
nos ocupa no se enmarca dentro de esta excepción, ya que, precisa
mente, el saldo que se anticipa no se hace exigible en las fechas 
preestablecidas, sino prematuramente. 

En conclusión, el acreedor podrá exigir intereses de mora sobre las 
cuotas incumplidas, y a partir de la fecha prevista para su pago, pues 
en este caso el deudor queda constituido en mora por el mero ven
cimiento del término estipulado. Para las demás cuotas, esto es, para 
todas las que se anticipa su exigibilidad, los intereses de mora sólo 
podrán causarse a partir del requerimiento judicial mediante el cual 
se constituya en mora al deudor, o a partir de la notificación de la 
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demanda que se instaure para recaudar la totalidad del crédito 
pendiente. 

1.8 Sanción por exceso en los intereses 

Otro tema que ha evolucionado es el de la sanción aplicable al pacto 
sobre tasas de interés cuando se exceden los límites permitidos para 
el establecimiento de intereses remuneratorios y moratorias. 

Ante todo debe precisarse que el legislador, al reconocerle efectos al 
llamado pr~ncipio de la autonomía de la voluntad privada, dota a los 
particulares de un poder creador y regulador de sus propias relaciones 
jurídicas, permitiéndoles así delinear sus negocios y atender sus 
particulares conveniencias. Pero ese poder creador y regulador debe 
ejercerse dentro de un determinado marco jurídico que está constituido 
por las normas imperativas, o en las que está interesado el orden 
público. Si los particulares al celebrar sus negocios se salen de ese 
marco, desconociendo en consecuencia normas de obligatoria obser
vancia, su acuerdo será nulo, por objeto ilícito, al pretender dejar de 
lado disposiciones imperativas. Esta es la regla general: si el pacto 
no vulnera disposiciones en que esté interesado el orden público el 
juez deberá reconocer su validez y darle cabal aplicación. Si, por el 
contrario, se infringen reglas imperativas, el juez deberá declarar, 
aun de oficio, su nulidad. Pero, en principio, el juez no puede variar 
el contenido del pacto celebrado por los particulares, pues es a éstos 
y no a aquél, a quienes el legislador ha dotado con el poder creador 
y regulador de relaciones jurídicas. El juez, entonces, anula el pacto 
o le reconoce validez, pero no lo modifica. 

Esta regla, sin embargo, tiene unas pocas excepciones, en particular 
cuando se exceden los límites legalmente permitidos para el pacto 
de cláusulas penales y de intereses de plazo y de mora. En efecto, en 
estas hipótesis, a pesar de violarse las normas imperativas que esta
blecen los topes que podrían convenirse, el juez no anula la cláusula, 
sino que ajusta lo acordado, es decir, rebaja la pena o el interés al 
nivel permitido e impone la sanción del caso si a ella hubiere lugar. 
La jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los intereses que 
superen los límites máximos fijados no dan lugar a nulidad por objeto 
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ilícito, pues no procede esta sanción cuando la propia ley establece 
una solución diferente 15• 

Es así como el Código Civil, en el artículo 1.601, da atribuciones al 
juez para disminuir la cláusula penal y los intereses al máximo de lo 
que es permitido estipular. Y el artículo 2.231 también autoriza al 
juez a reducir los intereses en el mutuo, a petición del deudor, para 
colocarlos en el porcentaje que la ley autoriza. 

Lo propio hace el artículo 867 del Código de Comercio al dotar al juez 
de facultades para ajustar la cláusula penal, reduciéndola a los 
niveles que la ley o la equidad indiquen, según que la obligación prin
cipal sea determinada o indeterminada. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el Código Civil es muy 
flexible con el acreedor que logra un acuerdo en el que se exceden las 
tasas de interés permitidas. Por el contrario, las normas mercantiles 
son más drásticas en este supuesto. 

El Código Civil, no obstante la extralimitación de los réditos pactados, 
no prevé sanción alguna; simplemente autoriza al juez para que los 
reduzca y coloque en la máxima tasa autorizada. 

El artículo 884 del Código de Comercio imponía la pérdida de todos 
los intereses, de plazo o de mora , si no se respetaban los topes legales. 
El texto de este artículo en que se establecía dicha sanción dio lugar 
a múltiples interpretaciones de la doctrina nacional, entre ellas la 
que decía que la pérdida de los intereses sólo se refería a los de mora, 
dejando subsistir los remuneratorios. 

El debate quedó superado con la modificación de la parte final del 
inciso primero del artículo 884 que contenía la mencionada sanción. 
Tal modificación vino a consagrarla el artículo 72 de la Ley 45 de 
1990, el cual preceptúa: "cuando se cobren intereses que sobrepasen 
los límites fijados por la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor 

15. Casación Civil del1º de febrero de 1984. 
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perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, mo
ratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual.. .". 

Esta sanción, sin duda rigurosa, ha sido también plasmada en otras 
disposiciones que regulan operaciones mercantiles, tal es el caso del 
artículo 72 de la Resolución 1800 de 1993 expedida por la Super
intendencia de Industria y Comercio, el cual se aplica a los intereses 
que se pacten en suministros o ventas al fiado y en préstamos para 
consumo. 

Llama la atención que mientras el artículo 884 sancionaba la esti
pulación de intereses por encima de lo autorizado, el artículo 72 de 
la Ley 45 de 1990 parece no sancionar el pacto o el convenio celebrado 
sino el uso que se haga de él, pues la sanción se impone por "cobrar" 
réditos en exceso de lo autorizado. Así las cosas, no ha faltado quien 
arguya que, si se pacta extralimitando la tasa máxima permitida, 
pero no se cobra el exceso, no habría lugar a la sanción. Curiosas con
secuencias se derivarían de esta interpretación. Así por ejemplo, no 
habría castigo para el acreedor que impone una tasa excesiva a su 
deudor, pero sí lo habría para el cesionario del crédito que cobra los 
réditos estipulados por su cedente. 

Aquí debería seguirse el mismo principio imperante en materia de 
nulidad. Esto significa dos cosas: la primera, que el momento para 
determinar si se viola por objeto ilícito una norma imperativa es el 
de la celebración del contrato. Y la segunda, que lo que se debe com
parar es dicha norma imperativa con lo estipulado por las partes, y 
no con lo que posteriormente éstas hagan o dejen de hacer en desa
rrollo de tal estipulación. La nulidad no puede depender de la ejecu
ción práctica que de la estipulación hagan los contratantes. Si lo 
pactado vulnera la norma superior habrá lugar a declarar la nulidad, 
sin más condicionamientos. Lo propio debe predicarse de la cláusula 
que contenga intereses en exceso; lo contrario generaría efectos inco
herentes y dotaría al acreedor de un arma desleal-la existencia y 
validez de una cláusula de intereses excesivos- que le permitiría 
ejercer presiones indebidas contra el deudor, presiones que no po
drían demostrarse, pues no es fácíl probar qué es lo que efectivamente 
ha cobrado o exigido el acreedor. 
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En todo caso, la sanción prevista por la ley por pactar o cobrar 
intereses en exceso de lo autorizado sólo puede aplicarse mediante 
declaración judiciaP6• 

1.9 Otros aspectos polémicos 

En el mismo orden de ideas, durante mucho tiempo subsistieron 
serias y diversas dudas en relación con otros aspectos del régimen de 
intereses. Baste señalar, por ejemplo, los conceptos encontrados que 
se produjeron respecto de la viabilidad jurídica de acudir a mecanismos 
contractuales o legales mediante los cuales se pretendía otorgar al 
acreedor el derecho de exigir, ante el incumplimiento del deudor, una 
indemnización de perjuicios por mora que excedía el límite de lasta
sas de interés. Este es el caso de la inclusión de cláusulas penales que 
se suman o no a los intereses de mora; también es el caso del acreedor 
que renuncia a las ventajas probatorias que le ofrece el hecho de sólo 
exigir intereses de mora, asumiendo en cambio la carga probatoria 
de demostrar judicialmente los perjuicios reales que le ha ocasionado 
el incumplimiento del deudor y así obtener eventualmente una 
reparación mayor que la que le ofrece el interés moratorio. 

En las páginas siguientes habré de hacer algunas reflexiones sucintas 
sobre los temas a que me he referido en el párrafo anterior. 

2. POSIBILIDAD DE EXIGIR REPARACION DE 
PERJUICIOS EN UNA CUANTIA MAYOR QUE 
LA QUE OFRECE EL INTERES MORATORIO 

Es bien sabido que el nacimiento del vínculo obligatorio coloca al 
deudor en la necesidad jurídica de cumplir la prestación contraída en 
forma íntegra, cabal y oportuna. En caso contrario, la ley dota al 
acreedor de ciertos mecanismos o prerrogativas que son los llamados 
"efectos de las obligaciones". Entre tales efectos se encuentran el de 
exigir la ejecución forzosa de la prestación o de la abstención debidas, 
así como la indemnización de perjuicios, ya sea ésta compensatoria, 
en cuyo caso se sustituye por ella el objeto de la obligación pactada, 

16. Casación Civil del 1º de febrero de 1984. 
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o moratoria, la cual resarce solamente el perjuicio causado por la 
extemporaneidad en el cumplimiento. 

Nuestra legislación y la jurisprudencia tienen bien definido el prin
cipio según el cual la reparación del daño causado al acreedor, por la 
inobservancia de los compromisos adquiridos contractualmente por 
su deudor, debe ser completa, esto es, íntegra, así el monto de la 
indemnización supere en mucho el valor de la obligación no ejecutada 
en todo o en parte, o ejecutada con retardo. Para la determinación de 
la suma indemnizable, nuestro Código Civil ha establecido como 
base dos elementos que la conforman, a saber: el daño e .nergente y 
el lucro cesante, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 1.613 
y 1.614. 

Dicha determinación de los perjuicios puede hacerse de manera ju
dicial, evaluación ésta que constituye la regla general, mediante la 
cual el demandante asume la carga de la prueba que le corresponde 
para demostrar la generación del daño, su naturaleza y su cuantía. 
También los particulares pueden anticiparse a un eventual incum
plimiento, tasando de antemano y convencionalmente los daños que 
ellos entienden pueden causarse, para lo cual acudf:n al estable
cimiento de una cláusula penal, cuyo monto es calificado por la ley 
como presunción de derecho del daño, negando así la posibilidad al 
deudor de intentar probar que su i ncum plimien tono produjo demérito 
alguno, o que su monto es inferior al previsto en la cláusula (artículo 
1.599 del Código Civil). Finalmente, en algunos casos, casi por 
excepción, el legislador releva al demandante de su tarea de demostrar 
perjuicios, considerando que el incumplimiento de ciertas obligaciones 
necesariamente genera un daño y por ello, incluso, la ley establece 
el quántum de la reparación; se trata, pues, de una evaluación legal 
del daño. 

Esta última hipótesis se aparta de la regla general, según la cual no 
se presume la generación de perjuicios por el mero incumplimiento 
de obligaciones contractuales , por lo que el acreedor debe 
demostrarlos, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia nacional 17

• 

17. Casación Civil del10 de mayo de 1977. 



592 

Esta última fonna de evaluación, la legal, es la aplicable a las obliga
ciones de pagar dinero, en las cuales, cuando quiera que el deudor 
incurra en mora, el legislador supone la causación necesaria de un 
daño y establece como forma de reparación el reconocimiento de inte
reses mora torios, habiendo fijado, para este evento, los denominados 
intereses legales mora torios (artículo 1.617 del Código Civil y 884 del 
Código de Comercio). La causación de los intereses de mora es tam
bién, como puede observarse, una presunción de derecho que se fun
da en la aptitud reconocida legalmente al dinero de producir réditos, 
que son precisamente sus frutos civiles (artículo 717 del Código 
Civil). Por tanto, no puede el deudor pretender demostrar que el 
acreedor no hubiere invertido el dinero o lo hubiere hecho con ren
dimientos inferiores a los que le ofrece el interés de mora legal o con
vencional, según el caso. La situación probatoria del acreedor de 
obligaciones de dinero es, entonces, particularmente favorable, ya 
que está relevado de demostrar el acaecimiento del perjuicio, su 
naturaleza y su monto. Si a esto se suma el hecho de que en materia 
de responsabilidad civil contractual se presume, por regla general, 
la culpa del deudor incumplido -presunción que ciertamente opera 
cuando se trata de obligaciones dinerarias- se tiene que el acreedor 
sólo estará obligado a demostrar la existencia de la obligación, y a 
declarar que el deudor no la pagó en el tiempo debido. Con esta míni 
ma labor probatoria el acreedor podrá obtener el resarcimiento del 
daño experimentado mediante el reconocimiento de los intereses de 
mora pactados o de los que, en su defecto, haya fijado la ley. 

Ahora bien, lo normal es que la tasa de interés de mora repare la tota
lidad de los perjuicios que sufre el acreedor por el incumplimiento. 
Sin embargo, fenómenos imprevistos pueden excepcionalmente oca-

. · · · · · · sionarun dañ6 superior-y entonces se discute,- sin que· haya concluido· 
el debate, si el acreedor puede acudir entonces a una evaluación 
judicial de su demérito económico para ver de obtener una reparación 
mayor que la que le ofrece el interés moratoria. 

Durante los primeros años de vigencia del Código de Comercio, que 
implantó un nuevo régimen sobre tasas de interés en el campo mer
cantil, no hubo, a mi juicio, mayores inquietudes en relación con el 
nivel del interés de mora, el cual, se estimaba, resarcía adecuadamente 
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los perjuicios generados a los acreedores. A esta relativa tranquilidad 

contribuyó, sin duda, una situación económica en la cual no apare

cerían aún los altos porcentajes de inflación que luego conllevarían 

múltiples desajustes en el costo del dinero. En esa época, adicio

nalmente, los bancos observaban la sana práctica de mantener los 

intereses remuneratorios que exigían en sus créditos, por debajo de 

los intereses de mora, con lo cual estos últimos representaban un cla

ro y apreciable apremio económico para el deudor incumplido. 

Este estado de cosas cambió, en mi criterio, por la conjunción de dos 

hechos que movieron a las entidades financieras a buscar mecanismos 

de salvaguardia ante la insuficiencia, cierta o aparente, de los inte

reses de mora para reparar integralmente los perjuicios causados 

por los pagos extemporáneos. 

El primero de tales hechos se derivó de la interpretación que la 

Superintendencia Bancaria hizo de la facultad que le otorgaba el 

texto original del artículo 191 del Código de Procedimiento Civil para 

certificar la tasa de interés corriente bancario. En efecto, en lugar de 

limitarse a apreciar la situación del mercado de dinero, para extraer 

de él el promedio ponderado de las tasas empleadas, la Super

intendencia consideró que podía fijar, de espaldas a la realidad, el 

interés corriente, y así mantuvo durante varios años una tasa artifi

cialmente baja, que, obviamente, no tenía en cuenta las evoluciones 

del mercado ni los crecientes costos de captación en que debían 

incurrir los intermediarios financieros 18• Desde luego, siendo el inte

rés corriente bancario la base para la determinación del límite de los 

intereses mora torios, la permanencia de una tasa certificada baja de 

interés corriente hizo que con el tiempo, y en comparación con la 

situación real de los intereses, los de mora perdieran su carácter de 

verdadera e íntegra reparación, impidiendo así que los acreedores 

obtuvieran un resarcimiento completo de sus perjuicios. 

18. Como ya se explicó, el Su perin ten den te Bancario no puede actualmente 
fijar discrecionalmente el interés bancario corriente, pues debe calcular 
el promedio ponderado de las tasas activas de crédito que le informan 
las entidades financieras (artículo 2º Decreto 2359/93). 
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El segundo hecho lo constituyó una sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia, proferida en 198119 que permitió igualar el límite de los 
intereses remuneratorios con el límite de los intereses moratorias. 
Hasta ese momento, como antes indiqué, las entidades financieras 
mantenían una marcada diferencia entre los niveles de las dos clases 
de intereses; pero dicha jurisprudencia, al equiparar los límites, dio 
origen a que los establecimientos de crédito, y así los demás acreedores, 
fueran igualando los intereses remuneratorios con los moratorios, 
resultando a la postre, paradójicamente, que éstos eran má;:1 bajos 
que aquellos, pues mientras que los primeros se cobraban por tri
mestres anticipados, los últimos se pagaban vencidos. Así las cosas, 
lejos de representar un mecanismo de disuasión para lo ' deudores 
morosos, los intereses de mora se convertían en un buen ne5ocio para 
ellos. 

La Corte llegó a la conclusión mencionada con la siguiente argu
mentación:"( ... ) ¿Cómo determinar el máximo de la tasa de interés 
que puede pactarse durante el plazo? No lo ha dicho la ley expre
samente, como quiera que sólo estatuyó que cuando en los negocios 
mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital, sin que se espe
cifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente" (ar
tículo 884), y al tratar del mutuo comercial dispuso: "salvo pacto ex
preso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los inte
reses legales comerciales" (artículo 1.163). Sin embargo, como se 
desprende del texto de las disposiciones citadas, que durante el plazo 
se deben los intereses que se hayan acordado y que sólo a falta de pac
to sobre éstos, se causan los legales comerciales que equivalen a los 
bancarios corrientes, ¿podría sostenerse que no existe límite legal 
para pactar intereses remuneratorios? No, porque si expresamente 
la ley ha dicho que los intereses de mora, en ningún caso pueden exce
der del doble de los intereses corrientes bancarios, sería absurdo que 
por haber guardado la ley silencio sobre el punto, pudiera sostenerse 
que las partes tienen plena libertad para fijar la tasa de los intereses 
de plazo, es decir, que no existe un monto máximo legal o que no hay 
tope. 

19. Casación Civil del 29 de mayo de 1981. 
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Si los intereses moratorias, fuera de la retribución por el uso del 
dinero prestado y por los riesgos de pérdida, comportan indemnización 

de perjuicios, entonces los intereses del plazo, que necesariamente se 

causan antes de que el deudor esté en mora de cumplir su obligaci.ón, 

no pueden fijarse por encima del tope que la propia ley ha señalado 

a los moratorias. Como las normas legales no pueden interpretarse 

de tal manera que su inteligencia conduzca al absurdo, se hace indis

pensable llegar a la conclusión de que, en el sistema del derecho mer

cantil colombiano, no es posible pactar como tasa de intereses con

vencionales del plazo, una que exceda del doble del interés corriente 
bancario (. .. )". 

Fácilmente ha de coincidirse con la sentencia en el punto de que no 
puede lógicamente sostenerse la inexistencia de un límite legal para 
pactar intereses remuneratorios, pues de lo contrario se abriría la 

puerta para toda clase de abusos, para la desprotección de los deu
dores y para el abierto desconocimiento del régimen legal sobre ren

dimiento del dinero, respecto del cual tiene insoslayable interés el 
Estado, no sólo por el deseo de proteger a los deudores, que pueden 

verse colocados en situaciones ruinosas y de indefensión, sino porque 
del costo del dinero dependen en buena parte el mayor o menor 
dinamismo productivo, el control de los brotes inflacionarios y en 
general el desarrollo económico y social de un país. Por ello, el régi
men sobre tasas de interés es imperativo, pues sin duda se inspira 

en consideraciones de orden público. ¿De qué serviría, entonces, 
instituir un tope a los intereses moratorias si, al ser de libre estipu

lación los remuneratorios, sería suficiente con pactar intereses de 

plazo mayores a los de mora y convenir que aquellos seguirán cau
sándose después del incumplimiento del deudor? Si el legislador ha 

querido defender al deudor incumplido, con igual o mayor razón 
deberá proteger a quien no ha desconocido sus compromisos ni obli

gaciones. 

Pero si bien el anterior razonamiento es cierto, no puede desprenderse 

de él y con base en el texto literal del artículo 884 del Código de Co

mercio, que el límite del interés remuneratorio y del mora torio ha de 

ser el mismo. Pues tal como la propia sentencia lo menciona, los ele

mentos constitutivos de una y otra tasa no son los mismos. En efecto, 
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el interés de plazo está compuesto por los siguientes factores: a) la 
recuperación del poder adquisitivo de la moneda, la cual, en países 
como el nuestro, pierde cierto valor durante el lapso en que el deudor 
tiene en su poder el dinero, esto es, dicho factor se identifica con el 
porcentaje de inflación correspondiente a dicho lapso; y, b) la remu
neración al acreedor como contraprestación por privarse de la posibi
lidad de invertir sus recursos y por asumir el riesgo inherente a este 
tipo de operaciones, representado por un eventual incumplimiento 
del deudor o por su futura insolvencia. El interés de mora está con
formado también por los dos elementos señalados, pero adicional
mente contiene otro que constituye su diferencia específica: el de la 
indemnización de perjuicios al acreedor por el incumplimiento en 
que incurra el deudor; este elemento puede analizarse, igualmente, 
como una sanción a quien no observa sus compromisos en la forma 
pactada. Sin este elemento indemniza torio o sancionatorio no puede 
hablarse de interés de mora propiamente. Ahora bien, de acuerdo 
con lo anterior, no es procedente medir con igual rasero al deudor 
cumplido y al que no lo es, afirmación ésta que obedece a razones no 
sólo de equidad sino de simple lógica, por cuanto, como se observó, el 
elemento de indemnización o de sanción hace que el interés de mora 
sea necesariamente más elevado que el interés de plazo. 

Es indiscutible la existencia de este elemento diferenciador de los 
intereses moratorias. En efecto, por una parte, la jurisprudencia de 
la Corte del 29 de mayo de 1981, a la que nos referimos, reconoció 
expresamente su función indemnizadora de los perjuicios causados 
por el retardo. Lo propio han hecho otras decisiones judiciales al 
señalar que en los negocios jurídicos mercantiles, en caso de respon
sabilidad por incumplimiento "debe hablarse de intereses como ren
dimiento de un capital y de intereses mora torios, como lucro cesante 
de la obligación dineraria negocia! incumplida ... ". 

"En tanto que en relación con los intereses como indemnización se 
hace necesario tener en cuenta que el lucro cesante o pérdida del 
provecho que por el incumplimiento o retardo de esta obligación pue
de estar representado en dichos intereses, sin perder de vista que 
para esas llamadas indemnizaciones por lucro cesante de suma de 
dinero de obligaciones mercantiles ... la ley ha establecido la obligación 
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de pagar intereses legales comerciales que será del doble (artículo 
883 y 884 del Código de Comercio) del interés bancario corriente"20• 

De otra parte, en cuanto al factor sancionatorio de los intereses de 
mora, ha de decirse que si bien éste es un elemento extraño en 
nuestro régimen de responsabilidad civil, no es menos cierto que se 
encuentra presente en el nivel de los intereses legales mora torios. En 
efecto, en nuestro derecho la indemnización de perjuicios no busca 
castigar al deudor moroso, ni pretende desarrollar una labor ejem
plarizante, ni disuasiva; solamente busca colocar al acreedor perju
dicado con el incumplimiento en la misma situación en que se habría 
encontrado de no haber existido éste. Por tanto, la única función de 
la indemnización es la de compensar el demérito experimentado por 
el acreedor, es decir, recomponer su patrimonio, razón por la cual el 
monto de la reparación es la exacta medida de los daños demostrados 
por el acreedor. Sin embargo, en los casos en que el legislador presu
me la generación de un daño como consecuencia necesaria del incum
plimiento del deudor y determina la forma de repararlo, el principio 
general explicado se modifica, pues aquí la indemnización ya no 
descansa en los perjuicios probados, sino en una presunción del legis
lador, la que puede representarle al acreedor una utilidad adicional 
a la reparación de los deméritos patrimoniales sufridos. Este es el 
caso del interés legal mora torio, el cual no corresponde necesariamente 
a la magnitud del daño efectivamente producido por el retardo en el 
pago de sumas de dinero. Es una forma discrecional de indemnización 
establecida por la ley, la cual muy seguramente no sólo resarce al 
acreedor sino le otorga utilidades adicionales, dado el nivel de la tasa 
del interés de mora, pues recordemos que ésta es del doble del interés 
bancario corriente, y éste ya involucra el porcentaje de inflación o de 
erosión monetaria producida durante un lapso en que el deudor 
mantiene el dinero en su poder. Así las cosas, el interés legal mora-

20. Casación Civil del 16 de febrero de 1995. Esta misma jurisprudencia 
puntualiza que en los casos de responsabilidad civil extracontractual y 
precontractuallos intereses aplicables no son los comerciales, sino los 
intereses legales civiles del6%. En el mismo sentido se encuentran las 
sentencias de Casación Civil del15 de febrero de 1991 y 27 de junio de 
1990. 
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torio, al ser el duplo del bancario corriente, lleva en sí, dos veces, la 
inflación ocurrida, lo que representa un ingreso adicional e importante 
para el acreedor, pues estamos hablando de más de un 20% anual 
en las condiciones imperantes en nuestro país. Tan es verdad esta 
aseveración, que de haber pagado oportunamente el deudor, el 
acreedor no habría podido colocar el dinero en ninguna entidad fi
nanciera a tasas ni siquiera próximas al 60% que es el porcentaje 
alrededor del cual suele ubicarse el interés legal mora torio comercial, 
es decir, el doble del interés bancario corriente. De esta manera, los 
intereses de mora no sólo reparan sino que enriquecen al acreedor y 
este margen de enriquecimiento sí constituye, paralelamente, una 
sanción pecuniaria para el deudor incumplido, apartándose así del 
régimen general de responsabilidad que impera en nuestro derecho 
y aproximándose a la noción de los punitive damages del derecho 
americano, los cuales se imponen en ciertos casos a quien no observa 
una obligación, con el ánimo de castigar su incuria, negligencia o 
temeridad, sin que exista relación directa entre el perjuicio efec
tivamente sufrido y probado y el monto al cual se condena al deudor. 

La doble función sancionatoria e indemnizatoria de los intereses de 
mora ha sido reconocida, igualmente, por la Superintendencia Ban
caria, la cual ha manifestado que "El interés mora torio ... es una san
ción que se impone al deudor por el incumplimiento ... (y) comporta 
también la indemnización de los perjuicios que puedan causársele al 
acreedor por el deudor incumplido"2 1

• 

Retomando lo dicho, ha de concluirse que si el interés remuneratorio 
debe tener un límite y éste ha de ser inferior al establecido para el 
moratorio, debe buscarse en la legislación el tope previsto para 
aquél. Es claro que tal tope no se encuentra en el Código de Comercio, 
pero ello no es suficiente para concluir, como lo hizo la sentencia que 
comentamos de mayo 29 de 1981 que el límite de ambas tasas deba 
ser el mismo. El vacío del Código de Comercio en este punto sim
plemente demuestra que dicho Código no trata de manera integral 
el régimen de tasas de interés, que no es autosuficiente en esta 

21. Superbancaria , Oficio Nº OJ-097. Septiembre 7 de 1981. 
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materia y, por ende, como en muchos otros aspectos, debe acudirse 
a la legislación supletiva, esto es, al Código Civil, por expreso man
dato de los artículos 2 y 822 del Código de Comercio. Estas normas 
preceptúan que en las cuestiones mercantiles que no pudieren regu
larse por las disposiciones de la ley comercial se aplicarán las dispo
siciones de la legislación civil (artículo 2º), y ésta es precisamente la 
hipótesis en que nos encontramos, como quedó visto. El artículo 822 
también nos remite al Código Civil para la regulación de diversos as
pectos relacionados con los contratos y las obligaciones, entre ellos, 
el de sus efectos jurídicos, materia dentro de la cual, como expusi
mos previamente, se encuentran los derechos otorgados al acreedor 
para exigir el cumplimiento forzoso y la indemnización de perjuicios; 
de manera que buena parte del régimen sobre tasas de interés debe 
analizarse de acuerdo con los principios que gobiernan los efectos de 
las obligaciones. 

Ahora bien, el Código Civil sí contiene un límite expreso para los 
pactos sobre interés remuneratorio, establecido en el artículo 2.231, 
el cual, si bien se encuentra dentro de las normas del mutuo, debe ser 
observado en operaciones comerciales, tal como en los últimos años 
lo ha admitido la Superintendencia Bancaria, al señalar que el tope 
del interés remuneratorio convencional "se fija por el artículo 2.231 
del Código Civil por remisión a él que hace el artículo 2º del Código 
de Comercio y el82 de la Ley 153 de 1887, en razón de no existir norma 
comercial expresa o consuetudinaria aplicable al caso"22• 

El artículo 2.231 establece que "el interés convencional que exceda 
en una mitad al que se probare haber sido el interés corriente al tiem
po de la convención será reducido por el juez a dicho interés corriente 
si lo solicitare el deudor". Subsiste el problema de saber si el interés 
convencional a que se refiere el artículo es el remuneratorio o el 
moratorio. A nuestro juicio se trata del primero, pues la base que 
toma para establecer el tope es la del interés corriente, el cual debe 
ser tomado en consideración por el juez para reducir los réditos en 
caso de exceso, previa solicitud del deudor; y el interés coiTiente, esto 

22. Circular Nº OJ-078 de octubre 3 de 1984. 
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es, el que prevalece en un mercado en un momento dado, se predica 
del interés del plazo y no del mora torio, ya que no puede decirse que 
exista un interés corriente moratorio. Además, el Código Civil con
tiene un régimen especial para la reparación de los perjuicios cau
sados por la mora en el pago de obligaciones de dinero, régimen que 
se encuentra en los artículo 1.601 y 1.617, los cuales regulan lo con
cerniente a los intereses moratorios y al tratamiento que debe dár
seles a los que se estipulen por encima de los permitidos23• 

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha puntualizado que el ar
tículo 2.231 del Código Civil autoriza "en todo caso al deudor para 
pedir rebaja de los intereses estipulados cuando éstos exceden de 
una mitad al interés corriente al tiempo de la convención'>24

• Esta 
providencia parece indicar que, en materia civil, el tope fijado por el 
artículo 2.231 es aplicable a los intereses tanto remuneratorios como 
mora torios. 

De acuerdo con lo expuesto, integrando coherentemente las dispo
siciones del Código Civil con las del Código de Comercio se tiene que 
los límites vigentes son: a) para el interés remuneratorio hasta una 
mitad más del interés corriente bancario; y b) para el interés de mora 
hasta el doble del mismo interés corriente bancario. Esta posición, a 
más de resultar de una interpretación acorde con los principios de 
hermenéutica, protege al deudor cumplido y hace que el incumplido 
sea sometido a una sanción económica apreciable, que a su turno 
repare en debida forma los daños ocasionados al acreedor. 

Pues bien, lo anterior fue desconocido por la sentencia del29 de mayo 
de 1981 que, al permitir que se igualaran los límites, estimuló al sec
tor financiero para aumentar la tasa del interés de plazo hasta equi
pararla con la de mora, con lo cual se llegó a la situación, ya expli
cada, de que resultaba más provechoso a los deudores incurrir en 
mora que cumplir oportunamente sus compromisos. Ante esta 

23. EnestesentidotarnbiénsehapronunciadolaSuperintendenciaBancaria 
en concepto OJ -091 de mayo 29 de 1984. 

24. Casación Civil del23 de abril de 1912. 
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situación, los acreedores trataron de incluir cláusulas para salva
guardar su posición, en ciertos casos con justificación, habida cuenta 
de los altos costos de captación imperantes en el mercado y, en otros, 
con notorio exceso que dejaba en claro la intención de convertir lo que 
debía ser una justa reparación de perjuicios en una fuente abusiva 
de enriquecimiento. Entre los mecanismos empleados para estos 
propósitos se encuentra: a) el de prescindir del cobro de intereses de 
mora y en cambio incluir una cláusula penal que desde luego supere 
el límite de aquellos; b) el de cobrar interés de mora dentro de los 
límites autorizados y además una cláusula penal con el carácter de 
apremio. Sobre la viabilidad jurídica de estos pactos quiero ahora 
referirme. 

2.1 Cláusula penal en lugar de intereses de mora 

Esta práctica ha sido empleada en distintos contratos en especial en 
los de leasing, en los cuales suele pactarse, por parte de algunas de 
las compañías que se dedican a esta actividad, para el evento de mora 
en el pago de los cánones de arrendamiento, una llamada multa dia
ria equivalente al1 %del monto del canon; en otras palabras una tasa 
del365%anual. Se trata de una cláusula penal pactada para resarcir 
los perjuicios generados por la mora. Cabe preguntarse ante esta si
tuación si para el incumplimiento en el pago de obligaciones dinero, 
las partes tienen plena libertad de pactar perjuicios o si por el con
trario están sometidas a limitaciones de imperiosa observancia. 

Ante todo ha de advertirse que el Nº 4 del artículo 1.617 del Código 
Civil prohíbe cobrar intereses por mora en el pago de rentas, cáno
nes y pensiones periódicas. A pesar de la meridiana claridad de esta 
norma no puede asegurarse con plena certeza su aplicabilidad en 
transacciones comerciales, pues a no dudarlos se argumentará que 
en éstas siempre existe un propósito de lucro y un ánimo especulativo 
que no se encuentra en las negociaciones meramente civiles; se dirá, 
así mismo, que el Código de Comercio en su artículo 886 sólo prohíbe 
el anatocismo en tratándose de intereses y que guardó silencio en 
cuanto a cánones, rentas y pensiones, de manera que al ser las dispo
siciones desfavorables de inte:r.-pretación restrictiva, la prohibición 
del Código Civil no puede hacerse extensiva a los cánones de origen 
comercial. 
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De otra parte, los perjuicios producidos por el incumplimiento en el 
pago de obligaciones de dinero se reparan mediante el pago de inte
reses. El artículo 1.617 así lo expresa palmaria e imperativamente 
al decir: "si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la in
demnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas si
guientes" y a continuación señala los intereses que según cada caso 
deban cubrirse. 

Como los perjuicios aludidos se reparan mediante el pago de intereses 
de mora, los límites legales impuestos para este efecto deberán ob
servarse25, pues en ello está interesado el orden público. Es así como 
nuestra jurisprudencia ha sostenido que"( .. . ) el legislador consciente 
de su deber de dar normas para regular y humanizar las relaciones 
entre los asociados, dictó normas que indudablemente están llenas 
de un claro propósito de impedir la explotación de las necesidades de 
los semejantes y que tienden, certeramente, a fijar límites al lucro 
permitido (. .. )" y agrega"(. .. ) En ningún caso el interés de mora podrá 
ser superior al doble del interés bancario corriente o al doble del inte
rés remuneratorio convencional. En una palabra, está prohibido el 
pacto de intereses moratorias que sobrepasen el doble del interés 
corriente (. .. )" "( ... ) los intereses moratorias, fuera de retribución por 
el uso del dinero prestado y por los riegos de pérdida comportan 
indemnización de perjuicios ( ... )"26. 

De nada serviría fijar legalmente límites a los intereses de mora, que 
como se vio obedecen a claras necesidades de convivencia social, si los 
particulares mediante pactos privados pudieren desconocerlos con el 
fácil mecanismo de cambiarles de denominación27

• Si bastara lla-

25. La doctrina unánimemente coincide con este planteamiento: Louis 
Josserand. Derecho Civil T. Il - Pág. 518; Francisco Messineo- Manual 
de Derecho Civil y Comercial T. IV. Pág. 339; Julien Bonnecase -
Elementos de Derecho Civil T. II Pág. 436. Enneccerus - Kipp Wolf 
Derecho de Obligaciones. T. l. Pág. 278 y ss. 

26. Casación Civil del 29 de mayo de 1981. 
27. Es tan claro y evidente el interés del Estado en que se respeten los topes 

fijados para la tasa de interés, que las normas vigentes precisan cuáles 
conceptos o cobros deben considerarse como réditos , a fin de impedir 
que a través de cláusulas denominadas de varias formas se exijan pagos 
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marlos multa diaria, cláusula penal, sanción pecuniaria, para escapar 
a las disposiciones imperativas, éstas se convertirían en rey de bur

las. Por ello, nuestra Corte Suprema de Justicia ha considerado que 

"La calificación que los contratantes den a un contrato no fija defi

nitivamente su carácter jurídico, mejor dicho, las partes no pueden 

trocar ese contrato en otro por el mero hecho de darle un nombre"28• 

Es claro, entonces, que las cláusulas penales establecidas para re

sarcir los perjuicios por la mora en el cumplimiento de obligaciones 

de dinero deberán calificarse como intereses de mora y estar sujetas 

al régimen previsto para tal efecto. La doctrina acoge el anterior 

planteamiento al afirmar que las mencionadas cláusulas penales 

tienen el "concepto de interés y valdrán si no alcanzan a constituir 
lesión enorme de intereses ( .. . )"29• 

Si bien el Código de Comercio en su artículo 1.168 prohíbe solamente 

en el contrato de mutuo "pactos que conlleven la simulación de los 
intereses legalmente admitidos", la prohibición debe extenderse, por 

al deudor que terminen excediendo los máximos autorizados. Es así 
como el artículo 68 de la Ley 45 de 1990 dispone que se reputan intereses 
las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación 
distinta al crédito otorgado, aunque las mismas se justifiquen por 
concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo se 
consideran intereses los pagos por concepto de servicios vinculados 
directamente con el crédito en la parte que exceda lo autorizado por el 
reglamento. 

También es reflejo de la preocupación de las autoridades porque no se 
extralimiten las tasas máximas permitidas, la precisión de que los topes 
fijados lo son para los intereses efectivos y no para los meramente 
nominales, "de otra manera, para evadir el control en el cobro de 
intereses bastaría con pactar tasas de interés que, si bien nominalmente 
resultarían inferiores a las permitidas, mediante el simple expediente 
de prever modalidades de pago anticipadas (cualquiera diferente a 
anualidades vencidas), se estarían obteniendo tasas reales por encima 
de los límites legales, dejando en el plano meramente teórico las 
disposiciones legales que los establecen". (Superbancaria, Circular Nº 
OJ-078, octubre 3, 1984). 

28. Casación Civil del 9 de septiembre de 1929. 
29. A. Valencia Zea- Derecho Civil Obligaciones - 1978 - Págs., 422 y 423. 
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la clara naturaleza de orden público que tienen las normas sobre ré
ditos, a todos los casos donde las partes pacten intereses o cuando 
sólo tengan derecho a éstos, como en el caso que nos ocupa, pues lo 
contrario sería abrir la puerta para llevar a cabo un ostensible fraude 
a la ley. Así lo ha reconocido la Superintendencia Bancaria al preci
sar que "para efectos del control que corresponde efectuar a este des
pacho sobre lo dispuesto en el artículo 1.168 del Código de Comercio, 
ineludiblemente tendrá que entenderse dentro del concepto de inte
rés, todas las sumas que se carguen o reciban directamente o por 
interpuesta persona, teniendo como causa la entrega de dinero, a 
título de depósito, o de mutuo, así se intente disfrazar tal remuneración 
o parte de ella bajo denominaciones tales como, honorarios, comi
siones, reembolso de gastos, etc. Tales conceptos se integrarán al de 
los intereses, propiamente así denominados, para luego deducir su 
equivalencia en términos reales o efectivos"30• 

En cuanto al indispensable respeto a las tasas máximas establecidas 
y la improcedencia de cláusulas penales como medio para superarlas, 
la doctrina extranjera expone igual opinión: "tanto en las obligaciones 
de sumas de dinero como en las demás, las partes pueden determinar 
por anticipado el importe de los daños y perjuicios. Las partes, sin 
embargo, no tienen absoluta libertad en cuanto a la f'Jjación 
del importe de la cláusula penal, cuando el interés con
vencional ha sido limitado por la ley a un tipo máximo. El in
terés convencional tiene iguales funciones que los intereses mora
torios: ambos compensan la privación de una suma de dinero y del 
provecho que hubiera podido obtener de ella el que no la recibió a 
tiempo . Además sería demasiado fácil burlar la restricción del 
tipo de interés convencional si la fijación de los intereses por 
retraso fuera libre. La limitación de aquellos implica, por tanto, 
nec~sariarnente, la de éstos3 1

" ." 

''Hay una materia en que la libertad de las partes se encuentra, 
independientemente de toda idea de fraude, encerrada en ciertos 

30. Superbancaria, Circular Nº OJ-078 de octubre 3 de 1984. 
31. Planiol y Ripert- Derecho Civil francés. T. VII. Págs. 194 y ss. En igual 

sentido G. Baudry Lacantinerie -Droit Civil- . T. II. Págs. 82 y 83. 
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límites. Cuando la deuda es de suma de dinero, los daños y perjuicios 
moratorios no pueden ser fijados libremente por las partes sino 
solamente hasta un límite por encima del cual el interés sería 
usurario ( ... )"32 

En consecuencia, los daños causados por la extemporaneidad en el 
pago de sumas de dinero se repara con el reconocimiento de intereses 
y sólo con éstos. Pueden los particulares, en desarrollo de la autonomía 
de su voluntad, pactar para este evento cláusulas penales, pero para 
su validez el monto de éstas no podrá superar el límite de los inte
reses moratorios establecidos en la ley. Esto significa, que las deno
minaciones de cláusula penal, multa diaria, sanción pecuniaria, etc., 
no tienen ninguna relevancia jurídica especial, pues en el fondo son 
y deben mirarse, en la hipótesis que analizamos, como intereses de 
mora y por tanto están sujetas a su régimen. 

Después de varios años de arduo debate sobre este tema, debate en 
el cual participamos activamente exponiendo los criterios que acaban 
de explicarse, el Gobierno nacional a través del proyecto que luego se 
convertiría en la Ley 45 de 1990, acogió los planteamientos ante
riores, los cuales quedaron plasmados en su artículo 65, que dis
pone: "toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple 
retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se 
tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación". 

El anterior principio ha sido tan rigurosamente acogido, que parte de 
la doctrina y aún de la jurisprudencia han afirmado que el acreedor, 
sin importar el monto real de los perjuicios sufridos, sólo tiene dere
cho a demandar los intereses moraiorios, aun en el supuesto de que 
tales perjuicios excedan en mucho la suma que resulte como interés 
de mora. Esto quiere decir que los intereses de mora, como evaluación 
legal de los daños, constituyen una presunción de derecho para el 
acreedor y el deudor, de manera que aquél no podrá exigir más ni éste 
tratar de pagar menos. Este último aspecto diferenciaría el régimen 
de los intereses de mora del de la cláusula penal, en el sentido de que 

32. L. Josserand. Op. cit Pág. 518. 



606 

esta última es una presunción de derecho que afecta solamente al 
deudor (artículo 1.599 Código Civil), quien no podrá argüir que "la 
inejecución de lo pactado no ha inferido peijuicio al acreedor o le ha 
producido beneficio". En cambio, el acreedor, si considera que la cláu
sula penal es insuficiente para resarcirle los perjuicios, tiene la posi
bilidad de asumir la carga de la prueba para demostrar judicialmente 
el monto de los daños y obtener así una reparación mayor, ya que 
"siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la 
pena". (Artículo 1.600 Código Civil). 

En este orden de ideas, los comentaristas franceses han discutido de 
tiempo atrás si en razón del incumplimiento de una obligación de 
dinero, el acreedor puede, junto con los intereses de mora, exigir la 
reparación de peijuicios adicionales, como por ejemplo el daño emer
gente resultante de la devaluación de la moneda estipulada. Sobre 
este particular, cabe anotar que el Código Civil francés, en su ar
tículo 1.153, establece que "los peijuicios resultantes del retardo en 
la ejecución no consisten jamás sino en la condena al pago de los inte
reses fijados por la ley". En una primera etapa, la Corte de Casación 
francesa, interpretando la mencionada disposición a la luz del 
régimen general sobre reparación de perjuicios directos originados 
en la inobservancia de obligaciones contractuales, manifestó que el 
alcance del artículo 1.153 era el de obligar al deudor a pagar inte
reses legales cuando incurriera en mora, pero dejando a salvo el dere
cho del acreedor de exigir la indemnización de otros daños, siempre 
que pudiera probarlos judicialmente. Esta posición fue acogida por 
el legislador, quien por una ley de 1900 adicionó el artículo 1.153 con 
este precepto: "El acreedor, a quien el deudor en retardo le haya cau
sado por su mala fe un peijuicio independiente del retardo, puede 
obtenerindemnización moratoria distinta de los intereses del eré di to". 

Nótese que la disposición francesa permite la indemnización de per
juicios adicionales solamente cuando el deudor haya actuado de 
mala fe, esto es, cuando se trate de un comportamiento doloso y posi
blemente se haga extensiva al incumplimiento por culpa grave, en 
virtud de la asimilación legal de estas dos especies de imputabilidad 
(artículo 63 Código Civil), pero no cuando sólo ha incmTido el deudor 
en culpa leve, que es la que precisamente se presume en caso de 
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incumplimiento de obligaciones nacidas de contratos bilaterales. La 
condena al pago de perjuicios adicionales, aplicada al deudor doloso, 
coincide con los principios generales sobre reparación, según los cua
les el deudor de mala fe responde incluso por los perjuicios impre
visibles (artículo 1.616 Código Civil), como podrían ser los ocasionados 
por una devaluación súbita e inesperada, y durante la mora asume 
el riesgo de cualquier caso fortuito qne pudiere sobrevenir (artículo 
1.604 Código Civil). 

En el derecho colombiano no se ha tenido una línea de conducta inva
riable. En una primera etapa se adoptó una posición rígida, pues se 
estimaba que el acreedor no podía pretender obtener cosa distinta de 
los intereses de mora. Así se expresó nue.;trajurisprudencia al pun
tualizar, en la hipótesis de mora en el pago de sumas de dinero, que 
"el avalúo de perjuicios no está sometido al criterio del juez. De ante
mano lo hace la ley rígidamente. Avalúo anticipado de tipo legal. Hay 
un punto wáximo de evaluación, más allá de cuyos límites no se 
puede llegar. He aquí la consecuencia de los mismos. Si la ley pre
sume su existencia, también tiene derecho a presumir su monto. El 
pago de los intereses constituye la única indemnización. No 
puede pedirse otra adicional, tampoco está al arbitrio del 
acreedor demandar o la indemnización avaluada o el interés 
convenido33

. 

Otras jurisprudencias hicieron también los anteriores planteamien
tos, reafirmando que el incumplimiento de obligaciones dinerarias 
sólo da lugar al pago de intereses de mora, según las reglas del ar
tículo 1.617 del Código Civil34 • Así mismo señalaron que dichas 
obligaciones dan lugar a un "estatuto peculiar excepcional", según el 
cual, el incumplimiento de estas prestaciones hace que deba indem
nizarse al acreedor", indemnización que asume siempre la calidad de 
moratoria y nunca la de compensatoria", agregando que "la ley no 
impone la necesidad de probar la existencia de perjuicios, presumida 
sobre la naturaleza fructuaria que corresponde al dinero ... La cuan-

33. Casación Civil del 24 de septiembre de 1937. 
34. Casación Civil del 25 de julio de 1924. 
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tía de la indemnización no depende de apreciación judicial, sino que 
está de antemano determinada en la ley y como única reparación ... "35 • 

En providencia de 1939la Corte formula las mismas argumentaciones, 
en particular que no hay necesidad de probar la existencia de per
juicios, por cuanto la ley los presume; que el avalúo de los mismos "no 
está sometido al criterio del juez, porque de antemano lo hace la ley, 
rígidamente" y que "el pago de intereses constituye la única indem
nización ya que no puede pedirse otra adicional''36 • 

No debe olvidarse, de otra parte, el régimen de favor en que se en
cuentra el acreedor de sumas de dinero, el cual, en caso de incum
plimiento de su deudor, no tiene la obligación de demostrar perjuicios, 
pues tiene derecho a exigir automáticamente interés de mora. Mien
tras que cualquier otro acreedor debe demostrar que ha sufrido per
juicios, su naturaleza y su cuantía, el legislador, basado en la aptitud 
que tiene el dinero de producir rendimientos, ha estimado que los 
intereses son los frutos civiles del dinero (artículo 1.717 del Código 
Civil) y sobre este principio ha elaborado una presunción de derecho 
consistente en que la mora en el pago de numerario genera un daño 
que se repara con el reconocimiento de intereses mora torios (artículo 
1.617 Nº 2 Código Civil); tratándose de una presunción de derecho no 
puede el deudor pretender demostrar que el acreedor no sufrió 
perjuicios o los sufrió en un monto inferior al del interés de mora37• 

Pero como contraprestación de lo anterior muchos autores y varias 
jurisprudencias han considerado que el acreedor no puede exigir nin
guna suma adicional, así los perjuicios efectivamente sufridos superen 
el monto de los intereses de mora; "se trata de una compensación 
dada tanto al acreedor, como al deudor, pues si al primero se dis
·perrsa de probar la ·cuantía del ·lucro cesante, se· exonera al segun- . 
do de pagar un perjuicio superior al interés respectivo; 

35. Casación Civil del 9 de mayo de 1938. 
36. Casación Civil del 9 de agosto de 1939. 
37. El régimen descrito está previsto en la ley y en tal virtud ha sido, como 

no podía ser de otra manera, acogido unánimemente por lajurisprudencia 
y la doctrina tanto nacional como extranjera. 
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tampoco será admitido el acreedor a probar que el lucro 
cesante es superior al interés"38 . 

''Y a que la indemnización es independiente de la existencia probada 

del daño, su cuantía deberá así mismo ser independiente de la inten

sidad exacta de esos daños. Los daños y perjuicios resultantes del 

retraso en el cumplimiento no consisten en ningún caso en otra 
cosa que en el abono de los intereses fijados por la ley"39. 

Podría decirse que es particularmente riguroso el régimen descrito 

para con el acreedor que sufre un perjuicio mayor que el que le repara 

el interés de mora, pues se genera una cierta impunidad para el deu

dor incumplido, que debería, como en cualquier otro caso de respon

sabilidad civil, reparar la totalidad de los perjuicios que sean la con

secuencia directa de su incumplimiento, como lo disponen los artículos 

1.613 y 2.341 del Código Civil. Por ello, algunas pocas sentencias 

buscaron de tiempo atrás morigerar el rigor aludido permitiendo al 

acreedor demostrar enjuicio un mayor perjuicio: "El pago de intereses 

constituye, por regla general, la única indemnización, salvo que se 

evidencien plenamente en los autos otros perjuicios distintos"40. 

No es aventurado decir, sin embargo, que la posición predominante 

en la primera época aludida, tanto de los jueces como de los comen

taristas, era la de sólo reconocer al acreedor de obligaciones de dine
ro, a título de reparación de perjuicios, el derecho de exigir el interés 

de mora únicamente. 

En todo caso, la eventual obtención de una mayor reparación ha de 

entenderse como el resultado de la indispensable tarea probatoria 

que debe adelantar el acreedor para demostrar los perjuicios que en 

exceso de los intereses de mora le ha generado el incumplimiento de 

su deudor. Lo que no es admisible es que el acreedor pretenda esca-

38. A. Valencia Zea. Op. cit. Pág. 416. En igual sentido, Casación Civil del 
24 de septiembre de 1937. 

39. Planiol y Ripert. Op. cit. Pág. 190. En igual sentido G. Baudry 
Lacantinerie. Op. cit. Pág. 83. 

40. Casación Civil del 4 de abril de 1940. 
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par al límite imperativo de los intereses de mora y evada, al mismo 
tiempo, la carga probatoria que le incu.mbe a través del establecimiento 
de una cláusula penal que también constituye una presunción de 
derecho. Aceptar la validez de tal cláusula dejaría de lado los prin
cipios expuestos y produciría un desequilibrio evidente a favor del 
acreedor y en contra del deudor, pues abiertamente se podrían violar 
los máximos permitidos para la tasa de interés, desconociendo la ne
cesidad social en que se inspiran, sin que el acreedor tuviere que ha
cer el menor esfuerzo para demostrar el daño que en realidad 
soportó. 

Con apoyo en estos planteamientos la Corte entró en una nueva 
etapa en la cual adopta una posición nada flexible, permitiendo que 
el acreedor obtenga una reparación mayor que el interés mora torio, 
siempre que se ponga en la tarea procesal de demostrar el monto real 
de los deméritos económicos experimentados. Reflejo de esta tendencia 
se encuentra en sentencias recientes, en las cuales se han hecho 
precisiones del siguiente tenor: 

" ... el artículo 1.617 del Código Civil, aplicable, en sus directrices 
fundamentales, a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles 
de conformidad con el artículo 822 del Código de Comercio, establece 
un sistema compensatorio especial para regular los efectos del in
cumplimiento de deudas pecuniarias simples de origen contractual, 
estatuto en mérito del cual, ocurrido y demostrado el retardo del deu
dor, el monto de la reparación se determina con referencia al concep
to de los intereses mora torios, es decir mediante una operación arit
mética en función de la suma debida, la duración del ilícito civil del 
que emerge el deber de indemnizar y la correspondiente tasa de inte
rés legal o convencionalmente fijada para sancionar un estado de 
cosas como ese. 

En el derecho privado colombiano la indemnización principal u 
ordinaria, por la mora en el cumplimiento de deudas de aquella espe
cie, se traduce en la necesidad jurídica de pagar intereses de acuerdo 
con las pautas trazadas sobre el particular por la regla contenida en 
el ordinal1º del artículo 1.617 antes citado, de manera que así resul
ta instituida por la ley una indemnización de mínimo que además 
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avalúa y cuantifica a priori el propio legislador, sistema con ven
tajas evidentes que por cierto son extrañas frente a los principios que 

gobiernan el incumplimiento de las obligaciones en general, habida 

cuenta que arranca presumiendo de derecho los perjuicios sin que el 
demandante, en tanto su pretensión resarcitoria se reduzca a exigir 

los intereses que le es permitido cobrar, tenga que ocuparse de justi
ficar la realidad del daño sufrido, y luego la ley misma se encarga de 
tasar el monto de la reparación debida que tiene su expresión en los 
intereses moratorios ... ". 

" ... el régimen de los intereses mora torios de origen legal, idéntico en 
el campo civil y en el mercantil, en lo que concierne a la obligación de 

pagarlos como indemnización de perjuicios causados por el incum
plimiento en el pago de deudas de dinero, difiere sustancialmente 
respecto a la tasa o medida de dichos intereses, diferencia normativa 
de notable trascendencia ... ". 

"Con todo, el acreedor de sumas de dinero conserva su derecho a la 
indemnización del daño ulterior o complementario que, a raíz de la 
depreciación monetaria, le haya ocasionado la mora del deudor y que 
nó encuentre completa satisfacción en el pago de intereses, pero ya 
no amparado por la norma de "favor creditoris" que es en su parte 
medular el artículo 1.617 del Código Civil , sino asumiendo la carga 
de probar positivamente esa insuficiencia del interés moratorio 
como compensación resarcitoria, evidencia que consiste no tanto en 
certificar procesalmente la existencia de la desvalorización, hecho 
cuya publicidad y notoriedad eximen al damnificado de acreditarlo, 
y los términos numéricos en que se traduce el descenso del poder de 
compra del peso colombiano como efecto de ese fenómeno económico, 
cuanto en demostrar que esa situación se dio en daño del acreedor 
hasta el punto de que no queda cubierto integralmente, indemne de 
todo el perjuicio legalmente reclamable, con el reconocimiento de 
intereses moratorios. Pero en todo caso, siempre bajo el designio del 

mencionado artículo 1.617"41
. 

41. Casación Civil del24 de enero de 1990. 
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Esta jurisprudencia admite que los intereses de mora constituyen 
una evaluación presumida, anticipada y legal de los daños sufridos 
por el acreedor en caso de incumplimiento en el pago de obligaciones 
dinerarias. Sin embargo, no establece que dicha evaluación sea la 
única posible ni que a ella deban plegarse inevitablemente las par
tes. Por el contrario, permite que el acreedor perjudicado deje a un 
lado las ventajas probatorias que le ofrece la regla contenida en el Nº 
2 del artículo 1.617 del Código Civil-el cual lo faculta para cobrar 
intereses de mora, como indemnización de perjuicios, sin estar obli
gado a demostrar la ocurrencia de un daño ni su cuantía-y se ponga 
en la tarea de demostrar que el demérito sufrido real y efectivamente 
supera la reparación que otorgan los intereses moratorios, en cuyo 
caso podrá obtener la indemnización plena de los perjuicios sufridos. 
Esta facultad se le ofrece a todo acreedor, sin necesidad de que el deu
dor haya incumplido por dolo o culpa grave, como sí se exige en la 
legislación francesa. 

Sin embargo, la sentencia transcrita parece limitar esta posibilidad 
de demostrar mayores perjuicios a la única hipótesis de la depreciación 
monetaria, esto es, a la erosión o pérdida de poder de compra de los 
signos monetarios, que comúnmente se conoce como el índice de 
inflación. No debería reducirse la posibilidad del acreedor de demos
trar mayores daños a la exclusiva hipótesis de la prueba de una 
inflación no prevista, pues tal posibilidad debería ser le reconocida al 
acreedor perjudicado en todo evento en que logre aportar los medios 
de prueba convincentes para acreditar que los daños ciertos, directos 
y previsibles, causados por el retardo, exceden los intereses de mora. 
Esto estaría más en concordancia con los principios sobre reparación 
de perjuicios en responsabilidad contractual y más en línea con la 
equidad. 

Por lo demás, en nuestro país, es muy remota la hipótesis de que los 
intereses de plazo, y más aún los de mora, no reparen suficientemente 
la depreciación de la moneda, pues este elemento es un componente 
del interés corriente que a su turno es la base para la q.eterminación 
del nivel de dichos intereses. Este interés bancario corriente que es 
fijado inicialmente por el sector financiero, es tenido en cuenta hoy 
día por los demás sectores industriales y comerciales y aún podría 
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decirse que todas las operaciones del tráfico jurídico, aun las efec
tuadas por quienes no son hombres de negocios, suelen alinearse en 
torno a las tasas de interés que en cada momento emplean los esta
blecimientos de crédito, de suerte que constituyen puntos de referencia 
permanentemente observados por el mundo económico en general. 

Recordemos, de otra parte, que una buena porción del interés ban
cario corriente está destinada a recuperar la inflación acaecida 
mientras el deudor tiene en su poder el dinero. Y esto es aún más 
evidente en tratándose del interés de mora legal comercial, pues éste 
es del doble del interés bancario corriente, de suerte que en su seno 
se recoge dos veces el índice de inflación, lo que no sólo resarce con 
creces la depreciación de la moneda, sino que representa un señalado 
beneficio para el acreedor y un castigo oneroso para el deudor. Así las 
cosas, en la medida en que se pacten réditos siguiendo de cerca los 
intereses cobrados por las entidades del sector financiero, lo que 
constituye la regla general, no existen muchas posibilidades de que 
la inflación en un cierto período exceda la tasa de interés pactada. 

En otra jurisprudencia más reciente, parece dejarse de lado la tesis 
de que el acreedor sólo puede exigir reparación superior al interés de 
mora cuando trate de recuperar una depreciación monetaria inu
sitada, no cubierta por dicho interés. En cambio, esta nueva provi
dencia da la idea de que la mayor reparación puede ser buscada y 
obtenida en cualquier evento en que se demuestren mayores daños, 
cualquiera que éstos sean. Al respecto dice esta jurisprudencia: "Al 
tenor del artículo 870 del Código de Comercio, la acción de cum
plimiento contractual da lugar a que el acreedor solicite también la 
indemnización de perjuicios moratorias que le haya causado el in
cumplimiento del deudor. Mas como esta acción indemnizatoria está 
orientada a mantener la equidad entre los contratantes, es obvio que 
los perjuicios a que alude esta disposición no se agotan necesariamente 
con la estipulación de los intereses de mora, pues siempre habrá la 
posibilidad de que con el pago de ellos no se satisfagan en su totalidad 
los perjuicios derivados de ese incumplimiento para el acreedor, sin 
que se alcancen los propósitos de la indemnización"42

. 

42. Casación Civil del29 de mayo de 1991. 
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Después de analizar los preceptos del Código Civil-por la remisión 
que a él hace el artículo 822 del Código de Comercio- en particular 
el1.613 (sobre lucro cesante y daño emergente), el1.617 (que no exi
ge prueba del daño cuando el acreedor sólo exige interés de mora) y 
el 1.649 inciso 2º (que prescribe que el pago total de la deuda com
prende los intereses e indemnizaciones que se deban), la sentencia 
concluye: 

"De los anteriores preceptos se desprende que la indemnización com
pensatoria como la moratoria comprenden el daño emergente y el 
lucro cesante, fuera de que, cuando se trata de la última es decir, de 
la indemnización moratoria, el acreedor está legitimado para reclamar 
intereses y a la vez otros perjuicios, si así lo permite la equidad. En 
otros términos, que es lo que aquí interesa precisar, el artículo 1.617 
del Código Civil establece claramente dos situaciones alrededor de 
la indemnización de perjuicios moratorias, a saber: una, que el deu
dor queda siempre obligado al pago de intereses; y otra, que el acree
dor, a más del derecho que tiene sobre aquellos, también puede recla
mar el pago de otros perjuicios que le haya causado el comportamiento 
moroso del deudor, siempre que, en este último caso, los demuestre. 

Por su parte, el artículo 1.649, inciso 2º del Código Civil, al prescribir 
que "el pago total de la deuda comprende el de los intereses e 
indemnización que se deban", lo que hace es reiterar lo dispuesto por 
el artículo 1.617 ibídem, pues al no introducir distinción entre los 
intereses a pagar, es del caso entender que la cobertura al "pago to
tal" a que ella alude se refiere tanto a los de mora como a los restantes 
perjuicios que esta última haya causado al acreedor. Por eso, y como 
dentro del concepto de perjuicio cabe la corrección monetaria en 
contraprestación a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, 
calificada por la Corte como modalidad de daño emergente, ella pue
de reclamarse indistintamente tanto cuando se pide la indemnización 
de los perjuicios compensatorios como cuando se persigue la satis
facción de los moratorios"43

• 

43. Casación Civil del 29 de mayo de 1991. 
A la luz de lo explicado previamente, la última parte de la sentencia 
debe en tenderse en dos formas distintas: a) que la corrección monetaria 
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Podría pensarse en hacer una distinción entre los efectos del interés 
legal mora torio y del convencional mora torio. Al respecto cabría ar
güir, que si opera el interés legal comercial moratorio, --esto es, el 
doble del interés bancario corriente, por no haber convenido las par
tes nada al respecto- el acreedor puede prescindir del régimen pro
batorio favorable que le ofrece la ley, (para el evento en que se limite 
a exigir intereses moratorios) y en cambio asumir la tarea demos
trativa necesaria para acreditar que los peijuicios en verdad sufridos 
superan los intereses de mora; de tener éxito en esta tarea, recibirá 
la totalidad de los daños probados. 

Pero, en cambio, si una tasa de interés de mora es pactada por los 
contratantes, en esta hipótesis el acreedor, así sufra daños mayores, 
no podría aspirar a recibir una indemnización superior, ni el deudor 
podría ser obligado a pagar más de lo estipulado, por tratarse de una 
evaluación anticipada y convencional de los deméritos económicos 
que las partes entendieron que se causarían en caso de incum
plimiento. 

La Superintendencia Bancaria parece coincidir con este criterio dis
tintivo, como se aprecia en un concepto de 198144

, el cual, sin ser muy 
claro en sus conclusiones, contiene afirmaciones del siguiente tenor: 
" ... el interés moratorio convencionalmente fijado cubre todos los 
costos, los gastos y los peijuicios que pueda reportar al acreedor la 
mora del deudor, amén de que el artículo 1.617 del Código Civil. .. exo-

puede exigirse, a más de los intereses, cuando aquella desborda, y en la 
exacta medida en que lo haga, la porción de los intereses (sean de plazo 
o de mora) destinada a recuperar para el acreedor el deterioro del poder 
adquisitivo de la moneda durante el lapso en que el deudor mantenga 
en su poder el capital adeudado; b) también pueden acumularse 
corrección e interés cuando este último es solamente el "técnico" o 
"puro" del 6% en la forma explicada por el Consejo de Estado. Pero 
nunca cabe adicionar el interés pleno y la corrección monetaria, por las 
razones lógicas,jurídicas y de equidad que antes se expusieron. En todo 
caso, esta sentencia permite al acreedor obtener una reparación por 
encima de los intereses de mora, a condición de que demuestre el monto 
exacto y superior de los perjuicios realmente experimentados. 

44. Superbancaria, Oficio Nº OJ-097 de septiembre 7 de 1981. 
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nera a aquél de la obligación de justificar perjuicios cuando sólo co
bra interés, en razón a que en este evento basta el simple hecho del 
retardo en el cumplimiento de la prestación. 

En consecuencia, dado que la presunción anteriormente comentada 
tiene vigencia cuando únicamente se cobran intereses, es apenas ob
vio suponer que en los demás casos en que se pretenda el cobro de un 
perjuicio diferente y adicional causado por el incumplimiento del 
deudor, éste debe ser demostrado y estimado judicialmente, pues, 
repetimos, la presunción no cobija el supuesto último descrito. 

En tal virtud, la estipulación de las partes de una determinada tasa 
de interés de mora, descarta de por sí el cobro de un recargo suple
mentario, toda vez que, o bien él se supone cubierto con el pago del 
mencionado interés, ora, como perjuicio distinto, debe ser materia de 
decisión judicial". 

No es del todo clara la redacción del concepto, por cuanto en ciertos 
pasajes da a entender que el interés moratoria convencional no per
mite nunca al acreedor obtener una indemnización superior a dicho 
interés, en tanto que en otro aparte da la impresión de que el acree
dor puede aspirar a un resarcimiento superior, a condición de que 
pruebe judicialmente el monto real de los perjuicios. 

En cualquier evento, ha de precisarse, según las reglas de la respon
sabilidd civil contractual, que la evaluación anticipada y convencional 
de perjuicios no arrebata al acreedor la posibilidad de demostrar 
perjuicios superiores y de obtener judicialmente una reparación ma
yor. Esta es la regla general, cuya única excepción es la prueba, por 
parte del deudor, de que la voluntad real de los contratantes, al eva
luar convencionalmente los perjuicios, fue la de establecer con ello 
un límite máximo monetario de responsabilidad, de manera que, 
aun si los perjuicios efectivamente generados exceden el monto esti
pulado, el acreedor aceptó limitar a él sus pretensiones de indemni
zación. Estos mismos principios se aplican a la cláusula penal, que 
es precisamente el caso típico de evaluación anticipada y convencional 
de los daños derivados de eventuales incumplimientos. A pesar de 
este pacto, el artículo 1.600 del Código Civil autoriza al acreedor para 
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perseguir una indemnización más elevada, siempre que pueda de
mostrar judicialmente los perjuicios recibidos. Por ello dicho artículo 
preceptúa que "siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la in
demnización o la pena", a menos que con la cláusula penal se haya 
querido establecer un límite máximo de responsabilidad. En síntesis, 
ya se trate de interés legal mora torio o de interés convencional mora
torio, debería siempre reconocérsele al acreedor la facultad de de
mostrar mayores perjuicios, para así obtener una reparación más 
elevada que la que le ofrece el interés de mora. 

2.2 Intereses de mora y cláusula penal con función de 
apremio 

Otro mecanismo empleado por los acreedores para incrementar la 
sanción al deudor incumplido, pero también para aumentar los in
gresos de aquellos, ha sido el de pactar, a más de los intereses mora
torios tasados en este caso dentro de los límites legales, el pago de 
una cláusula penal enderezada a compensar, según lo afirmado por 
las entidades financieras, el creciente costo del dinero en ciertas épo
cas y a persuadir al deudor de pagar cumplidamente para evitar esa 
sanción que puede revestir un carácter particularmente oneroso. 

La Superintendencia Bancaria, en principio, ha prohibido la práctica 
descrita, mediante argumentaciones del siguiente tenor: 

"Los intereses moratorios son los que el deudor debe pagar a título 
de indemnización de perjuicios desde el momento mismo en que in
cumple la obligación de restituir el capital adeudado en el tiempo 
acordado por las partes. A su vez, la cláusula penal es la que se esti
pula como una estimación anticipada de perjuicios en caso de retardo 
o incumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer alguna 
cosa. 

En consecuencia, habida razón de que con la utilización de una u otra 
figura el fin que se persigue es idéntico, puesto que se trata de san
cionar al deudor que incumpla con el pago, resulta incompatible, 
dentro de un mismo contrato, la coexistencia de cláusula penal e 
intereses mora torios, ya que, en caso contrario, se estaría sancionando 
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doblemente al deudor moroso y al propio tiempo, atentando contra 
el principio de equidad"45

• 

Otros conceptos de la Superintendencia coinciden con el anterior 
planteamiento46

• Sin embargo, a pesar de la aparente claridad de la 
prohibición de acumular intereses moratorios y cláusula penal, las 
argumentaciones que se encuentran en los mencionados conceptos 
de la Superintendencia dejan diversas dudas e inquietudes en cuan
to al contenido y el alcance de tal prohibición. Así, encontramos en 
pronunciamientos de la Superintendencia, afirmaciones del siguiente 
orden:"( ... ) Estará pues a la voluntad de los contratantes decidir en 
cada caso si sancionan el incumplimiento de la obligación de pagar 
una suma de dinero estipulando el pago de una cláusula penal, o si 
lo hacen señalando como sanción el pago de intereses moratorios 
(. .. )". 

"(. .. )De acuerdo con lo anteriormente expuesto podemos concluir que 
ya sea que se llame "cláusula penal" o "intereses moratorios" lo que 
se está sancionando es el incumplimiento del deudor. Como sabemos, 
estas dos figuras tienen la similitud de exonerar al acreedor de la 
carga de probar que sufrió un perjuicio y de probar la cuantía del mis
mo, pues como hemos visto la cantidad !.lactada entre los contratantes 
a título de sanción constituye la estimación convencional de la cuan
tía de tales perjuicios; así, se estará a esa estimación convencional 
antes que a la legal y a la judicial. 

Mal podría pensarse entonces que el acreedor pudiera en caso de 
mora del deudor acudir al cobro de la cláusula penal y además al de 
intereses por mora pues estaría cobrando al deudor dos veces una 
misma obligación que es la de pagar por el retardo o incumplimiento. 
Tal evento sólo sería posible en el caso de que se hubiere estipulado 
entre los contratantes que la cláusula penal tiene tan sólo la función 
de apremio al deudor pues como ya vimos tal intención debe pactarse 

45. Superbancaria. Oficio OJ-082. agosto 17 de 1881. 
46. Superbancaria. Oficio OJ-087 del 26 de mayo de 1977 y Circular 

Externa DB-081 del8 de julio de 1980. 
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expresamente ya que de no decir nada, la ley entiende que su función 
es la de indemnizar por la mora y por tanto el deudor tan sólo es
tará obligado a pagar la cuantía que en ella se hubiere estipulado 
( ... )". 

"(. .. )En consecuencia, para el caso de haberse pactado por los con
tratantes el pago de una cláusula penal para la mora del deudor, no 
habrá lugar a cobrar por la mora más que lo estipulado en dicha 
cláusula, pues la ley ha entendido que de no decirse nada por los 
contratantes se entenderá que la cláusula penal es la estimación con
vencional de los perjuicios que por el incumplimiento pueden causarse 
al acreedor. 

Estimación hecha anticipadamente por los mismos contratantes, y 
que por tal razón tendrá prevalencia sobre la estimación legal o judi
cial de los mismos ( ... )47• 

Los párrafos transcritos contienen dos posiciones de especial signi
ficación que no podemos compartir, como son: 1) Se admite que los 
contratantes pueden escoger si se sanciona el incumplimiento de 
una obligación de dinero bien a través del interés de mora o mediante 
cláusula penal y en caso de optar por esta última se señala su preva
lencia sobre la evaluación legal, es decir, sobre los intereses legales 
mora torios y sobre la evaluación judicial. Corno lo analizarnos en el 
punto precedente los particulares pueden convenir en introducir 
cláusulas penales con el propósito de reparar los perjuicios por el in
cumplimiento en el pago de obligaciones de dinero, pero en esta hipó
tesis el monto de la cláusula no puede exceder el límite de los intere
ses de mora, establecido de manera imperativa por el legislador, 
basado en consideraciones de orden público y de innegable conve
niencia general. No es posible admitir que mediante el simple expe
diente de pactar una cláusula penal se pueda desconocer el régimen 
obligatorio de los intereses sin que el acreedor se tome siquiera la 
molestia de demostrar el monto real de los perjuicios sufridos, para 

47. Superbancaria. Oficio OJ-087 del 26 de mayo de 1977; en el mismo 
sentido Oficio OJ-082 del 17 de agosto de 1981. 
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así obtener una reparación superior a la tasa de interés; y 2) Si bien 
se prohíbe el exigir acumulativamente intereses de mora y cláusula 
penal, se menciona expresamente la posibilidad de efectuar tal acu
mulación, con el solo requisito de que las partes expresen que ellas 
entienden que la cláusula penal, en este evento, cumple una función 
de "apremio". 

Para el cabal entendimiento de este aspecto, baste recordar que la 
cláusula penal cumple diversas funciones como son las de garantía, 
es decir, la de servir de respaldo al cumplimiento de una obligación 
principal a la cual accede, función ésta que se pone de manifiesto 
cuando el obligado a pagar la pena es un tercero distinto del deudor 
principal; la de servir de evaluación anticipada de perjuicios por el 
incumplimiento, que es la tarea más usual y quizá más importante 
de la cláusula penal; y la función de apremio que convierte la pena 
en una especie de sanción o multa que tiene el propósito de compeler 
al deudor a cumplir, so pena de verse sometido a una carga económica 
apreciable. Esta función se presenta cuando se pacta que la pena se 
pagará sin perjuicio de que el deudor cumpla la obligación principal, 
o de que pague la indemnización de los daños que resulten probados 
mediante evaluación judicial. 

Cuando la pena sirve como evaluación anticipada de perjuicios, su 
cumplimiento exonera al obligado de cumplir la prestación principal, 
por ello, el artículo 1.594 del Código Civil establece que "antes de 
constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su 
arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación prin
cipal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un 
tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino 
cualquiera de las dos cosas a su arbitrio( ... )". Así las cosas, el legis
lador entiende que la pena sustituye el objeto de la obligación prin
cipal, ya que aquella es sucedánea de ésta. En otros términos, la ley 
ha considerado que la cláusula penal cubre todos los perjuicios com
pensatorios causados al acreedor, incluido en ella el valor del objeto 
de la prestación principal incumplida. Sin embargo, esta presunción 
legal puede desvirtuarse mediante acuerdo expreso de los contra
tantes, indicando que por el pago de la pena no se entiende extinguida 
la obligación principal (artículo 1.594 Código Civil) o que a pesar de 
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pagar la pena, el deudor seguirá siendo responsable del resarcimiento 
de los perjuicios evaluados judicialmente, tal como lo prevé el ar
tículo 1.600 del Código Civil. En estas dos hipótesis puede apreciarse 
cómo a la cláusula penal se la despoja de la función de servir de 
evaluación anticipada de los perjuicios, pues no sustituye al objeto 
de la obligación principal, ni se dirige a reparar los daños al acreedor; 
por ello sólo se le mira como una especie de multa enderezada a ejer
cer coacción sobre el deudor para que cumpla oportunamente. 

Los conceptos de la Superintendencia, en síntesis, permiten que se 
pacten intereses de mora y que a ellos se les sume una multa, con
siderada como una cláusula penal con función de apremio. Diversos 
argumentos nos mueven a oponernos a esta peligrosa teoría. En efec
to, en nuestro criterio, la cláusula penal cumple función de apremio 
tan sólo cuando tiende a sancionar al deudor que ha incurrido en 
inejecución total o parcial, o en ejecución defectuosa o imperfecta de 
la obligación principal, pero no cuando su incumplimiento consiste 
en el mero retardo. En otras palabras, encontraremos la función de 
apremio cuando la pena, de no haber mediado el acuerdo de las par
tes para que pueda exigirse sin perjuicio del cumplimiento de la 
obligación principal, hubiere sido aplicada como cláusula penal com
pensatoria, es decir, como aquella que sustituye el objeto de la obliga
ción principal. Esto se desprende de los términos mismos del ar
tículo 1.594 que, como señalamos, presume que la pena resarce todos 
los perjuicios y reemplaza el objeto de la prestación principal, pero 
permite la acumulación de aquella y de ésta con pacto expreso en tal 
sentido. Debe distinguirse la cláusula penal compensatoria, que 
equivale a lo que no se ha cumplido en todo o en parte o se ha eje
cutado defectuosamente por el deudor y la cláusula penal moratoria 
que comprende solamente los perjuicios originados por el retardo del 
obligado. 

Lo que el artículo 1.594 prohíbe en principio es la acumulación de la 
prestación principal con la cláusula penal compensatoria, pues ello 
representa una doble indemnización. El acuerdo de las partes per
mite adicionar los dos conceptos, convirtiendo la pena en un "apremio", 
pero, como puede verse, es para el evento de inejecución total o par
cial, o para el caso de cumplimiento defectuoso de la obligación. En 
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cambio, para la reparación de los peijuicios por retardo, el artículo 
1.594 permite la acumulación automática de la obligación principal 
con la cláwmla penal moratoria, sin necesidad de pacto expreso, bas
ta que aparezca esta última como evaluación de peijuicios por la ex
temporaneidad, por cuanto obviamente la cláusula penal en este 
caso no sustituye la obligación principal. 

En síntesis, la función de apremio sólo se presenta cuando las partes 
deben pactar expresamente la acumulación de la pena con el cum
plimiento de la obligación principal o con el pago de la indemnización 
de peijuicios, lo cual no acontece cuando se trata de reparar perjuicios 
ocasionados por el simple retardo, pues su acumulación es automática. 
Por ende, no puede hablarse de cláusula penal de apremio para el 
caso de retardo en el pago de obligaciones de dinero, para las cuales, 
por lo demás, no suele pactarse cláusula penal compensatoria, pues 
consistiendo por regla general la pena en una suma de dinero, no 
podría decirse que el objeto de la pena reemplaza el de la obligación 
principal, ya que siendo el numerario un bien de género no es dable 
hablar de sustitución y por tanto se tratará siempre del pago de la 
prestación principal. 

Adicionalmente, habida cuenta de que la acumulación de la pena 
-si cumple función de apremio- con la obligación principal e 
incluso con la indemnización de peijuicios, podría dar lugar a excesos 
y a abusos en contra de los deudores, la ley estableció ciertos límites 
para la protección de los obligados, admitiendo tal acumulación has
ta un monto que no supere el doble del valor de la obligación prin
cipal, de acuerdo con lo preceptuado por el inciso 1º del artículo 1.601 
del Código Civil. Pero el legislador dejó bien en claro que dicha regla 
no es aplicable al mutuo, en el cual el acreedor sólo podrá exigir el 
interés mora torio dentro de los parámetros que ha establecido nues
tro régimen jurídico. Esto reafirma nuestra posición en el sentido de 
que la mora en el pago de sumas de dinero no puede repararse 
mediante el régimen general de la cláusula penal y, por ende, no 
puede pretenderse acumularla a los intereses de mora, ni siquiera en 
la hipótesis de que cumpla \,lna función de apremio, ya que la mora 
en el cumplimiento de obligaciones dinerarias se rige por reglas par
ticulares, según las cuales los daños resultantes se reparan única y 
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exclusivamente con los intereses moratorias, tal como se desprende 
igualmente del artículo 1.617 del Código Civil. 

N o obstante, ya habíamos visto que cuando los particulares prescinden 
de convenir intereses de mora y acuden en cambio a incluir una cláu
sula penal, a ésta puede reconocérsele valor jurídico siempre que no 
supere el tope legal vigente de los intereses de mora, pues de otra for
ma el régimen imperativo sobre tasas de interés sería fácil y abierta
mente violado. Otro tanto puede decirse del mecanismo de adicionar 
a los réditos moratorias una cláusula penal de apremio, si en este 
evento el resultado perseguido es el mismo, esto es, el de exceder los 
máximos autorizados. 

Podría llegarse a admitir la acumulación si con ello no se sobrepasa 
el doble del interés bancario corriente, pues por debajo de este límite 
la ley permite el libre juego de la autonomía de la voluntad de los par
ticulares para que éstos ajusten sus derechos y obligaciones como a 
bien tengan, pues en este caso no se vulneran normas superiores ni 
intereses generales. 

La anterior interpretación no puede llevarse al extremo de impedir, 
como lo hizo la Superintendencia Bancaria48 que dentro de un mismo 
contrato coexistan cláusula penal e intereses mora torios, pues de un 
mismo acto jurídico pueden derivarse varias obligaciones, unas de 
pagar dinero, cuyo incumplimiento se repararía con los correspon
dientes intereses de mora y otras con objeto distinto, para cuya inob
servancia bien pueden incluirse cláusulas penales. La propia Super
intendencia había advertido en concepto anterior49 al arriba men
cionado esta posibilidad al señalar que "es incompatible la coexistencia 
de cláusula penal e interés por la mora en un mismo compromiso y 
que se relacionen con un mismo hecho. A contrario sensu es posible 
pactar estas dos figuras en un mismo acto o contrato pero sobre obli
gaciones diferentes, vr. gr. interés por mora en caso de incumplimiento 
del deudor en el pago de una o más cuotas y cláusula penal por des-

48. Oficio OJ -082 agosto 17 de 1981. 
49. Oficio OJ-084 junio 11 de 1979. 
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tinación de los fondos financiados hacia otros fines para los cuales 
fueron otorgados (. .. )". 

Ahora bien, el debate sobre la licitud y aplicabilidad de las cláusulas 
penales en el pago extemporáneo de obligaciones dinerarias, así 
como la importancia práctica de dichas cláusulas, languidecieron en 
buena parte con la expedición de la Ley 45 de 1990, en virtud de lo 
dispuesto en el inciso 22 del artículo 65, a cuyo tenor "toda suma que 
se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento 
del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, 
cualquiera sea su denominación". 

Con esta norma ya no vale la pena tratar de imponer cláusulas pena
les, o de acudir a otra clase de mecanismos de efectos similares y de 
múltiples nombres, como "sanción pecuniaria", "multa diaria", etc., 
pues en cualquier evento todas las erogaciones que ellas obliguen 
hacer al deudor, como consecuencia del incumplimiento de las pres
taciones a su cargo, se considerarán y computarán como intereses de 
mora, de manera que todas sumadas no podrán exceder del máximo 
permitido por el legislador o por la autoridad monetaria. 

2.3 La resolución del contrato por incumplimiento en el 
pago de una obligación dineraria 

Debe hacerse aquí una aclaración necesaria: el artículo 65 de la Ley 
45 de 1990 -que califica como interés de mora todas las multas, san
ciones y demás pagos que debe hacer el deudor incumplid<r- sólo 
opera en la medida en que el acreedor ejerza la acción de cumplimiento 
de la prestación pactada. Esta es la primera atribución que tiene el 
acreedor, dentro de los llamados efectos de las obligaeiones, atribución 
que lo habilita para exigir del deudor la observancia o cumplimiento 
de la obligación, tal como fue pactada, más los correspondientes inte
reses de mora que indemnicen los perjuicios causados por el retardo. 
A esta hipótesis se refiere el Nº 1 del artículo 504 del Código de Proce
dimiento Civil, según el cual el auto ejecutivo ordenará que "se cum
pla la obligación en la forma estipulada y que se paguen los perjuicios 
moratorios demandados", que en las obligaciones de pagar dinero 
están representados por los intereses moratorios. 
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Sin embargo, a partir de la mora del deudor, el acreedor tiene otra 
1rerrogativa, propia de los contratos bilaterales, consistente en pe
lir la resolución del contrato, siempre que dicho acreedor haya cum
)lido sus obligaciones o se haya allanado a cumplirlas. Junto con la 
~esolución del contrato, el acreedor podrá exigir del deudor incumplido 
la indemnización de los perjuicios que le haya causado y, en este 
evento, dicha indemnización ya no se hará necesariamente mediante 
el reconocimiento de los in te reses de mora, así la obligación incumplida 
sea una obligación dineraria, pues aquí sí se podrá exigir la cláusula 
penal compensatoria pactada, o demandar el pago integral de los da
ños que puedan evaluarse judicialmente en un proceso. Esto es así 
por cuanto la indemnización de perjuicios es una obligación distinta 
de la obligación principal incumplida, teniendo ésta y aquella objetos 
diferentes. 

Así las cosas, en un contrato bilateral en que una de las partes esté 
obligada a pagar una suma de dinero, el retardo en cumplir esta pres
tación conllevará el pago de intereses de mora si el acreedor opta por 
ejercer la acción de cumplimiento de dicha obligación, pero si elige 
demandar la resolución del contrato, en este caso podrá exigir la 
cláusula penal compensatoria que se haya pactado, la cual podrá as
cender, en materia civil, hasta el doble de la obligación principal a la 
cual accede (artículo 1.601 inciso 12 del Código Civil) o, en materia 
mercantil, hasta un monto igual al de dicha obligación (artículo 867 
inciso 22 del Código de Comercio). 

Sobre este particular la jurisprudencia de la Corte coincide con los 
anteriores planteamientos al decir: "es violatoria de la ley la sentencia 
que al declarar la resolución de un contrato por el no pago del precio, 
condena al demandado a pagar al demandante, como indemnización 
de perjuicios, los intereses de la suma debida. Pues si el demandante 
lo que pide es la resolución de un contrato y consiguiente indem
nización de perjuicios, no es del caso aplicar el artículo 1.617 del Có
digo Civil, que ordena pagar intereses como indemnización de perjui
cios por la mora en el pago de una suma de dinero, sino ell.932, en 
relación con los artículos 1.613 y 1.614 de dicho Código, según los 
cuales la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente 
y el lucro cesante ... ". 
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" ... cuando el comprador está en mora de pagar el precio, el vendedor 
tiene siempre derecho a indemnización de perjuicios, sea que exija el 
pago del precio, o que demande la resolución del contrato; pero los per 
juicios son diferentes según la acción que elija. Si la acción la dirige 
a hacer efectivo el contrato, o sea el pago del precio, los perjuicios 
consisten en los intereses del dinero; mas si la acción que promueve 
es la resolutoria, entonces los perjuicios consisten no en el pago de 
interés, sino en otra cosa distinta"50• 

En igual sentido, la Corte en otra decisión reiteró las explicaciones 
anteriores con otras del siguiente orden: "tratándose de la resolución 
de una compraventa y consiguiente indemnización de los perjuicios 
por mora en el pago del precio, o sea por haber infringido el contrato 
el comprador, aunque materialmente se trata de una obligación de 
pagar cierta suma de dinero, no por ello tiene en este caso aplicación 
el artículo 1.617 del Código Civil. Esta disposición se refiere a la in
demnización de los perjuicios simplemente "moratorias", a los que 
provienen de la sola demora en el pago y no a los "compensatorios" 
de que trata el artículo 1.613 de dicho Código, aplicable aquí porque 
son los que se derivan de la infracción del contrato; los cuales com
prenden el lucro cesante y el daño emergente. Declarada la resolución 
de la venta, desaparece la obligación de pagar el precio; y se trueca 
por la restitución de la cosa e indemnización de perjuicios .. . ". 

" ... tratándose de la obligación de pagar una suma determinada de 
dinero, la indemnización de perjuicios por la mora se limita a los 
perjuicios simplemente moratorias de que trata el artículo 1.617 del 
Código Civil. Pero si la obligación de pagar una suma de dinero desa
parece y se trueca en otra diferente en virtud de un juicio, verbigracia, 
en la restitución de la cosa comprada, como ocurre en caso de reso
lución de una compraventa por no haber pagado el precio en el tiempo 
convenido, entonces desaparece la obligación de pagar intereses so
bre la suma de precio que se debía, y los perjuicios que deben indem
nizarse son los compensatorios de que trata el artículo 1.613 del 
Código Civil"5 1

. 

50. Casación Civil del 28 de mayo de 1913. 
51. Casación Civil del 25 de julio de 1924. 
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-para los títulos valores de contenido crediticio: pág. 23 T. 1; 
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-de perjuicios: pág. 55 T. 1; 
-ejercicio directo. Interpretación jurisprudencia!: pág. 57 T. 1; 
-en las obligaciones de hacer: pág. 57 T. 1; 
-en los contratos civiles es subsidiaria: pág. 55 T. 1; 
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-pauliana, de prevalencia, de nulidad en la simulación: págs. 143, 184, 
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Aceptación 
-de la oferta 

-condicional o extemporánea: pág. 356 T. 1; 
-disconforme: pág. 358 T. 1; 
-efectos: pág. 351 T. 1; 
-en el Código de Comercio: pág. 353 T. 1; 
-expresa o tácita: pág. 352 T. 1; 
-mediante silencio: pág. 353 T. 1; 
-noción: págs. 305, 351 T. 1; 
-origen del contrato: pág. 372 T. 1; 
-pérdida de su validez: pág. 370 T. 1; 
-pública por varias personas: pág. 384 T. 1; 
-qué debe consignarse en un contrato solemne: pág. 371 T. 1; 
-requisitos: pág. 352 T. 1; 
-retardo no imputable al aceptante: pág. 366 T. 1; 
-(retiro de la): pág. 367 T. 1; 
-(sistema de recepción para la validez de la): pág. 369 T. l. 

Acreditamiento 
-de las cuentas corrientes: pág. 503 T. 11; 
-mediante crédito concedido por el banco en la cuenta corriente: 

págs. 516 a 521 T. 11; 
-obligaciones del banco: págs. 521, 522 T. 11. 

Acreedor 
-acciones que son derechos auxiliares: pág. 186 T. 11; 
-caso en los que puede hacer la imputación del pago: págs. 68, 69 T. 1; 
-cuándo puede 

-declarar vencido el plazo al deudor: pág. 583 T. 1; 
-solicitar la resolución del contrato: págs. 625, 626 T. 1; 

-(culpa del): págs. 189 a 219 T. 1; 
-de los simulantes 

-legitimación para la acción simulatoria: págs. 247 a 251 T. 11; 
-son terceros: pág. 206 T. 11; 

-debe demostrar los peljuicios: pág. 591 T. 1; 
-derecho(s) 
-a indemnización ~e daño compl~mentario: págs. 611, 612, 613 T. 1; 
-en caso de incumplimiento: págs. 590, 591 T. 1; 

-facultad de hacer efectiva la cláusula aceleratoria: pág. 584 a 587 T. 1; 
-pruebas de la acción pauliana: pág. 186 T. 11; 
-su culpa 

-como causal específica de exoneración: pág. 193 T. 1; 
-como eximente de responsabilidad: pág. 191 T. l. 

Actividades peligrosas 
-aplicación de la teoría del rief?go creado: pág. 393 T. 1; 
-medios para desvirtuar la presunción de culpa: pág. 393 T. I; 
-(presunción de culpa en las): pág. 392 T. l. 



Acto(s) 
-abusivos. Noción: pág. 19 T. 1; 
-privados y públicos en la simulación: págs. 137, 141, 143 T. 11; 
-putativo. Noción: pág. 78 T. l . 

Actos contrarios a la libre competencia 
-noción: pág. 557, T. 11. 

Acto(s) jurídico(s) 
-simulación: véase: Simulación; 
-único en la simulación: págs. 143, 144 T. 11. 

Acuerdo 
-oculto es inoponible a terceros: pág. 208 T. ll; 
-simulatorio: págs. 136 a 140 T. 11; 

-debe probarse: pág. 254 T. 11; 
-es elemento esencial de la simulación: págs. 190 a 193 T. 11; 
-noción: págs. 142, 173 T. 11; 
-por interpuesta persona: pág. 148 T. 11; 
-y reserva mental. Distinción: págs. 191, 192 T. 11. 

Acuerdos entre empresas 
-exceptuados de la prohibición del Tratado de Roma: pág. 570 T. 11; 
-horizontales y verticales en la CEE: págs. 562, 563, 565 T. 11; 
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-prohibidos que tienen por objeto o por efecto restringir la competencia: 
págs. 567, 568 T. 11. 

-que restringen la libertad de acción y de escogencia de las partes: 
págs. 564, 565 T. 11; 

Acuerdos restrictivos de la competencia 
-acción de clase: pág. 552 T. 11; 
-control por el superintendente banca rio: págs. 550, 551 T. 11; 
-noción 

-en el decr. 2153 de 1992: pág. 557 T. 11; 
-en la CEE: págs. 558, 559 T. 11; 
-en la Ley 155 de 1959: págs. 546 a 548 T. 11; 

-represión en el sector financiero : págs. 550 a 552 T. 11. 

Acumulación 
-de la acción de simulación y la constitutiva: págs. 300 a 302 T. 11; 
-de la cláusula penal y la indemnización de perjuicios: pág. 44 T. l . 

Administración pública 
-aplicación del principio de transparencia : págs. 273, 284 T. 1; 
-elección del cocontratante: pág. 273 T. 1; 
-libertad de contratar. Limitan tes : pág. 272 T. l . 
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Administradores 
-responsabilidad: pág. 325 T. 11. 

Adquisición 
-a non domino: pág. 111 T. l. 

Afirmaciones 
-indefinidas no requieren prueba: pág. 398. T. l. 

Agencia comercial 
-elementos característicos: págs. 339 a 349 T. 11; 
-en la doctrina internacional: pág. 346 T. 11; 
-noción: pág. 339 T. 11; 
-principios de aplicación de la ley en el tiempo: págs. 376 a 378 T. 11; 
-régimen aplicable anterior al Código de Comercio: págs. 349 a 378 T. ll; 
-véase: Ley. 

Agente 
-diferencia con el comisionista: pág. 343 T. 11; 
-noción: pág. 369 T. 11; 

-en la doctrina internacional: pág. 371 T. 11; 
-obligaciones: págs. 341, 345 T. 11. 

Anatocismo 
-noción: págs. 580, 581 T. 1; 
-prohibición: pág. 580 T. l . 

Animal fiero 
-(responsabilidad del guardián del) : pág. 391 T. l. 

Apariencia 
-como fuente de derecho: págs . 97 a 150 T. l. 

Armador 
-no negligente en la vigilancia de su personal de mar: pág. 237 T. 1; 
-( responsabilidad del): ¡Jágs. 234, 235 T. l . 

Arras 
-clasificación: págs. 39, 40 T. 1; 
-confirmatorias 

-noción: págs. 40 T. 1; 415 T. 11; 
-penales 

-diferencia con la cláusula penal : pág. 41 T. 1; 
-noción: pág. 40 T. 1; 415 , 416 T. 11; 

-penintenciarias, de retracto o retractarías 
-noción: págs. 39, 41 T. 1; 415 a 417 T. 11; 

-prueba anticipada de perjuicios: págs. 402, 404 T. 1; 
-término para ejercerlas: pág. 40 T. l. 
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Asociaciones 
-(contrato de cuenta corriente de las): pág. 494 T. Il. 

Autonomía de la voluntad 
-campos de aplicación en el derecho privado: pág. 270 T. 1; 
-fundamento de la simulación: págs. 198, 199 T. 11; 
-limitada 

-por el contrato de adhesión: pág. 249 T. 1; 
-por el derecho al consumidor: pág. 264 T. 1; 

-límites: pág. 587 T. 1; 
-para contratar 

-de la administración pública: pág. 272 T. 1; 
-para fijar los intereses: pág. 30 T. 11; 
-permite establecer el régimen de responsabilidad: pág. 291 T. 1; 
-principio de la contratación estatal: pág. 243 T. 1; 
-privada en el siglo XIX: pág. 244 T. 1; 
-(recortes de la): pág. 248 T. 1; 
-regulada por el derecho social: pág. 249 T. l. 

B 

Banco 
-autoriza el giro de cheques: págs. 526, 527 T. ll; 
-capacidad en la cuenta corriente: pág. 488 T. 11; 
-concesión de créditos: pág. 416 T. ll; 
-obligación(es) 

-de acreditar la cuenta corriente bancaria: págs. 521, 522 T. 11; 
-de pagar los cheques: págs. 528 a 530 T. 11; 

-comprobación de autenticidad de firma del librador: pág. 530 T. 11; 
-determinar legitimación del beneficia rio: pág::i 531 a 536 T. 11; 
-verificación de requisitos: pág. 531 T. 11; 

-de suministrar chequera: págs. 527, 528 T.II; 
-en el acreditamiento de la cuenta corriente: págs. 521, 522 T. II; 
-sobre el manejo de los cheques: pág. 527 T. ll; 

-responsabilidad por el pago de cheques falsos: págs. 536 a 538 T. II; 
-responsabilidad objetiva 

-por pago de cheques falsos o adulterados: págs. 411, 451, 452 T. 1; 
-medios de exoneración: pág. 464 T. l . 

Bienes 
-corpóreos e incorpóreos: pág. 3 T. 1; 
-de la personalidad. Prueba del daño: pág. 407 T. l . 

Bono de prenda 
-efectos de que el tenedor del certificado de depósito que entra en 

proceso concursa! 
-el remate del bien entra en el proceso: pág. 382 T. ll; 
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r 
-(el importe de la subasta cubre el crédito del tenedor del): págs. 382 a 

385 T. 11; 
-(no puede exigir el pago anticipado el tenedor del): págs. 385, 386 

T. 11; 
-subasta de mercancías abandonadas: págs. 381, 382 T. 11. 

Buena fe 
-en los negocios. Nociónjurisprudencial: pág. 219 T. 11; 
-(principio de la): véase: Principio(s) . 

e 
Caducidad 

-de la oferta: pág. 365 T. 1; 
-(plazo en las obligaciones. Causales de): pág. 612 T. 11. 

Cajillas de seguridad 
-medios de exoneración de responsabilidad del banco: págs. 465 a 467 

T. l. 

Canon 
-prohibición de cobrar intereses de mora: pág. 601 T. l. 

Capacidad 
-de las partes en el contrato de cuenta corriente: pág. 488 T. 11; 

Capitalización 
-de intereses: págs. 580 a 582 T. l. 

Carrying charges: págs. 96 a 99 T. 11. 

Caso fortuito 
-véase: Fuerza mayor. 

Causa 
-del contrato. Noción: pág. 77 T. 1; 
-falta en el contrato simulado: págs. 154, 155, 157 T. 11; 
-noción en la responsabilidad civil: pág. 154 T. 1; 
-pluralidad en la responsabilidad civil: pág. 159 T. 1; 
-simulante. No es necesario probarla: pág. 255 T. 11. 

Causahabientes 
-singulares. Calidad en la simulación: pág. 207 T. 11. 

Causalidad 
-del perjuicio: págs. 61, 62 T. 11; 
-diferencia con la culpabilidad: pág. 155 T. l. 



Cedente 
-de créditos 

-obligaciones: pág. 27 T. 1; 
-responsabilidad: pág. 32 T. l. 

Certificado de depósito 
-efectos de que el tenedor entre en proceso concursa! 
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-el importe de la subasta cubre el crédito del bono de prenda: págs. 382 
a 385 T. 11; 

-el remate del bien entra en el proceso concursa!: pág. 382 T. 11; 
-no se puede exigir pago anticipado del crédito: págs. 385, 386 T. 11; 
-subasta de mercancías abandonadas: págs. 381, 382 T. 11. 

Cesión 
-de contratos 

-de ejecución instantánea: pág. 31 T. 1; 
-de tracto sucesivo: pág. 31 T. 1; 
-materias que cubre: pág. 33 T. 1; 
-normatividad aplicable: pág. 26 T. 1; 
-obligación de notificar al contratante cedido: pág. 32 T. 1; 
-perfeccionamiento: pág. 32 T. 1; 

-de créditos 
-efectos: pág. 32 T. 1; 

-frente a terceros: pág. 26 T. 1; 
-noción: pág. 26 T. 1; 
-perfeccionamiento: pág. 26 T. 1; 

-de deudas. Noción: pág. 27 T. l. 

Cesionario 
-obligación de informar el incumplimiento al cedente: pág. 33 T. l . 

Cheque(s) 
-con cláusula de salvo buen cobro: págs. 511 a 513 T. 11; 
-condiciones para girarlos: págs. 524 T. 11; 

-autorización del banco: págs. 526, 527 T. 11; 
-provisión de fondos: págs. 524 a 526 T. 11; 

-consignación. Mecanismo: págs. 522, 523 T. 11; 
-(depósito de): pág. 510 T. 11; 
-(disposición de saldos por medios distintos al): pág. 538 T. 11; 
-falsos. Responsabilidad del banco por su pago: págs. 536 a 538 T. 11; 
-girados 

-contra otras plazas. Depósito: págs. 513, 514 T. 11; 
-relaciones entre el titular y el banco: págs. 524 a 538 T. 11; 

-giro: pág. 524 T. 11. 

Cláusula(s) 
-excepcionales: pág. 285 T. 1; 
-leonina: pág. 109 T. 11; 
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-que contrarían o no la esencia de la obligación cambiaría. Efectos: 
págs. 624, 625 T. II; 

-salvo buen cobro en el cheque: págs. 511 a 513 T. II; 
-rebus sic stantibus. Noción: pág. 24 T. 1; 
-y/o en la cuenta corriente bancaria: págs. 497 a 500 T. II. 

Cláusula aceleratoria 
-efecto: pág. 601 T. II; 
-en los títulos valores de contenido crediticio 

-ambigüedad en el régimen vigente: pág. 613 T. II; 
-argumentos a favor: págs. 629, 630 T. II; 
-desde cuándo corre la prescripción: págs. 635, 636 T. II; 
-ejercicio de la acción cambiaría: pág. 628 T. II; 
-es incompatible o no con su naturaleza. Análisis: págs. 624 a 632 

T.II; 
-forma de constituir en mora al deudor: págs. 632 a 635 T. II; 
-forma de evitar riesgos: pág. 632 T. II; 
-forma de liquidar los intereses de mora: págs. 638, 639 T. II; 
-genera dudas sobre el monto debido y vencimiento: pág. 614 T. II; 
-incide sobre el plazo: pág. 617 T. II; 
-lo anula o se considera no escrita. Análisis: págs. 625, 626 T. 11; 
-permite dos formas de vencimiento: págs. 617, 620, 626,629 T. 11; 
-planteamiento del problema: págs. 601 a 609 T. 11; 
-posibles problemas en las decisiones judiciales: págs. 630, 631 
-rechazo a su inclusión: págs. 603, 604, 614, 623, 624 T. 11; 
-régimen anterior al Código de Comercio: pág. 613 T. 11; 
-se opone a las formas de vencimiento legales. Efectos: págs. 617 a 619 

T. 11; 
-tesis jurisprudencia} a favor de su inclusión: págs. 605 a 607 T. 11; 
-uso: pág. 601 T. 11; 
-ventajas cuando es con vencimientos sucesivos: págs. 624, 625 T. 11; 

-naturaleza: págs. 609 a 612 T. 11; 
-noción: págs. 582, 583 T. 1; 609 T. JI; 
-opera por el incumplimiento: págs. 609, 610 T. 11; 
-que se hace efectiva. Cobro de intereses de mora: págs. 582 a 587 T. 1; 
-y cláusula penal 

-distinción: págs. 610 a 612 T. 11; 
-tesis que las asimila: pág. 604 T. 11. 

Cláusula penal 
-acumulación de la indemnización por perjuicios: pág. 44 T. 1; 
-ajuste por el juez: pág. 588 T. 1; 
-como prueba anticipada de perjuicios: págs. 402 a 404 T. 1; 
-cuando cumple función de apremio: págs. 621, 622 T. 1; 
-diferencia con las arras confirmatorias penales: pág. 41 T. 1; 
-e intereses de mora: págs. 617 a 624 T. 1; 

-nociones de la Superintendencia que permiten pactarlos: págs. 618 a 
621 T. 1; 
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-crítica a la prohibición: págs. 619, 620 T. 1; 
-prohibición por la Superintendencia Bancaria: págs. 617,618 T. 1; 
-si no sobrepasa el interés bancario corriente: págs. 623, 624 T. 1; 

-efectos probatorios: pág. 42 T. 1; 
-en lugar de intereses de mora para mayor reparación: págs. 601 a 617 

T. 1; 
-funciones: págs. 42, 620 T. 1; 
-monto máximo que se puede pactar: pág. 45 T. 1; 
-moratoria: pág. 43 T. 1; 
-no puede superar las tasas máximas de los intereses: págs. 604, 605 

T. 1; 
-noción: pág. 41 T. 1; 
-para resarcir la mora en el canon delleasing: pág. 601 T. 1; 

-debe calificarse como intereses de mora: págs. 602, 603, 605 T. 1; 
-límites: pág. 605 T. 1; 

-prohibición de acumularla a la prestación principal: págs. 621, 622 T. 1; 
-que el acreedor considera insuficiente. Facultad: pág. 606 T. 1; 
-reducción por orden judicial: pág. 259 T. 1; 
-su cumplimiento exonera al deudor de cumplir la obligación principal: 

págs. 620, 621 T. 1; 
-y cláusula aceleratoria 

-distinción: págs. 610 a 612 T. 11; 
-tesis que las asimila: pág. 604 T. 11. 

Código de Comercio 
-contenido del Título I Libro IV: pág. 17 T. 1; 
-objetivos del artículo 1.324: pág. 365 T. 11. 

Comerciantes 
-(aplicación de la teoría de la imprevisión para los): pág. 25 T. l. 

Comodato 
-responsabilidad del comodatario: pág. 425 T. l. 

Competencia 
-acuerdos entre empresas 

-horizontales: pág. 562, T. 11; 
-prohibidos si tienen por objeto o por efecto restringirla: págs. 567, 568 

T.ll; 
-verticales: págs. 562, 563, 565 T. 11; 

-acuerdos y prácticas restrictivas 
-acción de clase de los perjudicados: pág. 552 T. 11; 
-diferencias: págs. 546, 547 T. 11; 
-represión para el sector financiero: págs. 550 a 552 T. II; 

-(alcance en la CEE de impedir, .r;estringir o falsear la): págs. 565, 566 
T. 11; 

-análisis de la circular 033 de 1990 según el derecho comparado: págs. 
570 a 577 T. 11; 
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-(conductas que no contravienen la libre): pág. 557 T. 11; 
-desarrollos normativos en Colombia: págs. 549 a 557 T. 11; 
-(ejemplos de restricción de la): págs. 568, 569 T. 11; 
-en el sector portuario: págs. 552 a 554 T. 11; 
-en el transporte marítimo: págs. 554, 555 T. 11; 
-evolución normativa en el extranjero: pág. 543 T. 11; 
-(funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre): 

págs. 555 a 557 T. 11; 
-interpretación 

-de las normas colombianas a la luz del derecho comparado: págs. 557 
a 570 T. 11; 

-de que la práctica restrictiva se da mediante acuerdo: págs. 545 a 547, 
551 T. 11; 

-jurisprudencia sobre la Ley 155 de 1959: pág. 548 T. 11; 
-libre. Requisito esencial del sistema capitalista: pág. 543 T. 11; 
-(noción de actos restrictivos de la): pág. 557 T. 11; 
-noción en la CEE 

-de acuerdo: págs. 558, 559 T. 11; 
-de decisión de asociación de empresas: págs. 559, 560 T. 11; 
-de práctica concertada: págs. 560 a 561 T. 11; 
-de restricción: págs. 561, 562 T. 11; 

-poca aplicación de sus normas: págs. 548, 549 T. 11; 
-promoción por el Ministerio de Desarrollo: pág. 555 T. 11; 
-protección en la Constitución política: págs. 553, 554 T. 11; 
-situación normativa antes de la apertura colombiana: págs. 543 a 545 

T. 11; 
-véase: Acuerdo, Acuerdos restrictivos de la competencia, decisión de 

asociación de empresa, práctica concertada, prácticas restrictivas de la 
competencia, restricción de la competencia . 

Compraventa 
-(indicios para la simulación absoluta de): págs. 281, 282 T. 11; 
-simulada por donación . Indicios: págs. 286, 287 T. 11. 

Concurrencia 
-de culpas 

-del revisor fiscal y administradores: pág. 313 T. 11; 
· · · · · · -distribución de la indemnización: págs. 208· a 211 T. 1; 

-en acción instaurada por parientes de la víctima: págs. 215 a 218 T. 1; 
-factor de indemnización: pág. 208 T. 1; 
-responsabilidad in solidum : pág. 183 T. 1; 
-se toma en cuenta para fijar la indemnización: pág. 192 T. l. 

Concurso 
-en la contratación estatal. Finalidad: pág. 276 T. l. 

Condición 
-del acto jurídico. Ocultamiento en la simulación relativa: pág. 145 

T. 11; 



-resolutoria tácita. Noción: pág. 46 T. 1; 
-sobre el vencimiento de los títulos valores. Crítica: págs. 620, 621 

T.ll. 

Conditio sine qua non: págs. 159 a 169 T. l. 

Confesión 
-en la simulación interpartes: pág. 263 T. 11. 

Consecuencia necesaria 
-noción: pág. 157 T. l. 

Consequential damages: pág. 82 T. D . 

Consentimiento 
-falta en el contrato simulado: págs. 155, 157 T. 11; 
-para un contrato 

-derivado de la aceptación de una oferta: pág. 372 T. l. 

Consignación 
-mecanismo: pág. 522 T. 11; 
-pruebas: págs. 523, 524 T. 11. 

Contratación 
-libertad para 

"determinar el contenido del contrato: pág. 282 T. 1; 
-escoger el cocontratante: pág. 273 T. 1; 
-escoger el tipo de contrato: pág. 280 T. 1; 

-límites en la libertad de contratar: pág. 270 T. 1; 
-por adhesión: págs. 107, 108 T. 11; 
-pública 

-contenido de los contratos: pág. 284 T. 1; 
-principio de escogencia objetiva: pág. 274 T. 1; 
-responsabilidad de las partes: pág. 298 T. l . 

Contrato(s) 
-atípicos. Noción: pág. 280 T. 1; 
-causa. Noción: pág. 77 T. 1; 
-complejos o mixtos: pág. 409 T. 11; 
-con elementos de conexión con varios países: págs. 117 a 127 T. 11; 

-ley aplicable: pág. 117 T. 11; 
-consensuales. Noción: pág. 370 T. 1; 
-(crisis del): pág. 246 T. 1; 
-de adhesión 

-clase de cláusulas: pág. 257 T. 1; 
-elementos: pág. 250 T. 1; 
-noción: pág. 249 T. 1; 
-situación actual : pág. 267 T. 1; 
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-de agencia mercantil. Objeto: pág. 345 T. 11; 
-de cuenta corriente bancaria 

-obligaciones: págs. 506 a 508 T. 11; 
-principio de solidaridad: págs. 498 a 500 T. 11; 
-régimen: págs. 475, 476 T. 11; 

-de la administración con partes en otro país: pág. 117 T. 11; 
-véase: Agencia comercial, cuenta; 

-de donación y simulación relativa: pág. 147 T. 11; 
-de seguros: véase: Seguros; 
-de servicios públicos: pág. 289 T. 1; 
-de sociedad 

-en la administración pública: pág. 274 T. 1; 
-de tracto sucesivo 

-(teoría de la imprevisión en los): pág. 24 T. 1; 
-del consumidor: pág. 264 T. 1; 
-(determinación posterior del perfeccionamiento del): pág. 381 T. 1; 
-elementos 

-accesorios: pág. 361 T. 1; 
-esenciales: págs. 76, 360 T. 1; pág. 401 T. 11; 

-finalidad: pág. 247 T. 1; 
-formalidades convencionales: pág. 379 T. 1; 
-imperativos regulados: pág. 252 T. 1; 
-interpretación judicial: pág. 256 T. 1; 
-normatividad aplicable a la cesión: pág. 26 T. 1; 
-nulo y ficticio. Distinción por efectos entre partes: págs. 160, 161 T.II; 
-objetos: pág. 283 T. 1; 
-pasos previos a su formación: pág. 341 T. 1; 
-perfeccionamiento por la aceptación de la oferta: págs. 360, 369 T. 1; 
-públicos 

-en los que se incorporan cláusulas excepciones: pág. 285 T. 1; 
-términos y condiciones: pág. 287 T. 1; 

-régimen de responsabilidad: pág. 291 T. 1; 
-régimen en el Código de Comercio: pág. 17 T. 1; 
·(requisitos para la resolución del): pág. 47 T. I; 
-reserva mental de una de las partes: págs. 191, 192 T. 11; 
-simulación. véase: Simulación; 
-simulado 

-precedido de promesa. Acción~ pág. 307 T. 11; ..... 
-y nulidad de la escritura pública que lo contiene: pág. 162 T. 1( 

-solemnes. Prueba testimonial: págs. 268 a 272 T. 11; 
-subordinar su celebración al abuso de la posición dominante: pág. 597 

T. 11. 

Contraoferta 
-efectos: pág. 362 T. l. 

Cónyuge 
-cuándo tiene la legitimación para demandar la simulación: págs. 241 a 

247T.II; 



-del simulante 
-calidad: pág. 207 T. 11; 

-interés en la acción simulatoria: págs. 339 a 24 7 T. 11. 

Cosa(s) 
-corporal( es) 

-división: pág. 4 T. 1; 
-es el objeto del derecho real según la teoría clásica: págs. 5, 6 T. 1; 

-incorporales 
-división: pág. 4 T. 1; 
-noción: pág. 4 T. 1; 
-pueden ser muebles e inmuebles: pág. 9 T. 1; 

-objeto de los derechos: pág. 8 T. l . 

Creencia equivocada 
-carácter 

-error común: págs. 115 a 117 T. 1; 
-error legítimo: págs. 118 a 119 T. 1; 
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-posición de la jurisprudencia sobre la clase de error: págs. 119 a 121 
T.l; 

-puede ser fuente de derecho. Hipótesis: págs. 102 a 107 T. l. 

Crédito(s) 
-(cruce de): págs. 539, 540 T. D; 
-de los bancos a sus cuentacorrentistas: págs. 516 a 521 T. 11; 
-en divisas extranjeras: pág. 3 T. 11; 

-por parte del sector financiero nacional: págs. 4 a 13 T. 11; 
-régimen aplicable: pág. 6 T. D; 

-son muebles incorporales: pág. 10 T. l. 

Cuenta(s) 
-correntistas. Pluralidad: pág. 495 T. 11; 
-corriente mercantil 

-apertura. Carácter consensual: págs. 487,488 T. 11; 
-capacidad de las partes: págs. 488 a 495 T.ll; 
-características: pág. 478 T. 11; 
-cláusula 

-salvo a buen cobro en el cheque: págs. 511 a 513 T. 11; 
-y/o: págs. 497 a 500 T. D; 

-colectivas: págs. 495, 496 T. D; 
-simples: págs. 500 a 502 T. 11; 

-condiciones del contrato: págs. 476, 477 T. 11; 
-conjuntas: pág. 496 T. 11; 
-convenio: págs. 509, 510 T. 11; 
-de asociaciones o fundaciones: pág. 494 T. ll; 
-de correspondencia: págs. 483, 484 T. 11; 
-de sociedades: págs. 492 a 494 T. 11; 
-de un titular con varios autorizados: págs. 496,497 T. 11; 
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-del quebrado: págs. 491, 492 T. 11; 
-disposición de los saldos: pág. 538 T. 11; 
-(el cargo en): págs. 524 a 538 T. 11; 
-elementos esenciales: págs. 478 a 482 T. 11; 
-(factores en la): págs. 489, 490 T. 11; 
-(mecanismo de la consignación en la): págs. 522, 523 T. 11; 
-modalidades 

-apertura de crédito: pág. 517 T. 11; 
-sobregiro: págs. 517 a 521 T. 11; 

-movimiento: págs. 503 a 538 T. 11; 
-naturaleza: págs. 477 a 487 T. 11; 
-noción: pág. 477 T. 11; 
-obligaciones: págs. 506 a 508 T. 11; 
-posibilidad de otros depósitos: págs. 514 a 516 T. 11; 
-pluralidad de titulares: págs. 495 a 502 T. 11; 
-principio de solidaridad: págs. 498 a 500 T. 11; 
-(prueba de la consignación en la): págs. 523, 524 T. 11; 
-régimen: págs. 475, 476 T. 11; 
-relaciones entre el girado y el librador del cheque: págs. 524 a 538 

T.ll; 
-representantes convencionales: págs. 490, 491 T. 11; 
-responsabilidad del proponente: pág. 490 T. 11; 
-titular. Capacidad y facultades: págs. 489 a 495 T. 11; 

-corriente oficial: pág. 494 T. 11; 
-véase: acreditamiento, bancos, cheque, consignación, contrato, crédito, 

depósito. 

Culpa(s) 
-aquiliana de las personas jurídicas. Responsabilidad: pág. 223 T. 1; 
-casos en que se presume: págs. 393, 394 T. 1; 
-concurrencia: véase: Concurrencia de culpas ; 
-de la víctima: págs. 189 a 219 T. 1; 

-efectos: págs. 201 a 213 T. 1; 
-absorción de una culpa por la otra: págs. 202 a 208 T. 1; 
-daños recíprocos: págs. 212, 213 T. 1; 
-distribución de la indemnización: págs. 208 a 212 T. 1; 
-por acción formulada por sus parientes: págs. 213 a 218 T. 1; ..... 

-en la responsabilidad médica: pág. 208 T. 1; 
-eximente de responsabilidad: págs. 190, 197 T. 1; 
-prueba: pág. 197 T. 1; 

-del acreedor: págs. 189 a 219 T. 1; 
-causal específica de exoneración: pág. 193 T. 1; 
-eximente de responsabilidad: pág. 191 T. 1; 

-del dependiente en ejercicio de sus funciones: pág. 227 T. 1; 
-del deudor o demandado 
-(excepciones a la presunción de la): págs. 422 a 423 T. 1; 
-instrumentos para desvirtuar la presunción: págs. 433 a 436 T. 1; 
-presunción: págs. 415 a 422 T. 1; 
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-exoneración por hecho de la víctima: pág . 1!-!8, 1 9 T. 1; 
-del revisor fiscal. Demostración: pág. 313 T. II, 
-diferencia con la causalidad: pág. 155 T. 1; 
-(distribución de la indemnización por concurrencia de): págs. 208 a 211 

T.I; 
-elemento esencial de la responsabilidad civil: pág. 390 T. 1; 
-en el abuso de derecho: pág. 20 T. 1; 
-en la navegación: pág. 236 T. 1; 
-grave. Noción: págs. 283, 426 T. 1; 
-in eligendo e in vigilando: págs. 223, 224, 226, 237 T. 1; 
-crítica doctrinal: págs. 227, 228 T. 1; 

-inicial. Responsabilidad en la cadena de perjuicios: pág. 60 T. 11; 
-la concurrencia como factor de indemnización: pág. 208 T. 1; 
-leve. Noción: págs. 283, 426 T. 1; 
-levísima. Noción: págs. 283, 426 T. 1; 
-náutica 

-argumentos en su defensa: pág. 237 T. 1; 
-como exoneración de responsabilidad: pág. 235 T. 1; 
-críticas: págs. 236, 238 T. 1; 
-noción: pág. 235 T. 1; 
-(que debe probarse para exonerarse por): pág. 235 T. 1; 

-prueba en la responsabilidad contractual: pág. 409 T. 1; 
-que se presumen: págs. 423 a 428 T. 1; 
-supresión en la responsabilidad civil: pág. 390 T. 1; 
-virtual: pág. 515 T. l. 

D 

Daño(s) 
-a bienes de la personalidad. Prueba: pág. 407 T. 1; 
-categorías desde la teoría de la previsibilidad: pág. 88 T. 11; 
-causado 
-a las personas jurídicas o a los socios. Distinción: págs. 316 a 336 

T.ll; 
-al patrimonio social: pág. 317 T. 11; 

-como pérdidas de negocios, oportunidades, good will: pág. 95 T. ll; 
-cuándo no es relevante su previsibilidad: pág. 86 T. ll; 
-cuándo no se debe probar: pág. 402 T. 1; 
-determinados con una certeza razonable: pág. 93 T. ll; 
-(diferencias con el régimen anglosajón sobre): págs. 68 a 78 T. ll; 
-directos y previsibles en el derecho anglosajón: págs. 78 a 88 T. ll; 

-carrying charges: págs. 99, 100 T. ll; 
-(el demandante debe probar la cuantía y existencia del): pág. 402 T. 1; 
-emergente 
-determinación: págs. 64, 65 T. 11; 
-(la desvalorización monetaria es): pág. 578 T. 1; 
-naturaleza del perjuicio: pág. 63 T. ll; 
-noción: pág. 64 T. ll; 
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-especiales: págs. 88 a 93 T. 11; 
-futuros 

-autonomía del juez anglosajón para su valoración: pág. 71 T. 11; 
-noción: pág. 69 T. 11; 
-se exige su certidumbre: págs. 69 a 71 T. 11; 

-(importancia de la teoría anglosajona del): págs. 67, 68 T. 11; 
-imprevisibles. Casos en el derecho anglosajón: págs. 88 a 92 T. 11; 
-indirecto no se repara por falta de vínculo de causalidad: pág. 157 T. 1; 
-individuales y colectivos en las sociedades. Distinción doctrinal: págs. 

320 a 323 T. 11; 
-legitima la acción simulatoria: pág. 236, 237 T. 11; 
-moral objetivo 

-demostración y cuantificación: pág. 406 T. 1; 
-moral subjetivo 

-no admiten prueba pericial: pág. 407 T. 1; 
-prueba: págs. 406 a 408 T. 1; 

-necesario. Noción: pág. 157 T. 1; 
-no es inherente a la simulación: pág. 197 T. 11; 
-para su condena se tiene en cuenta la clase de incumplimiento: pág. 99 

T. 11; 
-por pérdida de utilidades proyectadas: págs. 93 a 95 T. 11; 
-previsibilidad: pág. 101 T. 11; 
-previsible en el derecho anglosajón: págs. 84, 85 T. 11; 

-casos: págs. 90, 91 T. 11; 
-previsto en el derecho anglosajón: pág. 84 T. 11; 
-provenientes de obligaciones contraídas con terceros: págs. 96 a 104 

T.ll; 
-principio general: págs. 100, 101 T. 11; 

-(prueba del): págs. 400 a 408 T. 1; 
-que se desprenden de acuerdos entre sociedades vinculadas: pág. 101 

T. 11; 
-resultado más o menos directo del incumplimiento: pág. 82 T. 11; 
-se suponen causados en los intereses moratorios: pág. 592 T. 1; 
-su causalidad se exige en la responsabilidad contractual: pág. 192 T. 1; 
-su reparación debe ser completa: pág. 591 T. 1; 
-teoría anglosajona de la previsibilidad: págs. 82 a 85 T. 11; 

-cuándo no se aplica: págs. 85, 86 T. 11; 
-véase: Perjuicio. 

Decisión de asociación de empresas 
-noción en la CEE: págs. 559, 560 T. 11. 

Débitos 
-(cruce de): págs. 539, 540 T. 11; 

Defensa 
-de la buena fe de terceros: pág. 54 T. l. 



Delegación 
-imperfecta 

-efectos: pág. 29 T. 1; 
-noción: pág. 29 T. 1; 

-perfecta 
-aceptación del acreedor: pág. 28 T. 1; 
-noción: pág. 27 T. l . 

Demanda 
-(elasticidad cruzada de la): pág. 592 T. 11. 

Demandado 
-presunción de su culpa. Exoneración por hecho de la víctima: págs. 

198, 199 T. l . 

Demandante 
-debe probar la existencia y cuantía del daño: pág. 402 T. l. 

Depósito(s) 
-civil. Responsabilidad del depositario: págs. 425 , 427 T. 1; 
-clases: pág. 503 T. 11; 
-comercial 
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-exoneración de responsabilidad del depositario: págs. 469, 470 T. 1; 
-responsabilidad del depositario: pág. 425 T. 1; 

-de cheques: pág. 510 T. 11; 
-girados en otras plazas: págs. 513, 514 T. 11; 

-disponibles que no son en cuenta corriente: pág. 510 T. 11; 
-en cuenta corriente bancaria 

-características: págs. 505, 506 T. II; 
-clasificación: págs. 508 a 510 T. II; 
-obligaciones: págs. 506, 507 T . 11; 
-(posibilidad de otros): págs. 514 a 516 T . 11; 

-irregular: pág. 504, 505 T. 11; 
-y cuenta corriente bancaria : pág. 505 T . II; 

-naturaleza: pág. 503 T. 11; 
-noción: pág. 503 T. Il; 
-regular: págs. 503, 504 T. 11. 

Derecbo(s) 
-anglosajón 

-daño previsto y previsible: págs. 84, 85 T. 11; 
-función de la indemnización: págs. 78, 79 T. 11; 
-importancia de la teoría del daño: págs. 67, 68 T. 11; 
-sobre daños directos y previsibles: págs. 81 a 88 T. 11; 
-sobre el cálculo de la indemnización: págs. 73 a 78 T. 11; 
-sobre intereses moratorios: págs. 80, 81 T. 11; 
-teorías sobre el reconocimiento de perjuicios: pág. 82 T. 11; 

-aparentes: págs. 102 a 150 T. 1; 
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-noción: pág. 97 T. 1; 
-de autor: pág. 7 T. 1; 
-del consumidor limita la autonomía de la voluntad: pág. 264 T. 1; 
-eventuales. Noción: pág. 80 T. 1; 
-fines: pág. 19 T. 1; 
-intelectuales 

-clasificación: pág. 7 T. 1; 
-concepción dualista: pág. 7 T. 1; 
-patrimonial y extrapecuniario: pág. 7 T. 1; 
-que comprenden: págs. 6, 7 T. 1; 

-morales y patrimoniales del autor. Características: págs. 7, 8 T. 1; 
-personales pueden ser objeto de los incorporales: pág. 6 T. 1; 
-que son inmuebles incorporales: pág. 9 T. 1; 
-que son muebles incorporales: pág. 10 T. 1; 
-real 

-cuál es su objeto según la teoría clásica: págs. 5, 6 T. 1; 
-sobre cosas incorporales, corporales y universalidades: pág. 6 T. 1; 

-reales y personales 
-se reputan muebles o inmuebles: pág. 5 T. 1; 

-según clasificación francesa: pág. 6 T. 1; 
-social regula la autonomía de la voluntad: pág. 249 T. 1; 
-son cosas incorporales: págs. 4, 5, 8 , 9 T. l . 

Deudor 
-cuándo no debe reparar el perjuicio indirecto: págs. 58, 59 T. 11; 
-derecho a hacer la imputación del pago: pág. 68 T. 1; 
-en mora. Requerimiento: pág. 584 T. 1; 
-medios de defensa: págs. 433 a 485 T. 1; 

-debida prudencia. Prueba: págs. 444 a 449 T. 1; 
-conocimiento del juez: pág. 447 T. 1; 

-diferencias y campos de aplicación: págs. 436 a 450 T. 1; 
-fuerza mayor 

-convencimiento del juez: pág. 447 T. 1; 
-diferencia con el caso fortuito : págs. 474 a 485 T. 1: 
-elementos: pág. 475 T. 1; 
-prueba: págs. 442 a 450 T. 1; 
-requisitos: pág. 440 T. 1; 

-limitaciones provenientes de la ley: págs. 459 a 474 T. 1; 
-comentarios: págs. 475 a 485 T. 1; 

-limitaciones provenientes de la obligación incumplida: págs. 453 a 459 
T.l; 

-tesis sobre lanza y prueba de la prudencia y fuerza mayor: págs. 436 a 
442 T. 1; 

-medios de exoneración de responsabilidad 
-por pérdida de la cosa debida: págs. 472 a 474 T. 1; 

-moroso 
-modos de cumplir el contrato: pág. 47 T. l . 
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Disolución 
-de la sociedad conyugal para ejercer acción simulatoria: págs. 241, 242 

T.II. 

Dolo 
-de la víctima. Eximente de la responsabilidad: págs. 203 a 208 T. 1; 
-debe probarse por el demandante: pág. 433 T. 1; 
-elementos: pág. 432 T. 1; 
-en el abuso del derecho: pág. 20 T. 1; 
-(eventos de presunción del): pág. 433 T. 1; 
-noción: pág. 432 T. 1; 
-(prueba del): págs. 432, 433 T. l . 

Dolor 
-constituye daño cierto e inobjetable: pág. 406 T. l. 

Domicilio 
-del causante rige las sucesiones: págs. 643, 650, 651 T. 11. 

Donación 
-simulada con venta. Indicios rechazados: pág. 283 T. 11. 

E 

Eficacia 
-del negocio jurídico oculto en la simulación: pág. 170 T. 11; 
-jurídica de la oferta: pág. 311 T. l. 

Empresa(s) 
-con capacidad de fijar precios: pág. 577 T. 11; 
-de la misma actividad. Fusión, consolidación o integración: pág. 577 

T. 11; 
-de servicios públicos 

-con posición dominante. Adquisición de bienes o servicios: pág. 580 
T.II; 

-en la contratación cuando se presume el abuso de la posición 
dominante: págs. 582, 583 T. 11; 

-prohibición de restringir la competencia: pág. 580 T. II; 
-(noción de decisión de asociación de): pág. 559, 560 T. II; 
-prohibición de monopolizar: pág. 577 T. ll. 

Enriquecimiento sin causa 
-elementos constitutivos: pág. 22 T. 1; 
-noción: pág. 21 T. 1; 
-pronunciamientos jurisprudenciales: pág. 22 T. l. 

Escritura pública 
-(contrato simulado y nulidad de la): pág. 162 T. 11. 
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Error 
-común 

-como fuente de derecho: pág. 117 T. 1; 
-de hecho o de derecho: pág. 117 T. 1; 
-elemento de la teoría de la apariencia: págs. 115 a 117 T. 1; 
-requisitos: pág. 117 T. 1; 

-de hecho al evaluar indicios: págs. 294, 295 T. 11; 
-en la denominación de la acción de simulación: págs. 304, 305 T. 11; 
-legítimo: págs. 118 a 119 T. 1; 
-(posición jurisprudencia! sobre la clase de): págs. 119 a 125 T. l. 

Establecimiento de comercio 
-noción según autores franceses: págs. 12, 13 T. l. 

Estatuto personal 
-noción: pág. 644 T. 11. 

Estatuto real 
-aplicación en la sucesión del domiciliado en el extranjero: págs. 645 a 

648T. 11; 
-noción: pág. 645 T. 11. 

Evaluación legal de perjuicios 
-como prueba anticipada: págs. 402, 403 T. 1; 
-eventos: págs. 402, 403 T. l . 

Excepción 
-a la responsabilidad de las personas jurídicas por hecho de sus agentes: 

págs. 234,235 T. 1; 
-de discusión de bienes: págs. 137, 138 T. 1; 
-de simulación: págs. 252, 253 T. 11; 

-declaración de oficio: pág. 299 T. D. 

Exequátur 
-es privativo de las sentencias: pág. 651 T. 11; 
-(providencias sucesorales exoneradas de): págs. 653 a 657 T. 11; 
-sus reglas generales sufren excepciones en materia de sucesiones: 

págs. 650, 651 T. D. 

Exoneración de responsabilidad 
-del transportador mediante la culpa náutica: pág. 235 T. 1; 
-por el hecho de los dependientes: págs. 225, 226 T. l . 

Factor( es) 
·-en el contrato de cuenta corriente 

-capacidad: págs. 489, 490 T. 11; 

F 
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-obliga al proponente: pág. 490 T. 11; 
-noción: pág. 489 T. 11. 

Fondos 
-en la cuenta corriente bancaria 

-disposición por medio distinto al cheque: pág. 538 T . D; 
-requisitos para girar cheques: págs. 524, 525 T. 11. 

Fuentes del derecho 
-(el error común como): pág. 117 T. 1; 
-(la apariencia como): págs. 97 a 150 T. l . 

Fuerza mayor 
-como medio de defensa del deudor 
-convencimiento del juez: pág. 447 T. 1; 
-diferencia con el caso fortuito: págs. 474 a 485 T. 1; 
-elementos: pág. 475 T. 1; 
-prueba: págs. 442 a 450 T. 1; 

-desvirtúa la presunción de culpa del deudor: págs. 433 a 436 T. 1; 
-diferencia con la teoría de la imprevisión: pág. 24 T. 1; 
-véase: Medios de defensa del deudor. 

G 

Garantía 
-presunta. Noción: pág. 266 T. l. 

Girador 
-debe estar autorizado para girar cheques: págs. 526, 527 T. 11. 

Good will 
-noción: págs. 3, 13 T. l. 

H 

Hecho(s) 
-aparente dentro de la teoría de la apariencia: págs. 126 a 130 T. 1; 
-de la víctima 

-caracteres: págs. 196 a 201 T. 1; 
-como única causa del daño: pág. 200 T. 1; 
-en concurrencia con la culpa del demandado: pág. 200 T. 1; 

-ilícitos generadores de responsabilidad civil: pág. 19 T. 1; 
-notorios. No requieren prueba: pág. 398 T. l. 

Herederos 
-colombianos de un extranjero 

-acción de petición de herencia: págs. 659 a 661 T. 11; 
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-eventual aparición. Planteamiento del problema: págs. 657 a 661 
T.ll; 

-normas aplicables: págs. 648, 649, 657 T. 11; 
-con personería sustantiva en la simulación: págs. 233 a 235 T. 11; 
-de los simulantes o terceros: pág. 206 T. 11; 

-calidad: págs. 200, 201 T. 11; 
-(en providencia extranjera declaración de): pág. 651 T. 11; 
-ejercen acción de simulación de jure proprio: pág. 230 T. 11; 
-eventos en los que puede ejercer acción de simulación: pág. 231 T. 11; 
-frente al acto simulado. Transmisión de la acción simulatoria: pág. 228 

T.ll; 
-interés jurídico en la acción de simulación: págs. 233 a 235 T. 11; 
-puede actuar como tercero en la simulación: pág. 232 T. 11; 
-que ejerce acción de simulación. Régimen probatorio: págs. 266 a 268 

T. 11. 

1 

Identidad 
-de las partes. Ocultamiento: págs. 145, 147 T. 11. 

Imprevisión 
-(teoría de la): véase: Teoría. 

Incapacidad 
-evasión mediante simulación: pág. 144 T. 11. 

Incorporal 
-noción: pág. 3 T. l . 

Incompatibilidad 
-evas ión mediante simulación: pág. 145 T. 11. 

Incumplimiento 
-contractual: pág. 292 T. 1; 

-carga de la prueba: pág. 294 T. 1; 
-improcedencia de la acción: pág. 51 T. 1; 

-cuando causa intereses moratorios: págs. 79, 80 T. 11; 
-eficiente: págs. 76, 77 T. 11; 
-hace operar la cláusula aceleratoria: págs. 609, 610 T. 11; 
-(prueba del): págs . 395 a 400 T. l . 

Indemnización de perjuicios 
-a cargo del deudor. Límites: pág. 57 T. 11; 
-acciones: pág. 53 T. 1; 
-acumulado con la cláusula penal : pág. 44 T. 1; 
-adicionales a los intereses en la ley francesa : págs. 606, 607 T. 1; 
-basada en los daños sufridos por la vícitma. Crítica: págs. 76, 77 T. 11; 
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-calculada sobre la utilidad obtenida por el deudor: págs. 73 a 78 T. ll; 
-cálculo en el derecho anglosajón: págs. 73 a 78 T. ll; 
-complementarios a los moratorios. Derecho del acreedor: págs. 610 a 

617 T. 1; 
-con intereses legales moratorios: pág. 597 T. 1; 
-consistente en las ganancias adicionales del deudor: págs. 93, 94 T. 11; 
-distribución cuando hay culpa de la víctima: págs. 208 a 212 T. 1; 
-está contenido en los intereses mora torios: págs. 596, 597, 607 a 609 

T.I; 
-función: pág. 597 T. 1; 

-en el derecho anglosajón: págs. 78, 79 T. 11; 
-en el derecho colombiano: pág. 78 T. ll; 

-mayor a los intereses moratorios. Exigencias: págs. 610, 611 T. 1; 
-(medida de la): pág. 72 T. 11; 
-por abuso del derecho: pág. 21 T. 1; 
-por daño emergente y lucro cesante: pág. 63 T.ll; 
-por los daños causados por el revisor fiscal: pág. 320 T. 11; 
-por perjuicios sancionatorios: pág. 75 T. 11; 
-reconocida en los intereses de mora: págs. 583, 584 T. 1; 
-(requisitos para condenar a): págs. 72 T. 11. 

Indicios 
-como prueba de la simulación: págs. 276, 277 T. 11; 
-de simulación: págs. 287,288, 291, 292 T. 11; 

-absoluta de contratos de compraventa: págs. 281, 282 T. 11; 
-de venta por donación: págs. 286, 287 T. 11; 
-el móvil: págs. 288, 289 T. 11; 
-en la promesa de compraventa: pág. 286 T. 11; 
-por el no examen antelado del bien: págs. 290, 291 T.ll; 
-por la conservación de la posesión: pág. 289 T. 11; 
-por precio confesado y no entregado: pág. 290 T. II; 
-por precio exiguo o bajo: pág. 289 T. ll; 
-según las relaciones personales: pág. 289 T. 11; 

-evaluación y control de la Corte: págs. 292 a 298 T. 11; 
-error de hecho en la evaluación: págs. 294, 295 T. 11; 
-forma en que deben evaluarse por el juez: págs. 293 a 298 T. 11; 
-para probar la simulación: págs. 274, 275 T. 11; 
-rechazados como prueba de simulación: págs. 285, 286 T. 11; 
-rechazados en la simulación de donación: pág. 283 T. 11; 
-requisitos: págs. 277 a 280 T. 11; 
-se requieren pocos pero graves, concurrentes y concordantes: pág. 287 

T. 11; 
-usualmente empleados en la simulación: págs. 280 a 292 T. 11. 

Ineficacia 
-causales: pág. 89 T. 1; 
-de la oferta: pág. 314 T. 1; 
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-del acto simulado frente a terceros: pág. 208 T. 11; 
-efectos: pág. 89 T. l. 

InexistE;ncia 
-del acto absolutamente simulado: págs. 137, 143 T. 11; 
-diferencia con la nulidad absoluta: pág. 73 T. 1; 
-en el Código de Comercio: pág. 79 T. 1; 
-noción: págs. 70, 84 T. 1; 
-por falta de causa y consentimiento en la simulación: pág. 157 T. 11; 
-por simulación: pág. 158 T. 11; 
-saneamiento: pág. 79 T. l. 

Inmuebles 
-(cuando las acciones y derechos se reputan): pág. 5 T. 1; 
-incorporales. Clases: pág. 9 T. l . 

Inoponibilidad 
-a terceros del acto simulado: pág. 208 T. 11. 

Intangible 
-noción: pág. 3 T. l . 

Interés( es) 
-anatocismo: pág. 580 T. 1; 
-bancario corriente 

-controversia sobre su certificación y prueba: págs. 570, 571 T. 1; 
-finalidad: pág. 613 T. 1; 
-involucra la tasa de inflación. Controversia por corrección monetaria: 

págs. 574 a 580 T. 1; 
-(capitalización del): pág. 50 T. 11; 
-compuesto: pág. 49 T. 11; 
-de los acreedores en la acción simulatoria: págs. 247 a 251 T. 11; 
-de mora 
-causación : págs. 583, 584 T. 1; 

-presunción : págs. 571, 572 T. 1; 
-(cláusula penal para mayor reparación en lugar de): págs. 601 a 617 

T.l; 
-composición : pág. 596 T. 1; 
-constituyen evaluación anticipada de daños : pág. 612 T. 1; 
-(cuando el acreedor puede obtener una reparación mayor a los): págs. 

610 a 617 T. 1; 
-cuando no reparan la totalidad del perjuicio: págs. 592, 593 T. 1; 
-(cuando se asimila la cláusula penal a los ): págs. 602 , 603 , 605 T. 1; 
-cuando se hace efectiva la cláusula aceleratoria: págs. 582 a 587 T. 1; 
-efectos probatorios: pág. 17 T. 11; 
-en el derecho anglosajón: págs. 80, 81 T. 11; 
-en el pago de rentas, cánones y pensiones. Prohibición: pág. 601 T. 1; 
-en los títulos valores: págs. 615, 616 T. 11; 
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-con cláusula aceleratoria: págs. 636 a 639 T. ll; 
-leyes extranjeras que permiten su inclusión: pág. 616 T. 11; 

-excluyen el pago de un perjuicio superior: págs. 607, 608, 609 T. 1; 
-exigibilidad: págs. 608, 624 a 626 T. 1; 
-factor sancionatorio: pág. 597 T. 1; 
-finalidad: pág. 39 T. 11; 
-hechos que cambian su insuficiencia para reparar peljuicios: págs. 

593, 594 T. 1; 
-límite legal: págs. 600, 602 T. 1; 
-noción: pág. 39 T. 11; 
-noción en la Ley 45 de 1990: pág. 605 T. 1; 
-por incumplimiento: págs. 79, 80 T. 11; 
-reparan el incumplimiento de obligaciones dinerarias: págs. 602,607 

a609T.I; 
-suponen la causación de un daño: pág. 592 T. 1; 
-y cláusula penal: págs. 617 a 624 T. 1; 

-conceptos de la Superintendencia que permiten pactarlos: págs. 618 
a 621 T. 1; 

-crítica a la prohibición: págs. 619, 620 T. 1; 
-prohibición por la Superintendencia Bancaria: págs. 617, 618 T. 1; 

-de obligaciones en moneda extranjera 
-no pactados: pág. 23 T. 11; 
-régimen: pág. 18 T. 11; 

-de plazo o remuneratorios 
-composición: pág. 596 T. 1; 
-d.iscusión sobre la presunción: págs. 571 a 573 T. 1; 

-del cónyuge en la acción simulatoria: pág. 238 a 247 T. 11; 
-en divisa extranjera hasta 1992: pág. 11 T. 11; 
-en obligaciones en divisa extranjera 

-obligación de pactarlos: pág. 53 T. 11; 
-sanción al acreedor: pág. 40 T. 11; 
-sanciones cuando son excesivos: pág. 47 T.II; 

-incongruencia entre el certificado y el informado por bancos: págs. 570, 
571 T. 1; 

-jurídico de los herederos en la simulación: págs. 229, 233 a 237 T. 11; 
-la cláusula penal no puede superar sus límites: págs. 604, 605 T. 1; 
-legales moratorios y convencionales. Distinción: págs. 615, 616 T. 1; 

-indemnizan y otorgan utilidades adicionales: págs. 597, 598 T. 1; 
-más corrección monetaria. Posición jurisprudencia!: págs. 574 a 580 

T.l; 
-no pagados en tiempo: pág. 39 T. 11; 
-otros aspectos polémicos del régimen: pág. 590 T. 1; 
-pérdida por exceso: pág. 53 T. 11; 
-presunción de pago: pág. 68 T. 1; 
-puro o técnico 

-más corrección monetaria: págs. 577, 578 T. 1; 
-noción: pág. 577 T. 1; 

-que debe existir para alegar simulación: págs. 222 a 225 T. 11; 
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-que exceden los límites 
-no causan nulidad: págs. 587 a 589 T. 1; 
-sanción mediante declaración judicial: pág. 590 T. 1; 

-que se pierden por excederse: págs. 588, 589 T. 1; 
-reducción por orden judicial: pág. 259 T. 1; 
-régimen para establecerlos: pág. 14 T. 11; 
-remuneratorios 

-igualación de límites a los moratorios. Sentencia de la C.S.J.: págs. 
594, 595, 598, 600, 601 T. 1; 

-límite legal: págs. 595, 599, 600 T. 1; 
-sanción por exceder los límites: págs. 587 a 590 T. 1; 
-(sumas que deben entenderse dentro de la noción de): pág. 604 T. 1; 
-(temas controvertidos sobre el régimen de tasas de): págs. 569 a 590 

T. l. 

Interposición 
-ficticia y real de persona: pág. 150 T. 11; 
-real y simulada: pág. 151 T. 11. 

Interpretación 
-de la demanda de nulidad o la de simulación: pág. 165 T.II. 

Invitación( es) 
-a ofrecer. Noción: pág. 341 T. 1; 
-comerciales: pág. 310 T. l. 

Joint and several obligations 
-características: pág. 497 T. II; 
-efectos: pág. 497 T. 11. 

Juez 

J 

-analiza si el perjuicio es previsible o imprevisible: págs. 61, 62 T. 11; 
-cuando declara de oficio la excepción de simulación: pág. 299 T. 11; 
-hace evaluación de los indicios: págs. 292 a 298 T. 11; 
-interpretación de la demanda de nulidad o la de simulación: pág. 165 

T.ll; 
-puede disminuir los intereses excedidos: pág. 588 T. l. 

L 

Leasing 
-cláusula penal usual por mora en el canon: pág. 601 T. 1; 
-como contrato complejo o mixto: págs. 408 a 414 T. 11; 
-común: pág. 409; 
-frente a la promesa, a la venta: pág. 414 T. 11; 
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-frente a la promesa de venta con arras: págs. 415 a 417 T. 11; 
-lease back: págs. 405, 406 T. 11; 
-noción 

-elementos y naturaleza: págs 402, 403 T. 11; 
-en el decr. 913 de 1993: pág. 404 T.ll; 

-opción de compra: págs. 402 a 406 T. 11; 
-como elemento esencial complejo: pág. 403 T. 11; 
-momento de ejercerla: págs. 404, 405 T. 11; 

-régimen aplicable: pág. 411 T. 11; 
-(transformación del): págs. 406 a 408 T. 11; 
-y el régimen de los contratos mixtos: págs . 408 a 418 T. 11. 

Legitimación 
-de los acreedores en la acción simulatoria: págs. 247 a 251 T. 11; 
-finalidad: pág. 276 T. 1; 
-ofertas: pág. 385 T. 1; 
-privada. Noción: pág. 341 T. l. 

Lex loci solutionis: pág. 120 T. 11. 

Ley(es) 
-aplicable al contrato con elementos de conexión con varios países: págs. 

117 a 127 T. 11; 
-comercial. Aplicación de la ley civil: pág. 599 T. 1; 
-contractual. Reglas de aplicación en el tiempo: págs. 358 a 363 T. 11; 
-de protección al consumidor: págs. 468, 469 T. 1; 
-extranjeras que permiten la inclusión de intereses en los títulos 

valores: pág. 616 T. 11; 
-francesa 

-admite la reparación adicional a los intereses: págs. 606, 607 T. 1; 
-mexicana sobre vencimiento en los títulos valores: pág. 622 T. 11; 
-norteamericana permite la cláusula aceleratoria en los títulos valores: 

págs. 623,629 T. 11; 
-que rige las sucesiones: pág. 643 T. 11; 
-reglas generales sobre su aplicación en el tiempo: págs. 349 a 358 

T. 11; 
-uniforme de Ginebra 

-pacto de intereses de mora en los títulos valores: pág. 616 T. II; 
-sobre el vencimiento en los títulos valores: págs. 618, 621, 622 T. 11. 

Librador 
-(autenticidad de la firma del): pág. 530 T. 11; 

Licitación 
-finalidad: pág. 276 T. 1; 
-ofertas: pág. 385 T. 1; 
-privada. Noción: pág. 341 T. l. 



658 

Litis consorcio 
-necesario para ejercer acción de simulación: págs. 251, 252 T. II. 

Lucro cesante 
-determinación: pág. 65 T. Il; 
-en el contrato. de transporte es dado por evaluación legal: pág. 403 T. 1; 
-naturaleza del perjuicio: pág. 63 T. Il; 
-noción: pág. 64 T. Il. 

M 

Mala fe 
-del tercero en los actos simulados: págs. 218 a 220 T. 11. 

Mandatario 
-indirecto y testaferro: pág. 152 T. 11; 
-que excede los límites del encargo: pág. 38 T. l. 

Mandato 
-aparente 

-dentro de la teoría de la apariencia: págs. 130, 131 T. 1; 
-(requisitos del): pág. 109 T. 1; 

-sin representación 
-en civil: pág. 36 T. 1; 
-en comercial. Efecto frente a terceros: pág. 35 T. 1; 
-y simulación: págs. 150, 151 T. 11. 

Médico 
-ejercen una obligación social: pág. 525 T. 1; 
-(errores atribuidos a la conducta del): págs. 548 a 553 T. 1; 
-es responsable por acciones y omisiones de sus dependientes: pág. 550 

T.l; 
-no ejerce actividad peligrosa: pág. 525 T. 1; 
-véase: responsabilidad médica. 

Medidas conservatorias 
-en las obligaciones 

-a plazo: pág. 59 T. 1; 
-sometidas a condición: pág. 60 T. 1; 
-sometidas a condición suspensiva: pág. 60 T. l. 

Medios 
-de defensa del deudor: págs. 483 a 485 T. 1; 

-debida prudencia 
-convencimiento del juez: pág. 44 7 T. 1; 
-prueba: págs. 444 a 449 T. 1; 

-diferencias y campos de aplicación: págs. 436 a 450 T. 1; 
-fuerza mayor 
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-convencimiento del juez: pág. 447 T. 1; 
-diferencia con el caso fortuito: págs. 474 a 485 T. 1; 
-elementos: pág. 475 T. 1; 
-prueba: págs. 442 a 450 T. 1; 

-limitaciones 
-provenientes de la ley: págs. 459 a 474 T. 1; 
-provenientes de la obligación incumplida: págs. 453 a 459 T. 1; 

-tesis sobre la naturaleza y prueba de la debida prudencia y fuerza 
mayor: págs. 436 a 442 T. l. 

Mercado 
-de productos. Determinación: págs. 591 a 593 T. 11; 
-determina la posición dominante: págs. 588, 589 T. 11; 
-(dominio del): pág. 589 T. 11; 
-geográfico. Determinación: pág. 591 T. 11; 
-(la posición dominante existe respecto de un): pág. 591 T. 11; 
-oligopólico: pág. 597, 598 T. 11. 

Monopolio 
-colectivo: págs. 597, 598 T. 11; 
-noción en la CEE: págs. 590, 591 T. 11. 

Mora 
-(constitución en): pág. 48 T. 1; 
-del deudor de título valor con cláusula aceleratoria. Constitución: 

págs. 632 a 635 T. 11; 
-(requerimientos del deudor en): pág. 548 T. l . 

Muebles 
-(cuando las acciones y derechos se reputan): pág. 5 T. 1; 
-incorporales. Clases: pág. 10 T. l . 

Mutuo 
-(cláusula aceleratoria en el): págs. 612, 613 T. 11; 
-con garantía y venta con pacto de retroventa: págs. 189, 194, 195 T. 11; 
-pago: pág. 62 T. l. 

N 

Naturaleza 
-de la acción de simulación: pág. 164 T. 11; 
-de la cláusula aceleratoria: págs. 609 a 612 T. 11; 
-de la simulación objetiva: pág. 180 T. 11; 
-de la simulación según la teoría 

-dualista: págs. 165 a 175 T. 11; 
-críticas: págs. 172 a 175 T. 11; 

-monista: págs. 175 a 181 T. 11; 
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-de la responsabilidad médica: pág. 517 T. 1; 
-de las obligaciones médicas: págs. 517, 518 T. 1; 
-de los perjuicios según jurisprudencia nacional: págs. 62, 63 T. 1; 
-de los títulos valores de contenido crediticio 
-es incompatible o no con la cláusula aceleratoria. Análisis: págs. 624 

a 632 T. 11; 
-del negocio jurídico. Ocultamiento en la simulación relativa: pág. 145 

T.ll; 
-del pago: pág. 66 T. 1; 
-jurídica de la simulación: pág. 153 T. 11. 

Navegación 
-(culpa en la): pág. 236 T. l . 

Negación( es) 
-indefinidas 

-no requieren prueba: pág. 398 T. 1; 
-obligación de confidencialidad: pág. 385 T. l. 

Negocio 
-simulado: véase: Simulación . 

Negocio jurídico 
-(causa del): pág. 77 T. 1; 
-elementos: pág. 76 T. 1; 
-esenciales. Clases: pág. 78 T. 1; 

-inexistencia y nulidad 
-clases: pág. 70 T. 1; 

-(objeto del): pág. 77 T. l. 

Normas 
-dispositivas en materia de contratación: pág. 283 T. l. 

Notificación 
-de la cesión de créditos: pág. 32 T. l . 

Novación 
-casos en que se puede vincular al acreedor original: pág. 29 T. 1; 
-de deudas u obligaciones 

-dentro de una universalidad: pág. 30 T. 1; 
-efectos: pág. 29 T. 1; 
-en la cuenta corriente: págs. 480, 481 T. 11; 
-(requisitos de la): pág. 28 T. l . 

Nulidad 
-absoluta 

-causales en el Código de Comercio: pág. 86 T. 1; 
-diferencia con la inexistePcia: pág. 73 T. 1; 



-fundada en el orden público: pág. 72 T. 1; 
-clases: pág. 70 T. 1; 
-como consecuencia de la declaratoria de simulación: págs. 169, 170 

T. 11; 
-del acto 
-absolutamente simulado: pág. 143 T. 11; 
-simulado: pág. 154 T. 11; 

-del pacto de interés: págs. 53, 54 T. 11; 
-diferencia entre la relativa y la absoluta: pág. 75, 83 T. 1; 
-efectos: pág. 86 T. 1; 
-en acto simulado debe solicitarse: pág. 205 T. 11; 
-noción: págs. 75, 83, 84 T. 1; 
-noción jurisprudencia!: pág. 160 T. 11; 
-parcial: pág. 88 T. 1; 
-por indeterminación del objeto: págs. 107 a 113 T. 11; 
-por indeterminación del precio: pág 111 T. 11; 
-quiénes la pueden demandar: pág. 85 T. 1; 
-relativa 

-causales: pág. 37 T. 1; 
-en el Código de Comercio: págs. 83, 85 T. 1; 
-noción: págs. 83, 85 T. 1; 
-quiénes pueden alegarla: págs. 86, 88 T. 1; 

-y simulación 
-críticas: págs. 181, 182 T. 11; 
-distinción: págs. 156, 303 T. 11. 

o 
Objeto 

-del derecho real según la teoría clá ica: pág . 5, 6 T, 1; 
-( nulidad por indeterminación del): págs. 107 a 113 T. JI; 
-( simulación absoluta por falta de ): pág. 157 T. 11. 

Obligación( es) 
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-cambiaria. Cláusulas que contrarían o no su esencia. Efectos: págs. 
624, 625 T.II; 

-con condición suspensiva 
-medidas conservatorias: pág. 60 T. 1; 
-noción: pág. 60 T. I; 

-conjuntas 
-noción: pág. 34 T. I; 
-presunción legal en materia civil: pág. 33 T. 1; 

-de dar es mobiliaria o inmobiliaria: pág. 5 T. 1; 
-de género. Imputación del pago: pág. 68 T. 1; 
-de hacer 

-es mobiliaria: pág. 5 T. 1; 
-o no hacer son muebles incorporales: pág. 10 T. 1; 

-de medio y de resultado 
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-conclusiones sobre el régimen probatorio: págs. 565, 566 T. 1; 
-efectos esenciales: pág. 514 T. 1; 
-medios de exoneración de responsabilidad: págs. 556 a 565 T. 1; 
-reglas probatorias. Excepción al régimen general: págs. 504 a 513 

T. 1; 
-dinerarias 

-hay evaluación legal: pág. 402 T. 1; 
-su incumplimiento se resarce con intereses moratorios: págs. 602, 

607,608 T. 1; 
-en divisas extranjeras: pág. 3 T. 11; 
-indemnizatoria del deudor. Límites: pág. 57 T. 11; 
-médicas 

-contenido: págs. 547 a 553 T. 1; 
-(naturaleza de las): pág. 517,518 T. 1; 
-véase: Responsabilidad médica; 

-pecuniarias. Principio nominalista: pág. 579 T. 1; 
-régimen en el Código de Comercio: pág. 17 T. l . 

Obras intelectuales 
-clases: pág. 8 T. l. 

Oferente 
-(muerte o incapacidad del): pág. 335 T. 1; 
-obligaciones 

-en la doctrina alemana: pág. 317 T. 1; 
-en·la legislación colombiana: pág. 319 T. 1; 
-teoría clásica francesa: págs. 317, 324 T. 1; 
-teorías eclécticas: pág. 320 T. 1; 

-prohibiciones: pág. 385 T. l . 

Oferta(s) 
-aceptación tácita: pág. 350 T. 1; 
-caducidad: pág. 365 T. 1; 

-por incapacidad sobreviniente del oferente: pág. 337 T. 1; 
-por muerte del oferente: pág. 336 T. 1; 

-casos en que genera responsabilidad extracontractual: pág. 329 T. 1; 
-(comu.picación de la): pág. 313 T. 1; 
-con reserva: pág. 309 T. 1; 
-diferencia con la promesa: pág. 330 T. 1; 
-(eficacia de la): pág. 311 T. 1; 
-fijación de un plazo 

-compromiso unilateral: pág. 327 T. 1; 
-elementos esenciales: pág. 307 T. 1; 
-en las licitaciones: pág. 385 T. 1; 
-escrita 

-plazo de su aceptación: pág. 345 T. 1; 
-{ineficacia de la): pág. 314 T. 1; 
-noción: págs. 305, 307 T. 1; 



-plazo para la aceptación: pág. 345 T. 1; 
-criterios del Código de Comercio: pág. 348 T. 1; 

-obligatorias: pág. 340 T. 1; 
-pérdida de eficiencia: pág. 339 T. 1; 
-por exhibición de mercancías: pág. 344 T. 1; 
-pública 

-de prestación o premio: pág. 382 T. 1; 
-noción: pág. 340 T. 1; 
-revocación: págs. 342, 384 T. 1; 

-en el derecho italiano: pág. 340 T. 1; 
-requisitos: pág. 307 T. 1; 
-(revocabilidad de la): pág. 315 T. 1; 
-verbal 

-plazo de su aceptación: pág. 346 T. l. 

Opción de compra 
-en elleasing: véase: Leasing. 

p 

Pacta sunt servanda 
-en la interpretación de los contratos: pág. 258 T. 1; 
-noción: pág. 24 T. l. 

Pagaré 
-hechos que aceleran su pago: págs. 607, 608 T. 11. 

Pago 
-cuando el lugar no está determinado: pág. 64 T. 1; 
-de intereses. Presunción: pág. 68 T. 1; 
-de obligaciones dinerarias. Lugar: pág. 65 T. 1; 
-en el contrato de mutuo: pág. 62 T. 1; 
-(importancia del lugar de): pág. 64 T. 1; 
-imputaciones en varias obligaciones o con accesorios: pág. 67 T. 1; 
-naturaleza: pág. 66 T. 1; 
-noción: pág. 61 T. 1; 
-pactado en divisa extranjera: pág. 62 T. 1; 
-(presunción del): pág. 66 T. l. 

Patrimonio social 
-daños: pág. 317 T. 11. 

Perjuicio(s) 
-a cargo del deudor 

-reglas para su delimitación: pág. 58 T. 11; 
-(criterios contenidos en el derecho anglosajón para limitar el 

reconocimiento a): pág. 82 T. 11; 
-(crítica a la jurisprudencia nacional sobre): págs. 62 a 67 T. 11; 
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-da interés jurídico al demandante: pág. 57 T. 11; 
-de culpa 

-contra el empresario por daños causados por sus dependientes: págs. 
224,225, 227 T. 1; 

-de las obligaciones dinerarias por evaluación legal: pág. 402 T. 1; 
-de los intereses moratorios por incumplimiento: págs. 571, 572 T. 1; 
-de los intereses remuneratorios: págs. 572 a 574 T. 1; 
-determinación judicial o mediante cláusula penal: pág. 591 T. 1; 
-directos 

-e indirectos: págs. 58, 59 T. 11; 
-noc.ión: págs. 59, 60 T. 11; 
-previstos e imprevistos: págs. 61, 62 T. 11; 

-noción jurisprudencia!: págs. 65, 66 T. 11; 
-en el derecho anglosajón: pág. 75 T. 11; 
-evaluación legal: pág. 592 T. 1; 
-indemnizables en responsabilidad contractual. Determinación: págs. 

64, 65 T. 11; 
-indirectos: pág. 156 T. 1; 

-cuando existen: pág. 59 T. 11; 
-en materia contractual: págs. 59, 60 T. 11; 

-(la causación de los intereses de mora es un): pág. 592 T. 1; 
-legitima el ejercicio de la acción simulatoria: pág. 222 T. IT; 
-necesarios: pág. 158 T. 1; 
-no reparados totalmente por los intereses moratorios: págs. 592, 593 

T.I; 
-presunción por el mero incumplimiento: pág. 591 T. 1; 
-que opera cuando se pactan intereses de plazo: págs. 571 a 574 T. 1; 
-regla general sobre su prueba: pág. 591 T. 1; 
-reparación por la indemnización moratoria y compensatoria: pág. 63 

T.ll; 
-véase: Daño. 

Persona(s) ju.rídica(s) 
-excepción a la responsabilidad por hecho de los agentes: págs. 234 , 235 

T. 1; 
-forma de actuar: pág. 231 T. 1; 
-responsabilidad 

-tesis aplicables: pág. 232 T. 1; 
-contractual y extracontractual: pág. 223 T. 1; 
-directa: pág. 228 T. 1; 
-críticas: págs. 238 a 240 T. 1; 
-por culpa aquiliana: pág. 223 T. 1; 
-según la teoría organicista: págs. 229 a 232 T. 1; 
-por hechos de sus empleados 

-a partir de la relación de dependencia: pág. 227 T. l. 

Plazo 
-determinado e indeterminado. Nociones: pág. 620 T. 11; 



-(extinción anticipada del): pág. 61 T. 1; 
-posibilidad de extinguirlo anticipadamente: pág. 612 T. 11; 
-renuncia: pág. 612 T. 11. 

Póliza de cumplimiento 
-contraída por particulares ante entidades públicas: págs. 469 a 471 

T. 11; 
-(prescripción de la): págs. 469 a 471 T. 11. 

Posadero 
-medios de exoneración de responsabilidad: págs. 470 a 472 T. l. 

Posesión 
-cuando su conservación es indicio de simulación: págs. 287 a 289 

T. 11; 
-del crédito como derecho aparente: págs. 102, 103 T. 1; 
-situación de hecho aparente. Efectos jurídicos: pág. 100 T. l. 

Posición dominante 
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-(adquisición de bienes y servicios por empresas de servicios públicos 
con): pág. 580 T. 11; 

-(criterios en la CEE para determinar la existencia de): págs. 588 a 590 
T.ll; 

-(ejemplos en la CEE de prácticas abusivas de la): págs. 596, 597 T. 11; 
-existe respecto de un mercado: pág. 591 T. 11; 
-(explotación abusiva en la CEE de la): págs. 593, 594 T. 11; 
-noción 

-en el decr. 2327 de 1991: pág. 583 T. 11; 
-en el derecho comparado: págs. 587, 588,590,591 T. 11; 
-en la Ley 142 de 1994: pág. 579 T. ll; 

-por la cuota de mercado: págs. 588, 589 T. 11; 
-por la facultad de influir en el mercado: págs. 489, 490 T. ll; 
-poseída por varias empresas en conjunto en la CEE: págs. 597, 598 

T.ll; 
-(prohibición en la CEE de explotar abusivamente la): págs. 585, 586 

T.ll. 

Prácticas concertadas 
-exceptuadas de la prohibición del Tratado de Roma: pág. 570 T. 11; 
-noción: págs. 560, 561 T. 11. 

Prácticas discriminatorias 
-en favor de algunos consumidores o proveedores: págs. 578, 583, 584 

T.ll; 
-es práctica abusiva de la posición dominante en la CEE: pág. 596 

T. 11; 
-noción: pág. 569 T. 11. 
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Prácticas restrictivas de la competencia 
-control por el superintendente bancario: págs. 550, 551 T. 11; 
-en el transporte marítimo: págs. 554, 555 T. 11; 
-en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios: pág. 581 T. 11; 
-noción: pág. 547 T. 11; 
-represión en el sector financiero: págs. 550 a 552 T. 11; 
-se genera mediando acuerdo. Interpretación de una circular: págs. 

546, 547 T. 11. 

Precio 
-confesado y no entregado es indicio de simulación: pág. 290 T. 11; 
-disminución que constituye abuso de la posición dominante: pág. 578 

T. 11; 
-exiguo o bajo como indicio de simulación: pág. 289 T. 11; 
-(nulidad por indeterminación del): pág. 111 T. 11; 
-restringe la competencia su fijación directa o indirecta: pág. 569 T. II; 
-simulación relativa: pág. 152 T. 11; 
-su imposición es práctica abusiva de la posición dominante: pág. 596 

T. 11. 

Prenda 
-diferencias con la reserva de dominio: págs. 389 a 397 T. II. 

Preponen te 
-es obligado por el factor en la cuenta corriente: pág. 490 T. 11; 

Prescripción( es) 
-de corto plazo 

-en el derecho colombiano: págs. 460, 461 T. II; 
-frente a las del contrato de seguros: págs. 464, 465 T. II; 
-interrupción: págs. 458 a 462 T. II; 
-rasgos característicos: págs. 463, 464 T. 11; 

-de la nulidad relativa: pág. 88 T. 1; 
-de la responsabilidad en contra de las personas que tienen a su cargo el 

cuidado y vigilancia: pág. 224 T. 1; 
-de largo plazo 

-interrupción: págs. 457, 458 T. Il; 
-del contrato de seguros 

-momento en que comienza a correr: págs. 423 a 433 T. 11; 
-del seguro de responsabilidad civil 

-momento en que comienza a correr: págs. 433 a 443 T. 11; 
-del título valor con cláusula aceleratoria: págs. 635, 636 T. 11; 
-efectos 

-de la interrupción: pág. 451 T. II; 
-de la suspensión: pág. 451 T. 11; 

-en los casos de responsabilidad directa: págs. 232, 233 T. 1; 
-en los casos de responsabilidad indirecta: pág. 232 T. l . 



Prestación de servicios profesionales 
-eventos de responsabilidad: pág. 553 T. l . 

Presunción 
-de buena fe en los negocios. Alcance: pág. 219 T. 11; 
-de intereses de mora: pág. 80 T. 11; 
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-de la culpa del deudor. Instrumento para desvirtuarla: págs. 433 a 436 
T.l; 

-de la responsabilidad por el hecho de los dependientes. Crítica: pág. 
228 T. 1; 

-de simulación: pág. 148 T. 11; 
-del pago: pág. 66 T. 1; 
-del vínculo de causalidad: págs. 428 a 431 T. l. 

Previsibilidad 
-de los daños: págs. 81 a 104 T. 11. 

Principio(s) 
-de la buena fe: pág. 17 T. 1; 

-aplicación en la doctrina: pág. 18 T. 1; 
-aplicación en la jurisprudencia: pág. 18 T. 1; 
-fines: pág. 18 T. 1; 

-de la responsabilidad civil extracontractual en el abuso del derecho: 
pág. 20T. 1; 

-de la contratación pública. Finalidades: pág. 284 T. 1; 
-de pacta sunt servanda: pág. 24 T. 1; 
-de reciprocidad en el derecho mercantil: pág. 117 T.II; 
-de revocabilidad de la oferta: pág. 332 T. 1; 
-del derecho internacional en contratos con partes de varios países: 

pág. 120 T. 11; 
-nominalista de las obligaciones pecuniarias: pág. 579 T. 1; 
-rectores en las cuentas corrientes: pág. 478 T. 11. 

Proceso 
-ordinario. Para ejercer acción de simulación: pág. 307 T. 11. 

Productor 
-de bienes o servicios. Exoneración de responsabilidad: págs. 468, 469 

T. l. 

Promesa(s) 
-al público dentro del derecho italiano: pág. 340 T. 1; 
-de compraventa. Indicio de simulación: pág. 286 T. 11; 
-unilaterales que generan obligaciones: pág. 328 T. l. 

Propiedad 
-aparente dentro de la teoría de la apariencia: págs. 126, 130 T. 1; 
-fiduciaria dentro de la teoría de la apariencia: págs. 136 a 143 T. 1; 
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-véase: Acción; 
-incorporal. Sobre que recae: pág. 10 T. 1; 
-intelectual y común 

-diferencias: pág. 12 T. 1; 
-similitudes: pág. 11 T. 1; 

-literaria, artística e industrial: pág. 8 T. l . 

Proyecto Intal 
-permite el pacto de intereses de mora en los títulos: pág. 616 T. 11; 
-(vencimiento de los títulos valores en el): pág. 619 T. 11. 

Prueba 
-de quien demanda responsabilidad por hecho indirecto: pág. 226 T. 1; 
-de la causa simulante no es necesaria: pág. 255 T. 11; 
-de la simulación 

-aplicación de la sana crítica: págs. 268 a 276 T. 11; 
-del precio: pág. 152 T. 11; 
-demandada: pág. 306 T. 11; 
-en contratos que no consten por escrito: pág. 259 T. 11; 
-planteada en la demanda: págs. 255, 256 T. 11; 
-sistema de persuasión racional para su evaluación: pág. 272 T. 11; 

-de los perjuicios: pág. 591 T. 1; 
-del contrato y de sus obligaciones: págs. 394, 395 T. 1; 
-del daño: págs. 400 a 408 T. 1; 
-del dolo: págs. 432 , 433 T. 1; 
-del interés bancario corriente: pág. 571 T. 1; 
-documentaria para demostrar la voluntad en la simulación: pág. 258 

T. 11; 
-en la acción pauliana y de simulación. Distinción: pág. 184 T. 11; 
-en la responsabilidad civil. Inversión de la carga: pág. 390 T. 1; 
-en la responsabilidad contractual: págs. 389 a 566 T. 1; 

-(inversión de la ): págs. 415 a 423 T. 1; 
-régimen general : pág. 394 T. 1; 

-(exoneración de responsabilidad por el hecho de los dependientes. 
Carga de la ): pág. 225 T. 1; 

-indiciaria. Requisitos: págs. 277 a 280 T. 11. 

Punitive damages: pág. 75 T. 11. 

Q 

Quebrado 
-en relación con la cuenta corriente: págs. 491 , 492 T. 11. 

Ratificación 
-de un acto 

R 
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-inexistente: pág. 81 T. 1; 
-relativamente nulo: págs. 81, 86 T. l. 

Régimen 
-de las tasas de interés. Temas controvertidos: págs. 569 a 590 T. 1; 
-probatorio en la simulación 

-con la expedición del Código de Procedimiento Civil: págs. 268 a 276 
T. 11; 

-evolución: págs. 253 a 276 T. 11. 

Remate 
-público. Noción: pág. 341 T. l. 

Reparación 
-del daño debe ser completa: pág. 591 T. l. 

Representación 
-en el mandato. Jurisprudencia: pág. 35 T. 1; 
-voluntaria. Noción: pág. 34 T. l. 

Representante(s) 
-en la cuenta corriente 

-convencionales: págs. 490, 491 T. 11; 

Rescisión 
-nodón: pág. 37 T. l. 

Reserva 
-de dominio. Diferencias con la prenda: págs. 389 a 397 T. 11; 
-mental y acuerdo simulatorio. Distinción: págs. 191 a 193 T. 11. 

Resolución del contrato 
-como derecho aparente: pág. 105 T. 1; 
-cuándo puede pedirlo el acreedor: págs. 625, 626 T. 1; 
-dentro de la teoría de la apariencia: págs. 131, 132 T. 1; 
-efectos frente a terceros: pág. 52 T. 1; 
-requisitos: pág. 47 T. l. 

Responsabilidad civil 
-causalidad. Diferencia con la culpabilidad: pág. 155 T. 1; 
-clases de vínculo de causalidad: págs. 429,430 T. 1; 
-concurrencia de culpas: págs. 181 a 182 T. 1; 
-conditio sine qua non: págs. 159 a 169 T. 1; 
-(culpa. Elemento esencial de la): pág. 390 T. 1; 
-daño indirecto 

-no se repara por falta de vínculo de causalidad: pág. 157 T. 1; 
-daño necesario: pág. 157 1'. 1; 
-de las partes en la contratación estatal: pág. 298 T. 1; 
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-del Estado 
-según la teoría organicista: págs. 229, 230 T. 1; 

-del explotador de la nave: pág. 391 T. 1; 
-del guardia de animal fiero : pág. 391 T. 1; 
-directa 

-de las personas jurídicas según la teoría organicista: págs. 230 a 232 
T.I; 

-fundamento de la teoría de la apariencia: págs. 107 a 109 T. 1; 
-generada por hechos ilícitos: pág. 19 T. 1; 
-indirecta: pág. 231 T. 1; 

-o directa. Prescripción: págs. 232, 233 T. 1; 
-inversión de la carga de la prueba: pág. 390 T. 1; 
-(noción de causa en la): pág. 154 T. 1; 
-objetiva: pág. 390 T. 1; 
-casos: págs. 410, 411 T. 1; 
-del banco por pago de cheque falso o adulterados : págs. 411, 451 , 452 

T.l; 
-del transpotador por muerte o lesión del pasajero: pág. 411 T. 1; 
-prueba: pág. 157 T. 1; 
-reparación de los perjuicios directos e indirectos: pág. 410 T. 1; 
-(establecimiento de la): págs. 409 a 415 T. 1; 

-por acto de los dependientes. Se presume culpa: pág. 392 T. 1; 
-por el hecho de los subordinados. Defensa del demandado: págs. 225 , 

226 T. 1; 
-pluralidad de causas: pág. 159 T. 1; 
-(prescripción de la acción por): pág. 443 T. 11; 
-subjetiva: págs. 156, 390 T. 1; 
-(supresión de la culpa en la): pág. 390 T. 1; 
-vínculo de causalidad: págs. 153 a 185 T. 1; 

-en la jurisprudencia colombiana: págs. 166, 167 T. 1; 
-requisitos: pág. 156 T. 1; 
-teoría de la causalidad 
-adecuada: págs. 170 a 177 T. 1; 
-eficiente: págs. 177 a 179 T. 1; 
-ocasional : pág. 167 T. I ; 
-próxima: pág. 169 T. I; 

-teoría de la equivalencia de las condiciones: págs. 159 a 169 T. I; 
-críticas: pág. 165 T. I; 
-jurisprudencia colombiana: págs. 166 a 168 T. l. 

Responsabilidad contractual 
-(cláusulas de reducción, limitación y exoneración de): págs. 485 a 502 

T.I; 
-concurrencia de culpas. Factor de indemnización: pág. 192 T. 1; 
-(culpa del acreedor exime de): pág. 191 T. 1; 

-causal específica de exoneración: pág. 193 T. 1; 
-de las personas jurídicas. Tesis aplicables: pág. 232 T. 1; 
-elementos esenciales: págs. 291, 394 T. I; 
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-inversión de la carga de la prueba: págs. 415 a 423 T. 1; 
-no se repara el daño indirecto: pág. 60 T. ll; 
-(prueba en la): págs. 389 a 566 T. 1; 
-se exige causalidad del daño: pág. 192 T. 1; 
-se presume la culpa: págs. 393, 423 a 428 T. 1; 
-régimen general de la prueba: pág. 394 T. l. 

Responsabilidad extracontractual 
-culpa de la víctima reduce indemnización: pág. 211 T. 1; 
-de la persona jurídica por el hecho de sus agentes 

-excepción: págs. 234, 235 T. 1; 
-del armador: págs. 234, 235 T. 1; 
-directa de las personas jurídicas: pág. 228 T. 1; 

-críticas: págs. 238 a 240 T. 1; 
-pero objetiva. Doctrina moderna: págs. 239, 240 T. 1; 

-en la cadena de perjuicios de quien incurre en culpa inicial: pág. 60 
T.II; 

-generada en la oferta: pág. 329 T. 1; 
-indirecta de las personas jurídicas: págs. 223, 224 T. 1; 

-culpa del dependiente en ejercicio de sus funciones: págs. 226, 227 
T.I; 

-por el hecho ajeno: págs. 224, 225, 277 T. 1; 
-presunción de culpa: pág. 227 T. 1; 

-no se repara el daño indirecto: pág. 60 T. ll; 
-por culpa aquiliana de las personas jurídicas: pág. 223 T. 1; 
-(prueba en la): pág. 389 T. 1; 
-prueba 

-de la culpa: pág. 409 T. 1; 
-del contrato y de las obligaciones que de él se derivan: págs. 394, 395 

T.I; 
-del daño: págs. 400 a 408 T. 1; 
-del incumplimiento: págs. 395 a 400 T. 1; 
-del vínculo de causalidad: pág. 428 T. l . 

Responsabilidad médica 
-culpa. Prueba: págs. 518 a 521 T. 1; 
-culpa de la víctima: pág. 208 T. 1; 
-e u m plimien to 

-defectuoso: pág. 553 T. 1; 
-extemporáneo o retardado: pág. 553 T. 1; 

-de los centros hospitalarios: págs. 551 a 553; 
-determiliación de la culpa: pág. 524 T. 1; 
-en el servicio oficial: págs. 521 a 523 T. 1; 
-en Francia: págs. 514 a 516 T. 1; 
-en la jurisprudencia colombiana: págs. 516 a 525 T. 1; 
-errores de conducta atribuibles al médico: págs. 548 a 553 T. 1; 
-incumplimiento puro y simple: pág. 553 T. 1; 
-(naturaleza de la): pág. 517 T. 1; 
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-naturaleza de la obligación: págs. 517, 518 T. 1; 
-prueba del vínculo de causalidad: págs. 553 a 556 T. 1; 
-(prueba para deducir la): pág. 525 T. l. 

Restitución 
-de bienes en la simulación objetiva: págs. 203, 204 T. 11. 

Restitutionary damages: págs. 73, 76 T. D. 

Restricción a la competencia 
-en la Comunidad Europea 

-ejemplos: págs. 568, 569 T. 11; 
-en la libertad de acción y de escogencia de las partes: págs. 564, 565 

T.ll; 
-entre las partes y la situación de terceros: págs. 562, 563 T. 11; 
-interna y externa: pág. 563 T. 11; 
-noción en la CEE: pág. 561, 562 T. 11. 

Revisor fiscal 
-(acciones contra el): págs. 311, 317 T. 11; 
-contrato que lo vincula a la sociedad: pág. 311 T. 11; 
-culpa. Demostración: pág. 313 T. 11; 
-(delimitación de las acciones de asociados y terceros contra el): págs. 

316 a 336 T. 11; 
-medidas para no comprometer su responsabilidad: pág. 314 T. 11; 
-responsabilidad: págs. 311, 312 T. 11; 

-extracontractual por acción u omisión: pág. 312 a 315 T. 11; 

Revocación 
-de la oferta 

-como hecho culposo: pág. 329 T. 1; 
-cuando no existe plazo: pág. 330 T. 1; 
-en el Código de Comercio: pág. 333 T. 1; 
-excepciones en el derecho francés: pág. 325 T. 1; 
-indemnización en el derecho francés: pág. 326 T. 1; 

-del mandato como derecho aparente: pág. 105 T. l. 

S 

Sanción 
-por abuso de la posición dominante a empresas de servicios públicos: 

pág. 584 T. 11; 
-por exceso en los intereses: págs. 587 a 590 T. l. 

Seguros 
-acción 

-ejecutiva: págs. 447 a 451, 455 T. 11; 
-ordinaria: pág. 446 T. 11; 
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-interrupción por silencio del asegurador: pág. 449 T. ll; 
-cambio de la prescripción por silencio del asegurador: pág. 449 T. ll; 
-de responsabilidad civil 

-condiciones del surgimiento de la obligación del asegurador: pág. 438 
T.ll; 

-momento en el que corre la prescripción: págs. 433 a 443 T. ll; 
-obligaciones del asegurador. Surgimiento: pág. 435 T. ll; 
-ocurrencia del siniestro: pág. 443 T. 11; 

-momento en el que se produce. Tesis: págs. 433 a 435 T. II; 
-prescripción de la acción: pág. 443 T. 11; 
-prescripción extraordinaria. Inicio: pág. 439 T. 11; 
-prescripción ordinaria. Inicio: págs. 438 a 443 T. 11; 

-interrupción de la prescripción: págs. 451 a 469 T. 11; 
-civil: págs. 451, 452 T. 11; 
-natural: págs. 451, 453 a 455 T. 11; 

-prescripción 
-clases: pág. 421 T. 11; 
-de la póliza de cumplimiento 
-contraída por particulares ante entidades públicas: págs. 469 a 471 

T. 11; 
-ejecutiva de las acciones derivadas del contrato: págs. 443 a 451 T. ll; 
-momento en que comienza a correr: págs. 423 a 433 T. ll; 

-(prescripciones de corto plazo frente a las del cont rato de): págs. 464, 
465 T. 11; 

-(título ejecutivo. Conformación dentro del contrato de): pág. 448 T. D . 

Sentencia(s) 
-(el exequátur es privativo de las ): pág. 651 T. 11; 
-extranjeras 

-ejecución en Colombia: pág. 650 T. 11; 
-en materia de sucesiones. Va lidez: pág. 651 T. 11. 

Servicio(s) público(s) 
-domiciliarios. Regulación sobre el abuso de la posición dominante: 

págs. 578 a 584 T. 11; 
-médico. (Responsabilidad por falla en el): págs. 521 a 523 T. l. 

Simulación 
-a través de mandatario. Régimen probatorio: págs. 265, 266 T. 11; 
-absoluta 

-actos jurídicos privados y públicos: págs. 137, 141, 143 T. IT; 
-efectos entre las partes: págs. 201 a 203 T. 11; 
-efectos frente a terceros: pág. 209 T. 11; 
-falta de objeto: pág. 157 T. 11; 
-naturaleza según la teoría dualista: págs. 167, 168 T. 11; 
-noción jurisprudencia!: págs. 136 a 140 T. 11; 
-siguiendo la teoría dualista: págs. 137, 138, 143 T. 11; 
-vínculo jurídico entre las partes: pág. 140 T. 11; 
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-y relativa 
-distinción doctrinal: pág. 135 T. 11; 
-noción jurisprudencia!: págs. 136 a 138 T. 11; 

-acto jurídico único: págs. 143, 144 T. 11; 
-acto oponible frente a terceros y a las partes: pág. 210 T. 11; 
-calidad 

-de los herederos: págs. 206, 207 T. 11; 
-del cónyuge del simulan te: pág. 207 T. 11; 

-clases: págs. 135 a 143 T. 11; 
-como acuerdo contractual: pág. 132 T. 11; 
-como derecho aparente: págs. 104, 105 T. 1; 
-cuando es oponible a terceros: pág. 218 T. 11; 
-cuando causa la nulidad del acto: págs. 154, 155 T. 11; 
-de contrato 

-de compraventa. Indicios: págs. 281, 282 T. 11; 
-precedido de promesa. Acción: pág. 307 T. 11; 

-de persona en los contratos. Requisitos: pág. 150 T. 11; 
-debe demostrarse la voluntad real de las partes: pág. 254 T. 11; 
-debate sobre la naturaleza jurídica: pág. 153 T. 11; 
-(declaración judicial de): pág. 298 T. 11; 
-dentro de la teoría de la apariencia: págs. 260 a 262 T. 1; 
-derechos de las partes y de terceros: págs. 214, 215 T. 11; 
-(diferencias entre las clases de): págs. 140 a 142 T. 11; 
-(distinción entre la acción de nulidad y la de): págs. 162 a 165 T. 11; 
-efectos frente a terceros: págs. 158, 161, 206 a 222 T. 11; 

-acto oponible: págs. 209, 210 T. 11; 
-inoponibilidad e ineficacia: págs. 208, 209 T. 11; 
-interés para ejercer la acción: pág. 153 T. 11; 
-noción: pág. 206 T. 11; 
-posición jurisprudencia!: págs. 211 a 222 T. 11; 
-principio aplicable: pág. 208 T. 11; 
-protección: pág. 210 T. 11; 
-régimen probatorio: págs. 259 a 263 T. 11; 
-valor de las contraestipulaciones en la simulación: pág. 259 T. 11; 

-ejercicio de la acción por los acreedores: págs. 247 a 251 T. 11; 
-el acuerdo simulatorio es elemento esencial: págs. 190 a 193 T. 11; 
-en contratos que consten por escrito: pág. 259 T. ll; 
-prueba:: págs. 264, 265 T. 11; 

-en el mutuo con garantía prendaria y venta con pacto de retroventa: 
págs. 189, 190, 194, 195 T. 11; 

-en la identidad de las partes: págs. 145, 147, 148 T. 11; 
-evaluación ética: págs. 196 a 200, 226 T. 11; 
-(excepción de): pág. 299 T. 11; 
-finalidad: pág. 133 T. 11; 
-grados según la Corte: pág. 146 T. 11; 
-integral o de esencia: pág. 135 'f. 11; 
-(interpretación por el juez de la demanda de): pág. 165 T. 11; 
-(introducción al tema de): pág. 131 T. 11; 
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-libertad probatoria: págs. 273 a 275 T. 11; 
-naturaleza 

-crítica a la teoría de la nulidad: págs. 157 a 165 T. 11; 
-de la acción: pág. 164 T. 11; 
-según la teoría dualista: pág. 167 a 169 T. 11; 

-críticas: págs. 172 a 175 T. 11; 
-según la teoría monista: págs. 175 a 181 T. 11; 
-teoría de la nulidad: págs. 154 a 157 T. Il; 
-teoría dualista: págs. 165 a 175 T. 11; 

-noción: pág. 191 T. 11; 
-de la doctrina: pág. 131 T. 11; 
-según la teoría dualista: págs. 133, 134 T. 11; 
-según la teoría monista: págs. 134, 135, 143, 144 T. 11; 

-objetiva 
-naturaleza: pág. 180 T. 11; 
-restitución de los bienes: págs. 203 , 204 T. 11; 

-parcial o disimulación: pág. 135 T. Il; 
-partes según la doctrina: pág. 200 T. Il; 
-partes y terceros. Diferencias en el tratamiento probatorio: págs. 260 a 

268 T. 11; 
-perfil del testaferro: pág. 149 T. Il; 
-por falta de causa y consentimiento. Nulidad: págs. 154, 155 T. 11; 
-(posiciones de la jurisprudencia nacional acerca de): págs. 135 a 142 

T.ll; 
-(presunción de ): pág. 188 T. 11; 
-prevalencia del acto público: pág. 155 T. II; 
-prueba documentaria para probar la voluntad: pág. 258 T. 11; 
-puede afectar a diversos terceros: pág. 238 T. 11; 
-puede ser alegada como acción o como excepción: págs. 252, 253 T.ll; 
-que causa inexistencia: págs. 157, 158 T. 11; 
-reconocimiento del intéres de la mujer casada: págs. 238, 239 T. 11; 
-( régimen probatorio al demandarla): págs. 253 a 257 T. 11; 
-regulación: pág. 144 T. 11; 
-relativa 

-actos ocultos y públicos: pág. 143 T. 11; 
-clases. Según la Corte: pág. 144 T.ll; 
-de la naturaleza del acto. Efectos interpartes: pág. 204 T. 11; 
-de las condiciones. Efectos interpartes: pág. 204 T.II; 
-en la naturaleza del negocio: pág. 145 T. Il; 
-en las condiciones del acto : pág. 145 T. 11; 
-formas: págs. 144 a 153 T. 11; 

-según la Corte: pág. 147 T. 11; 
-naturaleza según la teoría dualista: págs. 167 a 169 T. 11; 
-(nulidad como consecuencia de la declaratoria de ): págs. 169, 170 

T.ll; 
-noción jurisprudencia!: págs. 136 a 140 T. 11; 
-por el precio: pág. 152 T. 11; 
-por "interposición de persona": pág. 145 T. 11; 
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-por ocultamiento de condiciones: pág. 152 T. 11; 
-que afecta a los sujetos contratantes: págs. 149, 150 T. 11; 
-y contratos de donación: pág. 147 T. 11; 

-se fundamenta en la autonomía de la voluntad: págs. 198, 190 T. 11; 
-tarifa legal de pruebas: págs. 253 a 268 T. 11; 
-(terceros en materia de): pág. 206 T. 11; 
-(titulares de la acción de): págs. 222 a 225 T. 11; 
-(uso del indicio como prueba de): págs. 276, 277 T. 11; 
-valor de la confesión: pág. 263 T. 11; 
-(validez y eficacia del negocio jurídico en la): págs. 170, 171 T. 11; 
-y mandato sin representación: págs. 150, 151 T. 11; 
-y nulidad 

-críticas: págs. 181, 182 T. 11; 
-distinción: págs. 156, 157, 220, 303 T. 11; 

-y nulidad absoluta. Distinción: pág. 156 T. 11; 
véase: acción, acuerdo simulatorio, indicios, nulidad, teoría. 

Síndico de quiebra 
-en relación con la cuenta corriente: págs. 491, 492 T. II. 

Situaciones de hecho 
-aparentes que producen efectos jurídicos: págs. 98 a 101 T. 1; 

-posesión: pág. 100 T. 1; 
-títulos valores: págs. 100, 101 T. 1; 
-vicios ocultos: págs. 98 a 100 T. 1; 

-reveladoras de derechos: págs. 101, 102 T. l. 

Sobregiros 
-casos de débito en los que no se otorga: págs. 519 a 521 T. 11; 
-noción : pág. 517 T. 11. 

Sociedad 
-capacidad en la cuenta corriente: págs. 492 a 494 T. 11; 
-conyugal. Disolución para ejercer acción simulatoria: págs. 241, 242 

T.ll. 

Solidaridad 
-activa en la cuenta corriente colectiva: págs. 500 a 502 T. 11. 

Subasta 
-pública. Noción: pág. 341 T. l . 

Subordinación 
-elemento de la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno: págs. 225 , 

227 T. l . 

Sucesión( es) 
-de persona(s) domiciliada(s ) en el exterior 
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-cuando se aplica el estatuto personal: págs. 644, 645 T. 11; 
-cuando se aplica el estatuto real: págs. 645 a 648 T. 11; 
-eventual aparición de herederos colombianos: págs. 657 a 661 T. 11; 
-extranjera(s) por herederos colombianos. Normas aplicables: págs. 

648,649 T. 11; 
-se regula por la ley del último domicilio: págs. 643, 650, 651, 652 

T. 11; 
-excepciones: págs. 643 a 649 T. 11; 

-(excepción a las reglas generales de exequátur en materia de): pág. 650 
T. 11; 

-por providencias en el extranjero 
-aplicación directa en Colombia: págs. 654, 655 T. 11; 
-de carácter extrajudicial. Planteamiento del problema: pág. 653 

T.ll; 
-exoneradas de exequátur: pág. 655 T. 11; 

-sistemas procesales en otros países: págs. 652, 653 T. 11. 

Superintendencia Bancaria 
-limitación a los sobregiros: pág. 519 T. 11. 

Superintendente bancario 
-controversia sobre el alcance de certificar el interés bancario: pág. 570 

T.I; 
-interviene en el control de prácticas y acuerdos restrictivos de la 

competencia: págs. 550, 551 T. 11; 
-prohíbe el pacto de intereses de mora y cláusula penal: págs. 617 a 619 

T.I; 
-crítica: págs. 619, 620 T. 1; 

-su certificación es prueba del interés corriente: pág. 571 T. l. 

T 

Tarifas 
-(régimen en la Ley 142 de 1994 sobre prácticas restrictivas en las): 

pág. 581 T. 11. 

Tasas 
-de inflación 
-está involucrada en el interés corriente: págs. 574 a 580 T. 1; 

-de interés en divisa extranjera: pág. 4 T. 11; 
-efectos cambiarios: pág. 9 T. 11; 
-en período de control: pág. 25 T. 11; 
-(límites en las): pág. 7 T. II; 
-(temas controvertidos sobre el régimen de): págs. 569 a 590 T. 1; 
-(violación al régimen de las): pág. 29 T. 11; 
-véase: interés(es). 
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Teoría 
-clásica sobre el objeto del derecho real: págs. 5, 6 T. 1; 
-de la absorción. Régimen de los contratos: pág. 411 T. 11; 
-de la apariencia 

-campos de aplicación: págs. 126 a 143 T. 1; 
-acción pauliana: págs. 134 a 136 T. 1; 
-mandato aparente: págs. 130, 131 T. 1; 
-propiedad aparente: págs. 126 a 130 T. 1; 
-propiedad fiduciaria: págs. 136 a 143 T. 1; 
-resolución del contrato: págs. 131, 132 T. 1; 
-simulación: págs. 132 a 134 T. 1; 210 T. 11; 

-derechos del titular aparente: pág. 149 T. 1; 
-efectos: págs. 146 a 150 T. 1; 

-sobre derechos de terceros: págs. 146, 147 T. 1; 
-son oponibles al titular del derecho: pág. 147 T. 1; 

-elementos constitutivos 
-material: págs. 143, 144 T. 1; 
-psicológico: págs. 144 a 146 T. 1; 

-(error común es elemento de la): págs. 115 a 117 T. 1; 
-es de aplicación subsidiaria: pág. 126 T. 1; 
-es generadora de derechos en beneficio de terceros: pág. 146 T. 1; 
-fundamentos: págs. 107 a 115 T. 1; 

-es autónoma e independiente: págs. 110 a 115 T. 1; 
-responsabilidad civil: págs. 107 a 109 T. 1; 

-obligaciones del titular aparente: págs. 149, 150 T. 1; 
-requisitos: págs. 114, 115 T. 1; 

-de la aplicación analógica. Régimen de los contratos: pág. 411 T. 11; 
-de la combinación. Régimen de los contratos: pág. 411 T. 11; 
-de la responsabilidad directa de las personas jurídicas: págs. 239, 240 

T.l; 
-del vínculo de causalidad en la responsabilidad civil: págs. 153 a 185 

T. 1; 
-de la causalidad 

-adecuada: págs. 170 a 177 T. I; 
-eficiente: págs. 177 a 179 T. 1; 
-ocasional: pág. 167 T. 1; 
-próxima: pág. 169 T. 1; 

-dé la equivalencia de las condiciones: -págs. 159 a 169 T. 1; · · · · · · 
-de la nulidad por simulación: págs. 154, 155 T. 11; 
-de la simulación: vease: Simulación; 
-del precontrato: pág. 326 T. 1; 
-del riesgo creado: págs. 412 a 414 T. 1; 

-se aplica a la industria aérea: pág. 412 T. 1; 
-se aplica a las actividades bancarias: págs. 412, 451, 452 T. 1; 
-se aplica a las actividades peligrosas: pág. 393 T. 1; 

-dualista en la simulación: págs. 133, 134 T. 11; 
-absoluta: págs. 137, 138 T. 11; 
-como fundamento de su naturaleza: págs. 65 a 175 T. 11; 
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-crítica: pág. 172 T. 11; 
-inicialmente adoptada por la Corte: pág. 143 T. II; 

-monista en la simulación: págs. 134, 135, 175 a 181 T. TI; 
-organicista sobre la responsabilidad: pág. 229 T. I; 
-sobre el daño reparable: págs. 67, 68 T. 11; 
-sobre la previsibilidad de los daños: págs. 78 a 88 T. ll. 

Testaferro 
-en la simulación: págs. 145, 148 T. 11; 
-noción: pág. 151 T. 11; 
-perfil en la "interposición fingida de persona": pág. 149 T. 11. 

Titular 
-de la cuenta corriente: págs. 489 a 495 T. II; 

Título(s) valor(es) 
-cláusulas que contrarían o no la obligación cambiaria. Efectos: págs. 

624, 625 T. 11; 
-con cláusula aceleratoria 

-en el régimen anterior al Código de Comercio: pág. 613 T. 11; 
-genera dudas sobre el monto debido y el vencimiento: pág. 614 T. 11; 
-planteamiento del problema: págs. 601 a 609 T. 11; 
-rechazo a su inclusión: págs. 603, 604, 614 T. 11; 
-tesis a favor de su inclusión: págs. 605 a 607 T. 11; 

-con vencimiento(s) 
-a día cierto, determinado o no: pág. 620 T. 11; 
-basado en el cumplimiento o no de condiciones. Crítica: págs. 620, 

621 T. 11; 
-sucesivos. Ventaja de la cláusula aceleratoria: págs. 625, 626 T. Ii; 

-de contenido crediticio con cláusula aceleratoria 
-ambigüedad en el régimen vigente: pág. 613 T. 11; 
-argumentos a favor: págs. 629, 630 T. 11; 
-desde cuándo corre la prescripción: págs. 635,636 T. 11; 
-en el régimen anterior al Código de Comercio: pág. 613 T. 11; 
-es o no incompatible con su naturaleza. Análisis: págs. 624 a 632 

T. 11; 
-forma de constituir en mora al deudor: págs. 632 a 635 T. 11; 
-forma de evitar riesgos: pág. 632 T. 11; 
-forma de liquidar los intereses de mora: págs. 638, 639 T. 11; 
-genera dudas sobre el monto debido y vencimiento: pág. 614 T. 11; 
-implica dos formas de vencimiento: págs. 617,620,626,629 T. 11; 
-posibles problemas en las decisiones judiciales: págs. 630, 631 T. 11; 
-rechazo a su inclusión: págs. 603, 604, 614 T. II; 
-se opone a las formas de vencimiento legales. Efectos: págs. 617 a 619 

T.ll; 
-tesisjurisprudencial a favor de su inclusión: págs. 605 a 607 T. 11; 

-disposiciones legales que causan dos vencimientos: págs. 627, 628 T. 11; 
-hechos que causan aceleración del pago: págs. 607, 608 T. 11; 
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-inclusión de intereses de mora: págs. 615, 616 T. 11; 
-la fecha no es requisito estricto: pág. 625 T. 11; 
-Oa ley admite grados de condicionalidad e incertidumbre en los): págs. 

614 a 617 T. 11; 
-las formas de vencimiento son enunciativas: pág. 619 T. 11; 
-situación de hecho aparente. Efectos jurídicos: págs. 100, 101 T. 1; 
-vencimiento 

-en otras legislaciones: págs. 617 a 619 T. 11; 
-y exigibilidad. Distinción y crítica: págs. 605 a 607 T. 11. 

Transportador 
-aéreo de pasajeros. Medios de exoneración de responsabilidad: págs. 

460, 461 T. 1; 
-marítimo 

-medios de exoneración de responsabilidad: págs. 462 a 464 T. 1; 
-responsabilidad: págs. 235 T. 1; 
-se exonera por culpa náutica: págs. 235, 236 T. 1; 

-responsabilidad objetiva por muerte o lesión del pasajero: pág. 411 
T. l. 

Transporte 
-marítimo 

-abuso de la posición dominante: págs. 578, 583 T. 11; 
-libre competencia: págs. 554, 555 T. 11; 
-prueba del incumplimiento: pág. 400 T. l . 

V 

Validez 
-del negocio jurídico oculto en la simulación: pág. 170 T. 11. 

Vencimiento 
-de título valor 

-a día cierto, determinado o no: pág. 620 T. 11; 
-basados en el cumplimiento o no de condiciones. Oposiciones: págs. 

620, 621 T. 11; 
-contenido y alcance en el Código de Comercio: págs. 619 a 623 T. 11; 
-disposiciones que causan dos distintos: págs. 627,628 T. 11; 
-en el Código de Comercio. Contenido y alcance: págs. 619 a 623 T. 11; 
-en otras legislaciones: págs. 617 a 619 T. 11; 
-(son enunciativas las formas de): pág. 619 T. 11; 
-sucesivos 

-en el proyecto Intal: pág. 622 T. 11; 
-oposiciones en leyes extranjeras: págs. 620 a 622 T. 11; 

-y cláusula aceleratoria: págs. 617, 618 T. 11. 

Venta(s) 
-a plazos 
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-ventajas e inconvenientes de la prenda y reserva del dominio: págs. 
389 a 398 T. ll; 

-con pacto de retroventa 
-presunción d.e simulación: págs. 188, 194, 195 T. 11; 
-y mutuo con garantía prendaria: págs. 189, 194, 195 T. ll; 

-con prenda de la cosa vendida 
-condiciones del arreglo extrajudicial: págs. 395, 396 T. ll; 
-efectos de la quiebra del vendedor: pág. 397 T. ll; 
-enajenación: pág. 391 T. ll; 
-formalidades para la validez: págs. 390, 391 T. 11; 
-incumplimiento del acreedor: págs. 392 a 395 T. 11; 
-operancia de la cláusula aceleratoria: pág. 396 T. 11; 
-propiedad: pág. 389 T. ll; 
-riesgos de la cosa: pág. 390 T. ll; 

-con reserva de dominio 
-condiciones del arreglo extrajudicial: págs. 395, 396 T. ll; 
-efectos de la quiebra del vendedor: pág. 397 T. 11; 
-enajenación: pág. 392 T. ll; 
-formalidades para su validez: págs. 390, 391 T.II; 
-incumplimiento del comprador: págs. 392 a 395 T. 11; 
-operancia de la cláusula aceleratoria: pág. 396 T. 11; 
-propiedad: págs. 389, 390 T. ll; 
-riesgos de la cosa: pág. 390 T. 11; 

-de confianza. Simulación absoluta: pág. 136 T. 11. 

Vicios ocultos 
-situación de hecho aparente. Efectos jurídicos: págs. 98 a 100 T. l. 

Víctima 
-(características del hecho de la): págs. 196 a 201 T. 1¡ 
-(culpa de la): págs. 189 a 219 T. 1; 
-efectos de su culpa: págs. 201 a 218 T. 1; 

-absorción de una culpa por la otra: págs. 202 a 208 T. 1; 
-daños recíprocos: págs. 212, 213 T. 1; 
-distribución de la indemnización: págs. 208 a 212 T. 1; 
-en caso de acción formulada por sus parientes: págs. 213 a 218 T. 1; 

-la concurrencia de su culpa impone reducción de condena: pág. 192 
T. 1; 

-prueba de su culpa: pág. 197 T. 1; 
-que acepta riesgos del daño. 

-exonera al demandado de responsabilidad: págs. 203, 204 T. 1; 
-su culpa 

-en la responsabilidad médica: pág. 208 T. 1; 
-exime de responsabilidad: págs. 190, 197 T. 1; 

-su dolo como eximente de responsabilidad: págs. 203 a 208 T. 1; 
-su hecho 

-en concurrencia con la culpa del demandado: pág. 200 T. 1; 
-como única causa del daño: pág. 200 T. l. 
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Vínculo de causalidad 
-en la responsabilidad civil: págs. 153 a 185 T. 1; 

-(clases de): págs. 429, 430 T. 1; 
-en la jurisprudencia colombiana: págs. 166, 167 T. 1; 
-por el daño indirecto. (Falta de): págs. 157, 158 T. 1; 
-presunción: págs. 428 a 431 T. 1; 
-requisitos: pág. 156 T. 1; 
-teoría de la causalidad 

-adecuada: págs. 170 a 177 T. 1; 
-eficiente: págs. 177 a 179 T. 1; 
-ocasional: pág. 167 T. 1; 
-próxima: pág. 169 T. 1; 

-teoría de la equivalencia de condiciones: págs. 159 a 169 T. 1; 
-en la responsabilidad médica 

-prueba: págs. 553 a 556 T. l . 

Voluntad 
-discrepancia entre la querida y la declarada: pág. 153 T. II. 




