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COMENTARIOS SOBRE EL REGIMEN DE
TASAS DE INTERESEN OBLIGACIONES
DENOMINADAS EN DIVISAS EXTRANJERAS
Reviste una innegable importancia, desde el punto de vista jurídico
y económico, el cabal conocimiento del régimen legal aplicable a los
intereses exigibles en obligaciones denominadas en moneda extranjera.
En particular, deben precisarse los criterios para esclarecer si una
determinada tasa de interés pactada es válida o, en caso de no serlo,
si el pacto es nulo o si se rebajarían los intereses en exceso al máximo
permitido; si se presumen, a falta de pacto, intereses de plazo y/o de
mora; si el régimen sobre intereses previstos en los artículos 883 y
884 del Código de Comercio, en especial lo relativo a la certificación
del Superintendente sobre interés bancario corriente y la presunción
de intereses moratorios, son aspectos que tienen aplicación exclusivamente en obligaciones en pesos o si se extienden también a
obligaciones denominadas en divisas extranjeras.
Con el propósito de un mejor entendimiento de estas materias, estimo conveniente exponer los pros y contras de cada una de las anteriores hipótesis, evaluando cuáles podrían tener una mayor acogida
jurisprudencia!, labor ésta que es en buena parte especulativa, dado
que no existen decisiones judiciales sobre estos temas, lo que impide
plantear soluciones a partir de antecedentes conocidos.
Así, pues, para dilucidar los anteriores interrogantes, es menester
hacer los siguientes comentarios:

l.

AUTORIZACION PARA DAR Y OBTENER CREDITOS
EN DIVISAS EXTRANJERAS -TIPO DE CAMBIO
APLICABLE

Desde el Decreto 444 de 1967, el cual gobernó durante más de 25 años
todo lo concerniente al endeudamiento externo del país, se autorizó,
cambiariamente, según se lee en su artículo 14, a las entidades
financieras nacionales para obtener créditos en el exterior con

4

ciertos propósitos específicos. Al respecto señalaba el literal b) del
citado artículo: "Obtener financiación externa y utilizar el producto
de ésta para los fines propios de su actividad". Por su parte, los literales e) y d) del mismo artículo autorizaban a los establecimientos de
crédito del país para otorgar créditos en moneda extranjera a los residentes en el territorio nacional, en particular para prefinanciar exportaciones y para el pago de importaciones y fletes correspondientes
a transporte internacional.
De otra parte, el endeudamiento en divisas extranjeras por parte de
residentes en el país, distintos de entidades financieras, podía y
puede provenir -a la luz del señalado Estatuto Cambiario y de las
normas que lo han sustituido- bien de instituciones de crédito del
exterior, de entidades financieras colombianas o de proveedores
foráneos de bienes y servicios.
Respecto de los créditos concedidos en divisas por el sector financiero
del país, cabe señalar que si bien en estas operaciones los deudores
nacionales deben cubrir sus obligaciones en pesos colombianos, no es
menos cierto que siempre lo han hecho al tipo de cambio imperante
en la fecha de pago (artículo 24 7 del Decreto 444 de 196 7)1, con lo cual

Sobre el tipo de cambio aplicable debe tenerse en cuenta que el inciso

l.

22 del artículo 874 del Código de Comercio establece que "las obligaciones

l

que se contraigan en monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la
moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional colombiana, confonne a las prescripciones legales vigentes al moment6 e hacer el paglf.
Est.a norma fu,e reproducida en buena par.te en el artículo 28 de la Ley
9ª de 1991, mediante la cual se modificó el Estatuto Cambiario que
desde 1967 venía rigiendo en el país. Dicho artículo 28 preceptúa: "las
obligaciones que se pacten en moneda o divisas extranjeras se cubrirán
en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente posible; en caso
contrario se cubrirán en moneda legal colombiana, en los ténninos que
fije la Junta Monetaria mediante nonnas de carácter general".

Ahora bien, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece el principio
general de que "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes
vigentes al tiempo de su celebración".

1o

(
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El artículo 87 4 del Código de Comercio se apa rta de este principio, pues
según su texto, las normas aplicables par a de terminar el tipo de cambio
que deba emplearse para hacer la conversión de dólares a pesos son las
normas vigentes en el momento de hacerse el pago, lo que constituye
una derogación al principio de que las normas que gobiernan los contratos son las vigentes en la época de su celebración, excepción que se
justifica en este caso por la connotación de orden público e interés general que tienen los aspectos cambiarios en el manejo económico del país,
de manera que la administración de las reservas internacionales, el
control de la devaluación, la protección a los deudores nacionales, etc.,
son aspectos de señalada importancia económica y social que justifican
el que no se aplique la ley vigente en la fecha de celebración del con trato.
Nótese, en cambio, que el artículo 28 de la Ley 9ª de 1991 no es claro
/ sobre este punto, pues no precisa si las normas de carácter general
~ expedidas por la Junta Monetaria (hoy junta directiva del Banco de la
República) que d~ben3hservarse para la conversión son aquellas vigen1 tes en el momento Q.~ebración gel contrato o las imperantes en el
\._momento
p~~- )
-

4:1

Siendo aplicable el artículo 874 del Código de Comercio, no se sabe, a
ciencia cierta, respecto de una deuda actualmente pendiente, cuáles serían las reglas que habrían de seguirse para la determinación del tipo
de cambio, pues éstas serán las vigentes cuando se haga el pago.

J

Ahora bien, si dicho pago tuviera lugar hoy día , la norma que debería
observarse sería la Resolución 21 de 1993 en cuyo artículo 95 se dispone: "Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no
correspondan a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal
colombiana a laj.asa de cambio representativu del mercado en la fecha
en que fueron contraídas álvo,..que las partes hayan convenido una
feCha o tiiSi de~eferencia distinta.
Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y correspondan
a operaciones de cambio, se pagarán en la divisa estipulada.
tO
Paragrafo l. Para efectos judiciales que requieran la liquidación en
moneda legal colombiana de obligaciones pactadas en moneda extran- ~ cnJ,.,)
jera, que correspondan l¡l operaciones de cambio, se a~rá la "tasa de_
cambio representativa del mercado en la fecha de pago"

Por lo demás, esta distinción entre "operaciones de cambio" y operaciones
que no lo son y su tratamiento cambiario (para aquellas la tasa de cambio de la fecha del pago y para éstas la de la fecha en que fueron contraídas) se han mantenido desde el Decreto 444 de 1967, en el que los
artículos 248 y 249 establecieron el mismo régimen con diferencias menores (en especial por la reciente aparición de la "tasa representativa

6

la entidad acreedora recibe los recursos necesarios para obtener la
cantidad de divisas extranjeras que haya desembolsado, en desarrollo
del préstamo concedido. Así las cosas, los créditos se denominan en
monedas fuertes y en estricto sentido en ellas pagan los deudores
nacionales, pues al asumir el riesgo de cambio, los recursos entregados
en pesos siempre permitirán a la entidad acreedora reconstituir su
posición propia en divisas u obtener lo que en el régimen anterior se
llamaba licencia de cambio para girar una cantidad igual de moneda
extranjera a la que haya entregado a su cliente.
Se trata pues de créditos en moneda extranjera frente a los cuales sé
ha presentado la duda de si el régimen de tasas de interés prevaleciente
en Colombia les es aplicable; es decir, si el sistema de presunciones
y límites que se encuentran en dicho régimen pueden hacerse extensivos a esta clase de créditos. El problema se suscitó cuando los bancos colombianos financiaban operaciones de cambio-exterior, v. gr. la
apertura y pago de una carta de crédito que amparaba importaciones, estableciendo convencionalmente una tasa de interés remuneratorio, pero guardando silencio en cuaplo al interés de mora.

(

Ante el incumplimiento del deudor de" esta clase de préstamos, numerosos establecimientos de crédito en no pocos casos, han procedido
a liquidar un interés de mora igual al doble del interés bancario co:.rriente, es decir, se acogen a lo previsto por el artículo 884 del Código
de Comercio que permite a los acreedores que no han pactado un
interés de mora, exigir hasta el doble del bancario corriente. Este
tipo de prácticas nos plantea el interrogante de si las normas nacionales sobre intereses -las cuales miran las circunstancias particulares del mercado financiero y monetario del país y se refieren, por
tanto, al pes~ son extensivas a obligaciones denominadas en otras ·
monedas.

del mercado"), régimen que luego continuó dentro de la nueva normatividad cambiaria tal como puede apreciarse, entre otras, en la Resolución Externa N2 15 de 1991; Resolución Externa Nº 6 de 1992;
Resolución Externa N2 26 de 1992 y la ya mencionada Resolución
Externa N2 21 de 1993.

7
Para esclarecer los anteriores interrogantes, habremos de hacer,
más adelante, los comentarios que estimamos pertinentes.

2.

FIJACION DE LIMITES A LAS TASAS DE INTERES

El Decreto 2.206 de 1963 otorgó a la Junta Monetaria amplias facultades para el establecimiento de tasas máximas de interés o descuento
que los bancos podían exigir sobre operaciones descontables, redescontables o admisibles en garantía de préstamos en el Banco de la
República (artículo 32 literal f), así como para todas las operaciones
activas que efectuaran los establecimientos de crédito con su clientela
(artículo 62 literal e). Igualmente, el artículo 127 del Decreto Ley 444
de 1967 facultó a la Junta Monetaria para reglamentar con carácter
general los plazos, intereses y demás condiciones de los préstamos
externos a particulares.
En desarrollo de las anteriores facultades, la Junta Monetaria, en
materia de intereses de obligaciones en dólares, mantenía un límite
para su giro al exterior, el que ocasionalmente modificaba, y el cual
se comenzó a aplicar, a partir de la Resolución 22 de 1975, a los intereses y comisiones en moneda extranjera de los bancos y corporaciones
financieras locales, a intereses a proveedores, a las líneas de crédito
directo con destino a la financiación de importaciones, a los préstamos
destinados a financiar la comercialización de productos exportables
y a los préstamos externos a particulares. Dicho hmite fue inicialmente
del2%anual sobre elprime o el libar (Resolución 22 de 1975) y luego
se aumentó al2,5% sobre la tasa máxima preferencial del mercado
de Nueva York o de la interbancaria de Londres (Resolución 60 de
1983), para obligaciones pactadas en dólares de los Estados Unidos.
En efecto, la Resolución 22 de 1975 dispuso en su artículo 1º que "la
Oficina de Cambios del Banco de la República podrá autorizar giros
destinados a cubrir el valor de los intereses y comisiones de los bancos y corporaciones financieras ... , sin exceder de la tasa máxima
preferencial del mercado de Nueva York, o la interbancaria de Londres, para un mes dado adicionado hasta en dos puntos". Posteriormente, como ya se indicó, la Resolución 60 de 1983 modificó la Resolución 22 de 1975 estableciendo, para las mismas operaciones la tasa

8
máxima preferencial (prime rate) del mercado de Nueva York o la
interbancaria de Londres (libor) para un mes dado, adicionadas
hasta en 2,5 puntos. Este tope se mantuvo hasta 1991, cuando se modificó sustancialmente el Estatuto Cambiario.

"
't;

\)
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Dentro de la nueva normatividad se encuentra que en la Resolución_
Externa de la Junta Monetaria Nº 57 de 1991, en su artículo
1.12.1.03 se señaló como límites a las tasas de interés en endeudamiento externo, el de la tasa prime del mercado de Nuev~ York o el
(+
libor del mercado londinense adicionados hasta e~2,~ntos,'per- , e
mi tiendo que los intereses de mora tuvieran un margen de un punto
adicional sobre los de plazo, esto es, hasta el3,5%sobre la tasa básica
(artículo 1.12.1.04). Posteriormente, la Resolución Externa Nº 6 de
enero 28 de 1992 de la junta directiva del Banco de la República
;mantuvo los mismos límites de intereses remuneratorios, pero autorizó que los de mora los excedieran hasta en 2 puntos anuales, lo que
significaba que el tope de estos últimos llegaba al4,5% sObre elprime o ellibor. Unos meses después, en diciembre de 1992, por Resolución Nº 53 de ese año, la junta directiva del Banco de la República fijó
nuevos topes, esta vez del 20% para los intereses de plazo y del 25%
par-a los mora torios, estableciendo así un nuevo criterio pues esta vez
señaló porcentajes fijos máximos, en tanto que antes los límites eran
variables, como quiera que se basaban en las tasas prime y libor que
por definición oscilan de acuerdo con las tendencias del mercado.
Finalmente, el 29 de marzo de 1994, mediante circular reglamentaria del Banco de la República, s:_desmontaron por primera vez
los límites a las tasas de interés en créditos externos contratados por
particulares, reconociéndoles plena autonomía para negociar los intereses, los que desde dicha fecha han venido siendo fijados libremente.
Sin embargo, como quiera que los créditos externos suelen contratarse
a mediano y largo plazo, aún subsiste un evidente interés en la clarificación de los límites establecidos en las distintas épocas a las tasas
de interés y los efectos de su inobservancia, pues son muchos
los empréstitos vigentes celebrados antes de marzo de 1994, cuando
se liberaron los réditos en obligaciones pactadas en moneda extranjera.
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Ahora bien, antes de marzo de 1994, los límites establecidos por las
autoridades monetarias y cambiarías tenían aplicación en las relaciones existentes entre los bancos nacionales y los acreedores foráneos
que les suministraban financiamientos, o bien entre personas o entidades nacionales, distintas de las financieras, y proveedores o bancos extranjeros que les concedían créditos.

3.

¿LOS LIMITES FIJADOS A LAS TASAS DE INTERES
CONSTITUYEN EL MAXIMO GIRABLE AL
EXTERIOR O EL MAXIMO PACTABLE?

Ha sido materia de discusión si los límites establecidos por la Junta
Monetaria y ahora por la junta directiva del Banco de la República,
tienen solamente una connotación cambiaría, es decir, si fijan exclusivamente el porcentaje girable al exterior, esto es, la cantidad que
por réditos puede afectar las reservas del país, pero dejando a salvo
el derecho del acreedor de cobrar un interés más alto, cuya diferencia
se paga en pesos, obviamente sin giro al exterior. No son pocos los
partidarios de esta tesis, que, sin embargo, no parece ajustarse plenamente a nuestra legislación, por cuanto algunas disposiciones claramente han establecido que el límite de los intereses no solamente
tiene un efecto cambiario, sino que es el máximo que en todo evento
puede exigírseles a los deudores.
Es así como inicialmente la Resolución 37 de 1972 de la Junta
Monetaria, que recopiló las disposiciones hasta ese entonces existentes
sobre endeudamiento privado externo, en su artículo 92 dispuso que
"las líneas de crédito directo para financiación de importaciones de
que trata el artículo 132 del Decreto Ley 444 de 1967 sólo podrán
contratarse cuando reúnan las siguientes condiciones: ... b) Que la
tasa efectiva de interés, incluyendo comisiones o gastos, no exceda
del porcentaje que en la fecha de cada utilización esté rigiendo de
acuerdo con las normas que expida la Junta Monetaria.
Posteriormente, el Decreto 1.900 de 1973, (el cual incorporó al derecho interno la Decisión 24 del Acuerdo de Cartageria -Grupo Andino), en su artículo 16 estableció en general para los créditos externos que "la tasa de interés efectivo anual que paguen las empresas
será determinado por el organismo nacional competente debiendo
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estar estrechamente relacionado con las condiciones prevalecientes en el mercado financiero del país en que se haya registrado la operación" y definió, en el mismo artículo la noción de interés efectivo como "el costo total que debe pagar el deudor por la utilización
del crédito, incluyendo comisiones y gastos de todo orden". Por esto
los topes fijados por la Junta Monetaria se aplican tanto a los
intereses de plazo corno a los de mora, sin hacer ninguna distinción
al respecto.
En igual sentido la Resolución 87 de 1983 de la Junta Monetaria al
referirse a los préstamos externos a particulares señaló en su artículo 22 que en los contratos de préstamo "deberán pactarse" tasas
de interés que no sobrepasen la máxima preferencial del mercado de
Nueva York o la interbancaria de Londres, para un mes dado, adicionada hasta en 2,5 puntos.
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Posteriormente, con la profunda modificación del sistema cambiario
llevada a cabo en 1991, las normas que dentro del nuevo desarrollo
se han expedido vienen a confirmar nuestra interpretación en el sentido de que los límites de las tasas de interés no tienen solamente
efectos cambiarios, sino que constituyen una imperativa prohibición
a las partes de pactar una tasa que los excedan. Al respecto, el artículo 1.12.1.04 de la Resolución Externa N 2 57 de 1991 dispone que
los límites a los intereses se aplican ya se trate de intereses remune. . . ratorios fijos o variables. Y agrega que para los moratorias la tasa
pactada no podrá exceder de un punto la tasa máxima autorizada
para los intereses de plazo. Así mismo, la Resolución N2 6 de 1992 de
la junta directiva del Banco de la República, reitera que en los
intereses de mora correspondientes a obligaciones v~ncid~s por concepto de préstamos externos registrados, la tasa pactada no podrá
exceder en más de 2 puntos la tasa máxima autorizada.
+-

De otra parte, la junta directiva del Banco de la República en su Resolución Externa N2 53 de 1992 expresamente dispone que las tasas
que ella fija -para plazo y para mora- son las tasas máximas que
pueden convenirse. A la misma conclusión llegó la Superintendencia
Bancaria en su concepto 001-812/87.
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Así las cosas, puede concluirse que los máximos establecidos por las
autoridades monetarias no sólo tenían efectos cambiarios sino que se
trataban de normas imperativas que prohibían a las partes exceder
en sus pactos esos límites. En consecuencia, esas tasas topes no sólo
constituían el máximo girable al exterior sino el máximo pactable.
Esta posición que fue primero una simple interpretación personal,
fue luego acogida en los conceptos de la Superintendencia Bancaria
y finalmente plasmada en las propias resoluciones de la autoridad
monetaria, como antes se indicó.

4.

HASTA 1992 HUBO LffiERTAD DE INTERESES EN
CREDITOS EN DIVISAS OTORGADOS POR
ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES A
RESIDENTES EN EL PAIS

A pesar de tener las atribuciones necesarias, la Junta Monetaria no
reguló las tasas de interés para créditos en dólares otorgados en el
país por la banca nacional, de suerte que no estableció pautas para
la determinación del interés remuneratorio, ni del mora torio, quepodían exigir los establecimientos de crédito que operan en el país en
sus transacciones en moneda extranjera con sus clientes nacionales.
Este vacío, precisamente, originó que los bancos, en el caso de mora,
exigieran o trataran de exigir intereses a tasas que no concuerdan
con las condiciones del mercado de las divisas respectivas, pues las
tasas que se han pretendido imponer son las correspondientes a
pesos colombianos.
Cabe advertir que la Junta Monetaria desde la Resolución 17 de
1976 mantuvo la posición de que "la tasa de interés en moneda nacional sobre las operaciones derivadas de obligaciones en moneda
extranjera con destino a la financiación de importaciones podrá ser
acordada libremente entre el intermediario financiero y el importador". Esta misma regla se mantuvo en resoluciones como la 78 de
19852 • Luego, cuando se sustituyó en 1991 el Estatuto Cambiario, la

2. En estricto sentido, el régimen de libertad para el pacto de intereses inicialmente sólo se reconoció para la financiación de importaciones (Resolución 17 de 1976) y luego se extendió a los demás préstamos en divisas otorgados por los establecimientos de crédito del país a sus clientes
nacionales.
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Junta Monetaria perseveró en esta posición y por ello en la Resolución Nº 57 de 1991 parágrafo 1º del artículo 1.12.1.03 señala que
los límites de las tasas de interés que fija la resolución "no serán
aplicables respecto del pago de costos financieros de créditos otorgados
por intermediarios del mercado cambiario, a los cuales serán aplicables, en todo caso, los límites legales".
La junta directiva del Banco de la República, con base en el artículo
71 de la Ley 45 de 1990 y el artículo 51 transitorio de la Constitución
nacional, asumió las funciones que antes correspondían a la Junta
Monetaria y en tal carácter expidió la ya mencionada Resolución Externa Nº 53 de 1992 en la que fijó límites al interés de plazo (20%) y
al interés de mora (25%) manifestando que son aplicables "en operaciones en dólares de los Estados Unidos", sin distinguir si se trata
de créditos otorgados por entidades del exterior o por intermediarios
financieros del país, con lo cual, unas y otros quedaron sometidos al
mismo tratamiento y a iguales límites, dándose por terminada la discriminación antes existente, en el sentido de que los deudores en divisas de establecimientos de crédito del país estaban sometidos a los
mismos límites de interés que los deudores en pesos, mientras que
para los demás créditos externos existirán límites distintos y obviamente más bajos.
Sin embargo, este régimen tuvo una corta vida, pues en marzo 29 de
1994, mediante circular reglamentaria del Banco de la República, se
estableció que "la tasa de interés para préstamos externos al sector
privado podrá ser acordada libremente entre las partes".
Nótese que la mencionada Resolución 53 de 1992, que fijó los topes
del 20% y del 25%; no habla de préstamos externos, sino de "operaciones en dólares de los Estados Unidos", teniendo, por tanto,
alcances distintos los dos actos administrativos.
Como la circular reglamentaria no derogó expresamente la resolución, ha de considerarse que hubo, solamente, una derogatoria tácita parcial, en el sentido de que los topes del 20% y del 25% no son
aplicables en adelante a créditos externos, pero sí continúan siendo
aplicables a "operaciones en dólares de los Estados Unidos", que no
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sean "préstamos externos". Esas operaciones no son otras que las
financiaciones otorgadas en la divisa americana por entidades financieras nacionales a residentes en el país. Así las cosas, éstas serían
las únicas obligaciones en moneda extranjera que estarían sometidas
actualmente a límites imperativos en lo concerniente a intereses de
plazo y de mora.
Esto muestra, paradójicamente, la inversión total de la situación
precedente, pues los créditos externos que antes tenían límites imperativos para el pacto de intereses, pasaron ahora a gozar de libertad
completa. Y los únicos préstamos que antes no tenían topes para el
convenio de intereses, que eran los concedidos en moneda extranjera
por las entidades financieras del país, son ahora los únicos con
máximos vigentes y obligatorios para pactar réditos.

5.

APLICACION DE LOS LÍMITES DE LAS TASAS DE
INTERES EN OBLIGACIONES EN PESOS, A LAS
DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA

De acuerdo con lo expuesto, hasta 1992 las operaciones de cambio
exterior financiadas por los establecimientos de crédito del país,
eran las únicas que no tenían un régimen imperativo sobre tasas de
interés, dándosele plena autoridad y validez a los acuerdos que sobre
la materia celebraban los particulares. En efecto, existían líñütes
insuperables para las transacciones en pesos y para las financiaciones
privadas externas, como lo hemos anotado, en tanto que para préstamos en divisas concedidas por bancos nacionales no había normas
de obligatoria observancia. Sin embargo, la Superintendencia Bancaria sostenía que "esa libertad en la estipulación de los intereses
derivados de la transacción entre el intermediario financiero y el
importador se encuentra limitada por las normas existentes en
materia comercial" agregando que "( ... ) dicha libertad lógicamente
está supeditada a las normas que rigen internamente esta materia,
es decir, que su monto no puede exceder del porcentaje correspondiente
al interés legal comercial (... )" 3 •

3.

Concepto OJ-076 marzo 7 de 1984.

/
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\ Esta precisión, en consecuencia, permitía pactar intereses de mora
hasta el doble del interés bancario corriente o exigirlos aun sin previo
acuerdo con el apoyo de los artículos 883 y 884 del Código de Comercio.

(j

Posiblemente apoyados en la posición transcrita, los bancos en no
pocas ocasiones han acudido al artículo 884 del Código de Comercio
para liquidar el interés de mora, exigiendo por tanto hasta el doble
del interés corriente bancario.
El artículo 884 del Código de Comercio establece, para los negocios mercantiles, un interés legal remuneratorio y un interés legal
moratorio; al decir interés legal se hace referencia a intereses
establecidos por el legislador, que en general se aplican a falta
de estipulación de las partes, al presumir el legislador la aptitud
que tiene el dinero de generar una rentabilidad, esto es, de producir sus frutos civiles que son los intereses (artículo 717 Código
Civil). En efecto, la Corte Suprema de Justicia delimitó el alcance de las distintas hipótesis del artículo 884 de la siguiente
forma :
a. Cuando en la convención nada se estipula sobre intereses de plazo o simplemente se guarda silencio sobre su tasa, se deben intereses bancarios corrientes.
b. Cuando se estipulan intereses de plazo no superiores a los bancarios corrientes y se guarda silencio sobre los moratorios, éstos serán el doble de los convencionales.
c. Cuando nada se conviene sobre intereses de plazo y, en cambio,
se pactan moratorios que no excedan el doble del interés cotTiente bancario, durante el plazo se deben intereses corrientes
bancarios.

1

d. Cuando se omite acordar tanto los intereses remuneratorios
como los moratorios, los de plazo serán los corrientes bancarios
y los de la mora serán el doble de aquellos.
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e. En ningún caso el interés de la mora podrá ser superior al doble
del interés bancario corriente o al doble del interés remuneratorio
convencional4 •
En todos los casos anteriores, según la explicación de la Corte, la ley
suple los vacíos en la negociación entre particulares, bien por falta
de pacto sobre intereses de plazo, bien por carencia de precisión en
cuanto a los de mora, aplicando la noción del interés bancario corriente, en el primer caso, o su duplo, en el segundo. De esta manera,
el interés bancario corriente ha sido asimilado al interés legal comercial cuando se trata de intereses remuneratorios; y el doble del
interés bancario corriente ha sido equiparado al interés legal comercial cuando se trata de intereses moratorios.
Si bien compartimos la posición de la Corte en punto de los intereses
moratorios, nos apartamos de ella en cuanto da a entender que en
todas las operaciones mercantiles se presumen a falta de pacto entre
las partes, los intereses de plazo, de manera que en operaciones comerciales siempre habría intereses remuneratorios. Opinamos que
esa no es la interpretación del Código de Comercio que parte de la
base de que los comerciantes son personas avisadas, expertas en sus
respectivas actividades e idóneas para cuidar de sus propios intereses
particulares, de suerte que no es el legislador quien deba ir detrás de
ellos para llenarles los vacíos en sus negociaciones, complementándolas con presunciones de réditos que no pactaron. Tal vez las
personas no comerciantes requerirían protección legislativa al contratar con hombres de negocios, pero no a la inversa. Por esto a la
interpretación del artículo 884 del Código Mercantil debe dársele un
alcance más restringido que el que le da la Corte.
En efecto, este artículo dice: "Cuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente (. ..)".
Nótese que el texto mismo del artículo parte del supuesto de que en
no todas las operaciones mercantiles se generan intereses de plazo,

4.

Casación Civil del 29 de mayo de 1981.
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por ello dice "cuando ... hayan de pagarse réditos ... ", lo que permite
pensar que existen casos en los que esto no sucede, de manera que no
se trata de una presunción legal adherida a todas las obligaciones
dinerarias de naturaleza mercantil.
Así las cosas, las hipótesis en que han "de pagarse réditos ... sin que
se especifique por convenio el interés ... " son dos, a saber: a) Cuando
las partes acuerdan que el deudor pagará intereses pero no especifican
la tasa; y b) cuando la ley puntualmente dispone que ciertas obligaciones de dinero devengarán intereses corrientes, como es el caso,
por ejemplo, en los suministros o ventas al fiado (artículo 885); en el
mutuo (artículo 1.163); sobre el saldo resultante de una cuenta corriente comercial (artículo 1.251); sobre las sumas que deba reintegrar
el mandatario a su mandante (artículo 1.268); o sobre los dineros del
mandante que el mandatario use en su propio provecho (artículo
1.271), en sobregiro en cuenta corriente bancaria (artículo 1.388 del
Código de Comercio y artículo 70 Ley 45/90).
Aparte de los dos casos explicados, si no se pactan intereses de plazo
éstos no se presumen, de manera que el deudor no estará obligado a
pagarlos durante el tiempo en que, según el contrato o la ley, está facultado para mantener en su poder las sumas correspondientes.
La Sala Civil de la Corte, en sentencia de 1989, acogió integralmente
la tesis que acaba de explicarse, rechazando la existencia de una presunción general de intereses remuneratorios en operaciones mercantiles, apartándose así de las afirmaciones que en tal sentido contiene
la sentencia de Casación Civil del29 de mayo de 1981, antes transcrita5. Esta tesis fue luego reiterada por la Corte en providencia de
19956 :
Ahora bien, retomando el tema de créditos en moneda extranjera
otorgados por la banca nacional, durante mucho tiempo se creyó legítimo cobrar intereses de mora del doble del interés bancario corriente

5.
6.

Casación Civil del 28 de noviembre de 1989.
Casación Civil del 16 de febrero de 1995.

17
de la forma prevista en el artículo 884 del Código de Comercio. Este
tope lo fijó primero la Superintendencia Bancaria mediante conceptos
en los que interpretó el alcance de las resoluciones pertinentes y
luego lo estableció la misma Junta Monetaria.
Así, por ejemplo, en conceptos de 1983 y de 19847 , la Superintendencia
conceptuó que la libertad de estipulación reconocida al sector financiero nacional para la fijación de intereses en créditos en divisas se
encontraba limitada por las normas existentes en materia comercial,
agregando que" ... dicha libertad lógicamente está supeditada a las
normas que rigen internamente esta materia, es decir, que su monto
no puede exceder del porcentaje correspondiente al interés legal comercial...", precisando en consecuencia que los límites aplicables son
los previstos en el artículo 884 del Código de Comercio.
Posteriormente la Junta Monetaria siguió la misma línea de pensamiento estableciendo expresamente el límite anotado. Para ilustrar
esta afirmación baste traer a colación lo señalado en el artículo
1.12.1.03 de la Resolución 57 de 1991, en el cual se fijan límites a los
int.e reses en endeudamiento externo, precisando en el parágrafo 1º
que "los límites de que trata este artículo no serán aplicables respecto del pago de costos financieros de créditos otorgados por intermediarios del mercado cambiario, a los cuales serán aplicables, en
todo caso, los límites legales".
Como se ve, los deudores colombianos de obligaciones en moneda
extranjera, estuvieron sometidos desde 1975 hasta 1992, al menos
potencialmente, a una tasa máxima de interés moratorio del doble
del interés bancario corriente, esto es, -a los mismos topes y presunciones contenidos en el artículo 884 del Código de Comercio para
obligaciones en pesos colombianos.
De otra parte, es bien sabido que la fijación de intereses legales tiene
una connotación probatoria importante a favor del acreedor cuando

7.

Superbancaria. Conceptos OJ-345 de 1983 y OJ-076 de marzo 7 de
1984.
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no se han estipulado intereses de mora, pues lo exonera de la obligación de demostrar los perjuicios que se le han ocasionado por el
incumplimiento del deudor. Este aspecto es una excepción al régimen
general sobre responsabilidad civil contractual, según el cual corresponde al acreedor perjudicado demostrar el acaecimiento del daño,
su naturaleza y su cuantía, a menos que las partes hayan evaluado
anticipadamente los perjuicios a través de una cláusula penal, o que
el legislador, presumiendo el daño, establezca el monto del perjuicio
y la manera de repararlo, que es precisamente el caso de los intereses
legales cuando se retarda el pago de obligaciones de dinero; por ello
el inciso 2º del artículo 1.617 del Código Civil establece que "el
acreedor no tiene que justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses;
basta el hecho del retardo". En síntesis, a falta de pacto expreso sobre
intereses mora torios, la ley llena tal vacío autorizando el cobro de los
intereses legales moratorias en la forma prevista en el artículo 1.617
del Código Civil y 884 del Código de Comercio.

6.

NO ES PROCEDENTE LA APLICACION DE LAS
NORMAS QUE REGULAN INTERESES EN PESOS A
LOS INTERESES DE OBLIGACIONES EN MONEDA
EXTRANJERA

Como ya se vio, en operaciones comerciales el interés legal mora torio
se determina mediante referencia al interés corriente bancario.
Pero, en tratándose de obligaciones en monedas extranjeras y, en
particular, en dólares, no puede hablarse de un interés corriente a
nivel nacional, que sería el único que podría certificar la Superintendencia Bancaria para efectos de su prueba (artículo 191 del
Código de Procedimiento Civil; inciso 22 del artículo 884 del Código
de Comercio y artículo 66 de la Ley 45 de 1990), pues es imposible
suponer que la Superintendencia pudiése certificar el interés corriénte
perteneciente a mercados extranjeros. Adicionalmente, si el interés
corriente es aquel que se cobra en cierta plaza durante un lapso determinado, por lo que, "por su misma naturaleza, fluctúa constantemente de acuerdo con la oferta y con la demanda existentes en el
mercado" 8 puede afirmarse que en Colombia no hay y no puede haber

8.

Concepto 1.623 de la Superbancaria OJ-273 agosto 8 de 1977.
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un interés corriente para divisas extranjeras que sea el resultado
espontáneo de las condiciones de un mercado, pues bien es sabido
que las transacciones en monedas extranjeras, como regla general,
están prohibidas en el país y, a título de excepción, algunas de ellas
se permiten taxativamente dentro de rígidas condiciones impuestas
por el aún subsistente sistema de Control de Cambios, de suerte que
el interés corriente de que trata el artículo 884 del Código de Comercio, sólo puede ser el aplicable a pesos colombianos. Por ello,
cuando las autoridades monetarias nacionales establecen el límite
de intereses que puede pactarse y girarse al exterior, lo hacen refiriéndose a las tasas imperantes en países extranjeros, en donde
verdaderamente existe un mercado de demanda y oferta de la divisa
en cuestión. Es así como las resoluciones 22 de 1975,60 de 1983, 87
de 1983, 57 de 1991 y 6 de 1992, para citar sólo cinco de distintas
épocas, se basan, para los intereses en dólares, en el prime rate de
Nueva York o en ellibor de Londres y no en un supuesto interés
corriente que imperaría en Colombia para la moneda americana.
Aceptar la aplicación del interés legal moratorio para obligaciones
en dólares de la forma establecida por el artículo 884 del Código de
Comercio, es decir, admitir que dichos intereses ascienden al doble
del bancario corriente, es aplicar una tasa que en muchas épocas ha
estado por encima del60% anual, la cual genera distorsiones mayúsculas en detrimento del deudor y no solo repara al acreedor los peijuicios que le causa la mora, sino que le representa ganancias sin duda
exorbitantes.
Las anteriores afirmaciones se basan en que en el mercado internacional los bancos nacionales suelen obtener líneas de crédito con una
tasa flotante (el prime o ellibor) que hace varios años es de alrededor del 5% anual, más un margen (spread) que oscila entre el 1,5%
y 2% anual y para el evento de la mora se le recarga un punto o dos
por ciento anual. En todo caso, como ya se anotó, durante muchos
años y hasta 1992, los bancos del país no podían girar al exterior, por
concepto de intereses a sus acreedores, más del 2,5% (incluidos los
intereses de mora) sobre el prime rateo ellibor. De esta manera, los
establecimientos de crédito pagaban durante la mora entre el 8 y
12%, mientras que se les habilitaba para exigir del cliente colombiano
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alrededor del60%, lo que les habría generado una utilidad de aproximadamente el 50%. Esta situación, sin duda excepcional en el
mundo para operaciones en dólares, coloca a los deudores frente a un
obstáculo prácticamente insuperable desde el punto de vista económico, ya que a una devaluación en Colombia fluctuante del 28% al
22% habría de surnársele una tasa de interés del 60%, lo que equivaldría a un costo financiero de entre el82% y el88% anual, que hace
muy oneroso el cumplimiento de las obligaciones en moneda extranjera.
Así las cosas, una tasa de cerca del60% anual corno interés de mora
para créditos en dólares no tiene razón de ser ni justificación alguna,
pues refiriéndose a la situación del mercado del dinero en Colombia,
tiene en cuenta o involucra el índice de inflación existente en el país,
en tanto que los intereses en dólares han de tornar en consideración
la inflación en los Estados Unidos que es sustancialmente más baja
que en Colombia. En síntesis, establecer un tratamiento igual para
la mora de obligaciones en pesos y en dólares, cuando existen
condiciones económicas diametralmente distintas en los dos mercados, es un absurdo que llevaría a que cuando las empresas colombianas consigan créditos directos de bancos o proveedores en el exterior sólo deberán pagar, en el evento de incurrir en mora, una tasa
de entre el 8% y el 12%, mientras que si obtienen financiación a
través de bancos nacionales habrán de pagar, en el mismo supuesto,
60%.
Tuve la oportunidad de exponer estos puntos de vista en artículos
publicados y en distintos foros hasta que fueron finalmente acogidos
por la Superintendencia Bancaria, la cual llegó a la convicción de que
sus certificaciones sobre interés corriente bancario sólo eran aplicables
a obligaciones en pesos y no a aquellas denominadas en divisas extranjeras. Al respecto señaló la Superintendencia en su concepto
001-812/87:
"Como se ve, la única tasa libre para el caso de las operaciones en moneda extranjera es aquella que corresponde a los préstamos convenidos entre residentes en Colombia y establecimientos de crédito
del país, para lo cual resulta oportuno remitirnos a lo dicho en el
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punto anterior, para concluir la improcedencia de aplicar el artículo
884 del Código de Comercio a esta clase de negocios, toda vez que esta
norma fija, en ausencia de pacto al respecto, la tasa máxima de interés remuneratorio y moratorio en materia mercantil, sobre la base
del interés corriente certificado por esta entidad".
"Acerca de la posibilidad de que la Superintendencia certifique el interés corriente para operaciones en moneda extranjera, cabe tener
presente que sus facultades de certificación sobre actos o hechos de
terceros y sobre ciertas circunstancias objetivas se limitan a lo que
la ley u otras normas legales le señalen, por manera que, ante la
ausencia de disposición expresa, debe entenderse la falta de competencia de este organismo para certificar tasas de interés ajenas al
mercado nacional". "Adicionalmente, si el interés corriente es aquel
que se cobra en cierta plaza durante un lapso determinado, por lo
que, por su misma naturaleza fluctúa constantemente de acuerdo
con la oferta y la demanda existentes en el mercado puede afirmarse
que en Colombia no hay y no puede haber un interés corriente para
divisas extranjeras que sea el resultado espontáneo de las condiciones
de un mercado, pues bien es sabido que las transacciones en moneda
extranjera como regla general están prohibidas en el país y, a título
de excepción, algunas de ellas se permiten taxativamente dentro de
rígidas condiciones impuestas por el control de cambios ... " (SUESCUN
MELO, Jorge. Conferencia preparada para }(1 Cámara de Comercio
de Bogotá, septiembre de 1986)".
"Un aspecto distinto es la facultad otorgada a la Junta Monetaria en
el artículo 127 del Estatuto Cambiarlo para reglamentar tasas de
interés en materia de préstamos externos a particulares, para lo cual
se remite ese organismo "a las tasas imperant es en países extranjeros,
en donde verdaderamente existe un mercado de las divisas en cuestión" (SUESCUN MELO, Jorge, ibídem)".
"Cuando no se hubiere señalado la tasa de interés en operaciones
pactadas en divisas extranjeras entre establecimientos de crédito
del país y residentes en Colombia, sería viable acudir a las tasas del
mercado de Nueva York o interbancaria de Londres, a las que se
acostumbra adicionar unspread, que se compone del costo corriente
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de la divisa estipulada en los mercados en los cuales se negocie dicha
moneda, además de un rendimiento que obtiene el establecimiento
de crédito del país que realiza la·operación 11 •
En consideración a lo expuesto, no es competente esta entidad para
'constatar la existencia de un tipo de interés corriente en el ámbito
nacional' aplicable a las operaciones en divisas. Empero, la Junta
Monetaria cuenta con atribuciones para fijar límites a los intereses
de obligaciones pactadas en divisas, las cuales han venido ejerciendo
en forma distinta, según se trate de préstamos externos a particulares
o de operaciones celebradas entre establecimientos de crédito nacionales y residentes en el país 119 •
11

Y esta interpretación fue luego plasmada normativamente por la
junta directiva del Banco de la República, la que en su Resolución
Externa Nº 53 de 1992 incluyó dentro de sus consideraciones lo
siguiente:
Que la legislación vigente, en particular los artículos 1.617 del Código Civil y 884 del Código de Comercio, contemplan límites máximos a las tasas remuneratorias y moratorias que pueden estipular
los particulares;
11

Que dichas normas sólo resultan aplicables respecto de obligaciones
en moneda legal 11 •

7. CONSECUENCIAS DE LA INAPLICABILIDAD DE
LAS NORMAS NACIONALES SOBRE INTERESES A
LAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Al admitir que, a falta de pacto sobre intereses de mora, el artículo
884 del Código de Comercio no es aplicable a obligaciones en moneda
extranjera, por no existir para ellas en el país un interés corriente,
ha de concluirse, necesariamente, que no existe en Colombia un interés legal mora torio para dichas obligaciones y por ende la ley no suple

9.

Superintendencia Bancaria. Oficio 001-812/87.
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la falta de convenio entre las partes sobre este aspecto, de suerte que
durante la mora se seguirá debiendo el interés de plazo o remuneratorio pactado y en caso de que dicho interés no cubra los peljuicios que se le irrogan al acreedor por el retardo, éste estará obligado
a demostrar tales peljuicios, su naturaleza y su monto 10 , pero sin
duda para la evaluación judicial de los daños se tendrán en cuenta
las disposiciones cambiarías que en determinados períodos hayan
limitado los montos girables al exterior por parte de los bancos
locales en favor de sus acreedores extranjeros.
Otra sería la situación si por pacto expreso de las partes -pacto
celebrado durante las épocas en que no han existido en el país límites
legales para los réditos en créditos otorgados por la banca nacional
a residentes en el país- se hubiera acordado reconocer, por el deudor, intereses de mora en cualquier cuantía sobre sus obligaciones en
dólares. No habría en este caso, violación de ninguna norma imperativa que pudiese dar lugar a la nulidad del pacto o a la reducción de
la tasa acordada. Es lo que también acontece, desde marzo de 1994,
con los créditos externos a particulares, pues a partir de esa fecha,
mediante circular reglamentaria del Banco de la República, se estableció la libertad de pacto de intereses, sin limitación alguna, de manera que cualquiera que sea la tasa convenida no se violará con ella
ninguna norma imperativa.
Así las cosas, no sería procedente la aplicación del inciso 32 del
artículo 1.601 del Código Civil que permite en los contratos de mutuo
reducir la pena prevista para la mora en lo que exceda al máximo del
interés que es permitido estipular, ni del artículo 884 que, al referirse al interés corriente de obligaciones en pesos, no tiene cabida
para obligaciones en otras divisas. Tampoco podría pedirse en estas
hipótesis la aplicación de la costumbre internacional, por cuanto ello
sólo procede a falta de estipulaciones válidamente celebradas (artículo
4º del Código de Comercio).

10. Guillermo Ospina Fernández - Régimen General de las Obligaciones.
Pág. 142.
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Es cierto que algunas resoluciones de la Junta Monetaria señalaron
que los bancos del país podían acordar libremente con sus clientes
locales las tasas de interés, para operaciones en moneda extranjera,
pero puntualizando que en este supuesto debían observar los límites
legales, esto es, los señalados en el artículo 884 del Código de Comercio (resoluciones 17 de 1975; 78 de 1985; 57 de 1991). Con todo,
declaraciones ulteriores dejaron sin piso estas aseveraciones. En
efecto, la Superintendencia Bancaria manifestó que su certificación
sobre interés bancario corriente (que es la base de la presunción de
los intereses de mora) sólo es aplicable a obligaciones en pesos, y posteriormente la junta directiva del Banco de la República, expresó que
el régimen contenido en los artículos 1.617 del Código Civil y 884 del
Código de Comercio es aplicable únicamente a obligaciones en
moneda nacional. Con esto desaparece toda limitación legal a los
intereses pactables en créditos en divisas otorgados por la banca
nacional.
Tampoco sería aplicable el inciso 32 del artículo 1.601 del Código
Civil, el cual ordena en el mutuo que se rebajen los réditos "en lo que
exceda al máximum de interés que es permitido estipular". El límite
del a:cuerdo sobre los intereses en materia civil se encuentra en el artículo 2.231, el cual preceptúa que el interés convencional que exceda
de una mitad el interés corriente al tiempo de la convención será
reducido por el juez. Como se ve aquí, también el límite autorizado
está referido al interés corriente, es decir, al imperante en el mercado en un momento dado, situación que en Colombia no puede darse
por no existir un mercado para la divisa americana.
Así, pues, la conclusión que se deriva de una interpretación, a mi
juicio juiciosa y razonable, del artículo 884 del Código de Comercio,
limitándolo, como es absolutamente lógico, a regular las transacciones
en pesos, lleva a los efectos colaterales siguientes: si no se pactó interés de mora, éste no puede presumirse, pues no hay norma que contenga tal presunción; pero si se hubiera pactado dicho interés, tal
pacto será válido, cualquiera sea la tasa convenida, al no existir norma imperativa que resulte violada, en tratándose de créditos en
moneda extranjera otorgados por el sector financiero nacional antes
de diciembre de 1992.
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No sobra recordar que la junta directiva del Banco de la República
decidió, el 4 de diciembre de 1992, establecer límites a las tasas de
interés, remuneratorios y mora torios, en obligaciones denominadas
en divisas, ya fueran contraídas con acreedores del exterior, o en operaciones entre entidades financieras del país y sus clientes residentes
en el mismo. (Resolución 53 de 1992). Pero en marzo de 1994, mediante una circular reglamentaria, suprimió los topes de los intereses
de crédito externos a particulares, reconociéndoles a los contratantes
plena libertad para negociar las tasas. Sin embargo, los topes en
cuestión (20% para interés de plazo y 25% para los de mora) subsisten para los créditos denominados en divisas extranjeras que no
sean créditos externos, vale decir, para aquellos otorgados por la
banca nacional a sus clientes locales.

8.

PACTO DE TASAS FIJAS DE INTERESEN
PERIODOS DE CONTROL DE REDITOS

Ahora bien, ¿qué sucede cuando las partes pactan tasas fijas en períodos en que las autoridades han establecido límites a los intereses?
¿Son estas tasas permanentemente válidas si, al momento de celebrar
y registrar el crédito, no exceden los límites establecidos por la autoridad monetaria? ¿Qué acontece si, durante la vigencia de los créditos, esas tasas inicialmente aceptables quedan por encima de los
topes permitidos, como consecuencia de las evoluciones del mercado?
Para esclarecer estos interrogantes debe precisarse que lo que ha
perseguido nuestro sistema de controles a las tasas de interés en
moneda extranjera es que lo que los deudores colombianos paguen
siga de cerca en todo momento las oscilaciones de los intereses en los
mercados de la divisa de que se trate. Por eso la base de la comparación y del control son las tasas prime y libor, que por definición
son variables, de acuerdo con la oferta y demanda del mercado de
dinero en Nueva York y Londres, respectivamente, mercados que
muestran frecuentes variaciones al alza o a la baja.
Es evidente que establecer un tope a las tasas de interés mediante
un porcentaje fijo e invariable no consultaría la realidad del mercado
y sería una práctica injusta e inaceptable. Si se tuviere una tasa fija
y los intereses bajan en el mercado de la divisa, el deudor colombiano
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podría perder grandes cantidades y si por el contrario sube marcadamente la tasa internacional, la entidad extranjera acreedora sería
la afectada, a tal punto que no aceptaría la tasa fija, a menos que fuera suficientemente alta como para asegurarle que, durante el lapso
del préstamo, no estaría por debajo de la del mercado.
Por eso lo usual en el mundo es que los créditos en dólares de los Estados Unidos se remuneren con tasas de interés, cuya base y parte
sustancial está constituida por una tasa variable (prime o libor) que
sigue puntualmente la evolución del mercado de dinero, más un
spread fijo de 1,5 ó 2,0 puntos porcentuales anuales.
Las autoridades colombianas cuando han fijado los máximos girables
han querido, dentro de su tarea de ahorro y buena administración de
las reservas internacionales del país, que los intereses que paguen
los deudores colombianos reflejen la realidad de los costos financieros
en el mercado de la divisa. Por eso, repito, la base para la comparación
son tasas variables (prime o libor) que reflejan los cambios frecuen tes de las tasas de interés en el exterior.
No sobra traer a colación para ilustrar este tema, que el régimen de
capitales extranjeros promulgado por el Grupo Andino, vertido luego
al derecho interno mediante el Decreto 1.900 de 1973, estableció ciertas pautas generales que debían observar los países miembros al
regular el endeudamiento externo y para las tasas de interés dispuso
en el artículo 16 que "la tasa de interés efectivo anual que paguen las
empresas será determinada por el organismo nacional competente
(Junta Monetaria en aquella época) debiendo estar estrechamente
relacionado con las condiciones prevalecientes en el mercado financiero del país en que se haya registrado la operación".
Es evidente que no se trata de que sólo en el momento de celebrar el
contrato, o en un momento ulterior cualquiera, la tasa pactada se encuentre dentro del marco de la máxima permitida; eso sería un control aislado, coincidencia! y no representativo. Lo que se trata es que
durante toda la vida del contrato los réditos que cubran los deudores
colombianos reflejen las "condiciones prevalecientes" en el mercado
financiero de la divisa respectiva, con lo cual se defiende al deudor
colombiano y se preservan las reservas monetarias del país.
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Por eso las resoluciones que han fijado los topes a las tasas de interés
(Resol. 22 de 1975; Resol. 60 de 1983; Resol. 87 de 1983) han señalado invariablemente que no se podía exceder el prime o ellibor "para un mes dado" adicionado con el spread permitido. La parte
transcrita no deja duda de que la verificación de que los intereses
pactados respetan los límites permitidos se hace permanentemente, vale decir, cada mes, para constatar que lo efectivamente
pagado por el deudor sigue muy de cerca la evolución del mercado
de la divisa. Esto demuestra que no basta que la tasa de interés
convenida respete los topes únicamente en el momento en que se
celebra el contrato, o en otra época posterior, pues lo que las normas persiguen es que los intereses que se le carguen al obligado
siempre -durante toda la vida del préstamo- observen los máximos autorizados.
En estricta lógica, entonces, ese seguimiento estrecho a las condiciones
prevalecientes del mercado de la divisa, exigía que las tasas que pactaran los deudores locales con sus financiadores del exterior fueran
también variables; por ello lo usual era y sigue siendo que se pacte
también el prime o el libor, tanto en el endeudamiento de particulares como de entidades públicas.
La implantación de una tasa fija habrá de impedir usualmente que
se haga ese estrecho seguimiento a las condiciones prevalecientes
del mercado, desconociendo así la exigencia legal, pues una tasa fija
no puede permanentemente reflejar la situación de un mercado que
es eminentemente variable.
No obstante, debe advertirse que la normatividad cambiaría colombiana no ha prohibido el pacto de tasas fijas de interés en endeudamiento externo de residentes en Colombia. Obsérvese, por ejemplo,
que la Resolución 87 de 1983 previó la posibilidad de que se convengan tasas fijas al decir: "Si en los contratos respectivos se pactaren tasas fijas revisables periódicamente ... tales cláusulas se aceptarán en el entendido de que con el cambio de tasas de interés no se
sobrepasará la máxima señalada .e n el inciso anterior".
Como puede apreciarse, para la autoridad monetaria es lógico que si
se pacta una tasa fija , ésta ha de ser revisable periódicamente, pues
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es muy difícil que deudor o acreedor admitan un porcentaje invariable
de interés en un mercado usualmente oscilante. En todo caso, la
aceptación de una tasa fija requiere observar la condición esencial de
que con ella no se sobrepasaran, en ningún momento, las tasas máximas permitidas.
Pero no han sido esporádicos los casos en que en créditos denominados
en monedas extranjeras se han convenido tasas fijas de interés, tasas que podrían, además, calificarse de altas, por estar muy cercanas
al tope permitido en el momento en que se contrata la financiación.
Con base en las anteriores reflexiones puede decirse que el establecimiento de una tasa de interés fija y alta viola de dos maneras
distintas las normas colombianas sobre límites de los réditos. La primera violación consiste en haber convenido una tasa fija elevada,
pues según la ley la tasa pactada debe seguir "estrechamente las condiciones prevalecientes" del mercado financiero de la divisa correspondiente. Ese seguimiento estrecho, en mercados en constante variación,
no puede conseguirse con una tasa fija alta que queda desfasada con
una leve modificación a la baja de los intereses del mercado, con lo
cual, seguramente, se violan de inmediato los máximos pactables.
Dado que las resoluciones que establecen los límites suelen referirse
a tasas variables, es menester, al menos implícitamente, para
efectos de verificar su constante observancia, que los particulares
convengan también tasas variables que sigan las evoluciones del
mercado financiero, o que la tasa fija sea revisable periódica y frecuentemente, o que sea tan moderada que no exista duda en cuanto
a que durante todo el crédito permanecerá dentro de los límites
aceptados.
Y la segunda violación, derivada de la primera, es una violación permanente, frecuente o constante que se cristaliza cada vez que la tasa
fija se encuentra por encima de lo que arrojaría la sumatoria del
prime o ellibor aplicables, en cada mes, más el spread autorizado
como máximo pactable. Esta violación es innegable, por cuanto el
legislador, al establecer la necesidad de observar una tasa máxima
que siga estrechamente las condiciones prevalecientes del mercado,
no busca otra cosa que defender al deudor y al mismo tiempo las
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reservas del país, impidiendo que aquél sea obligado a pagar, en
cualquier momento, mayores réditos efectivos que los imperantes
en el mercado financiero de la divisa en cuestión.
Este panorama cambió radicalmente en 1992 cuando la junta directiva del Banco de la República, mediante la Resolución 53 de dicho
año, fijó por primera vez los topes pactables de intereses en una tasa
fija, abandonando la práctica reiterada de fijarlos con base en un tipo
variable como es el prime o el libor. En esa resolución se establecieron como límites el 20% para el interés remuneratorio y el 25%
para el mora torio. En esta hipótesis, el riesgo de violar estos topes no
radica en pactar tasas fijas, sino en pactar tasas variables, pues
dependiendo de la evolución de las condiciones del mercado, las tasas
variables podrían en un momento dado hacer que se excedan los
límites permitidos. No obstante, esta resolución tuvo una breve
vigencia, al menos para créditos externos a particulares, pues
mediante Circular Reglamentaria del29 de marzo de 1994 del Banco
de la República suprimió los topes, precisando que "la tasa de interés
para préstamos externos al sector privado podrá ser acordada
libremente entre las partes".

9.

¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS
DE LA VIOLACION DE LOS LIMITES
ESTABLECIDOS PARA LAS TASAS DE INTERES?

Debe recordarse que durante los últimos 30 años han existido límites
imperativos a las tasas de interés en créditos externos. Estos límites
sólo vinieron a suprimirse, y no se sabe durante cuánto tiempo, a partir de marzo de 1994 cuando se le otorgó plena autonomía al sector
privado para negociar los réditos con sus acreedores extranjeros.
Pero aún subsisten numerosísimos créditos contratados mientras
estaban vigentes los topes establecidos por la autoridad monetaria
nacional. De ahí la importancia de conocer los efectos que se derivan
del pacto de intereses en exceso de lo permitido.
Para analizar esta materia ha de comenzarse por decir que el contrato es ley para las partes según el artículo 1.602 del Código Civil,
principio que hace que no sólo los contratantes queden obligados por
lo que han pactado, sino también que los jueces queden vinculados
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por su fuerza normativa, de manera que frente a un negocio jurídico
legalmente celebrado, el juzgador debe respetar lo pactado y aplicarlo
como si se tratara de la misma ley, y no le es permitido desconocerlo
o sustituirlo por su propio criterio, porque es en las partes y no en él,
en quienes el legislador ha delegado su potestad normativa, permitiéndoles determinar la naturaleza, extensión y modalidades de
ciertas relaciones jurídicas 11 •
Este principio significa, en nuestro derecho, que si una cláusula contractual se ajusta a la ley, el juez no puede modificarla, aun cuando
le parezca desequilibrada o absurda. Y si se trata de un pacto que
viola norma imperativa, el juez debe proceder a anularlo, quitándole
toda validez futura, pero en este supuesto el juez no tiene facultad
para modificar el contenido de la cláusula afectada, ni para sustituirla
por otra, pues se reitera que no es el juez el llamado a suplir con su
criterio la voluntad de los contratantes. Así pues, el principio general
enseña que si la cláusula es válida se mantiene y produce sus efectos
y si viola norma imperativa, se anula.
No obstante, en algunos pocos casos, el juez tiene la atribución legal
de modificar lo acordado por las partes para ajustarlo a lo permitido
por normas de obligatoria observancia. Es el caso del exceso en el
convenio de intereses y en la cláusula penal. En efecto, el artículo
1.601 del Código Civil faculta al juez, a petición del afectado, para
reducir todo lo que exceda del límite autorizado para la cláusula
penal. Y la misma norma, en su penúltimo inciso, autoriza aljuez a
reducir los intereses en lo que "exceda al máximum del interés que
es permitido estipular". Y, en materia de mutuo, el artículo 2.231 del
Código Civil también faculta al juez para reducir, si lo solicitare el
deudor, los réditos que superen el interés corriente.
Así, pues, puede verse que en estos casos específicos el desconocimiento
o inobservancia de una norma imperativa no lleva a la declaratoria

11. Luis Claro Solar - Explicaciones del Derecho Civil chileno y comparado,
T. XI Nº 1044. En igual sentido G. Ospina F . y E . Ospina A. Teoría
General de los Actos o Negocios Jurídicos Nº 369 y ss .
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de nulidad de la cláusula sino a que el juez la modifique para ajustarla a lo permitido por el legislador. De las mismas disposiciones
citadas (artículos 1.601 y 2.231) se deduce que en materia civil, cuando por pacto se superan los límites legales establecidos para los
intereses, el juez habrá de proceder a su reducción para colocarlos
dentro de tales límites, si11 que proceda la nulidad de la cláusula y sin
someter al acreedor a ninguna sanción especial.
El régimen comercial, en cambio, es más drástico pues impone importantes sanciones al acreedor que exige intereses en exceso de los
autorizados. Nótese que el texto original del artículo 884 del Código
de Comercio contenía una sanción apreciable para el caso en que se
sobrepasaren los límites permitidos, previendo que en tal evento "el
acreedor perderá todos los intereses". Algunos comentaristas manifestaron --contra el texto literal de la norma y contra la lógica- quE> la
única sanción aplicable (cuando este aparte del artículo 884 se
encontraba vigente) era la pérdida de los intereses de mora, pero no
los de plazo, dejando sin razón de sancionar al acreedor que obtenía
interés remuneratorio en exceso del permitido, conducta que en justicia también debía ser castigada.
Posteriormente, el artículo 72 de la Ley 45 de 1990 sustituyó la parte
mencionada del artículo 884 del Código de Comercio, al preceptuar
que "cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en
la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual".
Esta norma hace extensiva la sanción que ella contiene, a la violación
de los límites de intereses fijados por acto administrativo, es decir,
por la autoridad monetaria. De manera que el exceso de interés en
endeudamiento externo, por encima de lo permitido en las resoluciones de Junta Monetaria o de la junta directiva del Banco de la
República, debe sancionarse en la forma prevista en el artículo 72 de
la Ley 45 de 1990. En cambio, como se explicará más adelante, la
sanción que contenía el texto original del artículo 884 no era aplicable a los créditos externos, pues la infracción allí sancionada se basaba en la noción del "interés corriente" de operaciones en pesos, que,

32
por su propia naturaleza, no es aplicable a obligaciones en moneda
extranjera.
Vemos, pues, que la filosofía del Código Civil y la del Código de Comercio en punto a los excesos de intereses son distintas. Aquella simplemente autoriza su reducción sin ninguna otra consecuencia; ésta,
por el contrario, autoriza la reducción pero además impone drásticas
sanciones al acreedor consistentes en la pérdida de todos los intereses (en el artículo 884) o del duplo del exceso (Ley 45/90).
Por lo general, en tratándose de operaciones en moneda extranjera,
el régimen aplicable será el del Código de Comercio, pues nos encontramos ante transacciones comerciales por su naturaleza: recibo de
dinero en mutuo a interés para darlo en préstamo; crédito de proveedores u operaciones bancarias (N2s. 32 y 72 artículo 20 Código de Comercio). Además, como se vio, el Código Mercantil tiene un régimen
completo para manejar los casos en que se pactan intereses en exceso, de manera que no es menester acudir al Código Civil, que es su
régimen supletorio, pues aquél no tiene vacíos en esta materia
(artículo 22 y 822 del Código de Comercio).
Ya habíamos visto que las normas del Código Civil no son de recibo
por las siguientes razones: porque sus límites también se basan en
el interés corriente (artículo 1.601, 3er. inciso y 2.231) que, por ende,
sólo puede predicarse en Colombia de obligaciones en pesos y no en
divisas extranjeras; porque la junta directiva del Banco de la
República expresamente manifestó que el artículo 1.617 del Código
Civil-que establece las reglas para el pago de intereses de morano es aplicable a deudas en monedas foráneas; porque estas operaciones son claramente operaciones mercantiles que se gobiernan por
el Código de Comercio, el cual tiene, además, un régimen propio y
completo sobre límites de las tasas de interés y sobre las consecuencias
en caso de pactarlos en exceso, de manera que no cabría acudir a las
normas civiles, en tanto que normatividad supletiva, para complementar las disposiciones mercantiles.
Por lo demás, habría que decir que si un juez admitiera aplicar el régimen civil sobre extralimitación en las tasas de interés en endeu-
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damiento externo, y en tal sentido ordenara sólo la reducción del
exceso, sin aplicar ninguna sanción, le estaría ofreciendo al acreedor
-sin justificación legal-lo mejor de dos mundos, pues -a pesar de
la violación de las normas imperativas que fijan los topes-, le reconocería validez a la cláusula de intereses, y sólo ordenaría su reducción, sin aplicar ninguna sanción al acreedor, apartándose en este
último aspecto del régimen del Código de Comercio y otras normas
mercantiles que prevén un trato drástico para el acreedor cuando se
sobrepasan los límites permitidos, haciéndole perder todos los intereses o el doble de lo pactado en exceso (artículo 884 Código de
Comercio y artículo 72 Ley 45/90).
Sin embargo, también la aplicación del régimen comercial a los créditos externos choca con obstáculos insuperables. Veamos.
a. A los créditos contratados antes de que entrara en vigor la Ley
45 de 1990, -esto es, mientras estaba vigente el texto íntegro y
original del artículo 884 del Código de Comercio- no les son aplicables las sanciones previstas en esa norma. En efecto, los límites
fijados por el artículo 884 del Código de Comercio se basan en la noción de interés bancario corriente, que es el mismo interés legal comercial. Esta noción es el cimiento sobre el cual se calculan los límites de los intereses remuneratorios y moratorios. Pero por todos los
razonamientos lógicos, jurídicos y económicos ya explicados, la
Superintendencia Bancaria llegó a la conclusión de que sus certificaciones, en las que se indica el interés bancario corriente para
cada período, no son aplicables a obligaciones denominadas en monedas extranjeras. Y no lo son, porque el mismo interés corriente que
menciona el Código de Comercio se refiere exclusivamente a transacciones en pesos y no a otras monedas, pues para éstas no existe un
mercado financiero, ni monetario en el país de los cuales resulte perfilada una tasa como consecuencia de la oferta y la demanda de
divisas. Así las cosas, no existe la base requerida para la aplicación
de la sanción que contiene el artículo 884.
Esta conclusión se ve reforzada por lo dicho por la propia junta directiva del Banco de la República, que es actualmente la autoridad
nacional monetaria, crediticia y cambiaría, la cual manifestó expresa-
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mente y con indiscutible lógica que, ni las normas civiles (artículo
1.617) ni las comerciales (artículo 884), sobre intereses son aplicables
en operaciones de crédito en moneda extranjera. Tal manifestación
se encuentra en los considerandos de la Resolución 53 de 1992.
Ahora bien, la Resolución 21 de 1993 (septiembre 21/93) derogó expresamente las disposiciones pertinentes de la Resolución 57 de
1991, una de las cuales había sido sustituida por la Resolución 53 de
1992, la cual no fue mencionada dentro de las normas derogadas por
la Resolución 21 de 1993. Sin embargo, el artículo 3.1.8 de la circular
reglamentaria de esta última resolución, circular de marzo 29 de
1994, dispuso que "la tasa de interés para préstamcs externos al sector privado podrá ser acordada libremente entre las partes", con lo
que suprimió las tasas máximas establecidas en la Resolución 53 de
1992, en lo relativo a créditos externos de particulares, dejándola sin
efecto respecto de estos préstamos, pues la parte resolutiva de esta
Resolución sólo contenía tales tasas máximas 12 • Aún así, lo manifestado en su parte motiva tiene una señalada importancia, que
mantiene todo su valor, por las siguientes razones:
De una parte es claro que las manifestaciones de la junta directiva
del Banco de la República en temas relacionados con intereses en
endeudamiento externo tienen una innegable trascendencia, pues se
trata de la autoridad nacional encargada de regular esta materia.
Ya el Decreto 444 de 1967 (artículo 127) le había dado a la Junta
Monetaria (reemplazada en sus funciones, según la actual Constitución nacional, por la junta directiva del Banco de la República),
amplias facultades para "reglamentar con carácter general los plazos, intereses y demás condiciones de los préstamos externos a particulares".

12. La Resolución 53 de 1992 que fijó como topes el 20% para intereses de
plazo y el 25% de interés de mora "en operaciones en dólares de los
Estados Unidos", dejó de ser aplicable en los "préstamos externos al
sector privado", pero parece mantener su vigencia en créditos en
moneda extranjera otorgados por entidades del sector financiero nacional
a resiaentes en el país, pues estos créditos no son "externos", pero sí son
"operaciones en dólares".
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Y la Ley 45 de 1990 reiteró estas facultades al precisar en su artículo
71 que "las tasas máximas de interés que pueden convenirse en las
operaciones en moneda extranjera continuarán sujetas a las determinaciones de la Junta Monetaria".
En consecuencia la junta directiva del Banco de la República es la
entidad autorizada por la ley para determinar todo lo concerniente
a límites pactables en préstamos externos. Sus resoluciones tienen
el carácter de ley en sentido material y, en cuanto a la naturaleza de
la junta, se tratan de actos administrativos que gozan, por tanto, de
presunción de legalidad, de manera que lo expresado en sus resoluciones ha de ser observado, incluso por los jueces, mientras mantengan su vigencia.
De otra parte, lo manifestado en los considerandos de la Resolución
53/92, en el sentido de que los artículos 1.617 del Código Civil y 884
del Código de Comercio, no son aplicables a obligaciones en moneda
extranjera, no constituye una norma de derecho positivo propiamente
hablando, sino una interpretación sobre el campo de aplicación de
otras disposiciones, interpretación hecha por la entidad que tiene la
atribución de regular las condiciones de los créditos externos, de
suerte que tal interpretación, para ese efecto, tiene todas las características de una opinión con autoridad. Por lo demás, el recorte de su
alcance o la eventual derogatoria de la Resolución 52 no cambia en
nada los argumentos en que se basó la junta directiva del Banco de
la República para exponer la señalada interpretación, pues en verdad no se ven cuáles podrían ser las razones para modificarla, por
cuanto es apenas lógico y no vulnera ninguna norma superior el decir
que las disposiciones que establecen presunciones y límites relativos
a intereses en pesos no son aplicables a intereses sobre deudas en
moneda extranjera.
En síntesis la junta directiva del Banco de la República en los considerandos de la Resolución 53, al manifestar que los artículos 1.617
del Código Civil y 884 del Código de Comercio, no son aplicables a
obligaciones en moneda extranjerá, se limitó a interpretar el alcance
de estas disposiciones, sin variar su contenido, restringiendo tan
sólo su área de aplicación a las obligaciones en moneda colombiana,
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dándoles así la dimensión lógica y natural que siempre han debido
tener dichos artículos, pues choca contra elementales razones
económicas y jurídicas el tratar de hacer extensivas las reglas de un
mercado de pesos --con u.na alta tasa de inflación y una realidad
económica particularísima- a deudas en dólares de los Estados
Unidos.
No sería impropio pensar en aplicar aquí lo previsto en el artículo 14
del Código Político y Municipal, según el cual"las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas
en éstas" 13 , de manera que no podría hablarse de dos leyes distintas
en que la posterior viniere a modificar la anterior.
Además, si, según las normas que señalan las funciones de la junta
directiva del Banco de la República, ésta se encuentra facultada para
determinar las tasas máximas de interés y para definir las demás
condiciones de los préstamos externos, es perfectamente legal que
señale que las tasas y presunciones que contiene el artículo 884 no
son aplicables a dichos préstamos, lo que coincide con lo conceptuado
por la Superintendencia Bancaria.
Es cierto, no obstante, que tanto la Superintendencia Bancaria en
sus conceptos, como la Junta Monetaria en sus resoluciones, admitieron que los límites a las tasas de interés establecidos por el artículo 884 del Código de Comercio se aplicaban a algunas obligaciones
en moneda extranjera. Sin embargo, ha de precisarse que la aplicación
del señalado artículo no fue nunca reconocida para todas las obligaciones en di visas, sino para una clase en particular, es decir, para las
financiaciones concedidas por entidades del sector financiero nacional
a sus clientes locales, de suerte que puede afirmarse que se trataba
sólo de operaciones denominadas en monedas extranjeras entre residentes. Jamás se dijo por las autoridades nacionales que los límites

13. En el supuesto que comentamos habría una ley en sentido formal y

material (Código de Comercio art. 884) interpretada por una ley que lo
es sólo en sentido material (Resol. 53 de 1992). Sin embargo, no puede
perderse de vista que sólo el Congreso puede interpretar la ley con
autoridad de manera general (artículo 25 Código Civil).
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del artículo 884 tuvieran vigencia para las demás obligaciones externas que regula la Junta Monetaria, las que siempre tuvieron topes
específicos señalados en diversas resoluciones expedidas en los últimos 27 años, esto es, desde 1967 cuando se promulgó el Estatuto
Cambiario contenido en el Decreto 444 de ese año. Baste observar
que desde un comienzo los intereses y comisiones que debían pagar
los bancos y corporaciones financieras a sus acreedores del exterior
estuvieron sometidos a límites y controles puntuales. Fue así como
la Resolución 22 de 1975 se refirió a los "intereses y comisiones de los
bancos ... " para restringirlos al prime o ellibor adicionados hasta en
dos puntos. Posteriormente, la Resolución 60 de 1983 dispuso que "la
tasa de interés que habla la Resolución 22 de 1975 ... " no podía
exceder del prime o libor, adicionado hasta en 2,5 puntos y así se
continuó en los años siguientes, vale decir, señalando topes específicos
a los intereses a cargo de bancos nacionales y a favor de sus financiadores foráneos, hasta las resoluciones 57 de 1991, 6 de 1992 y la
Resolución Externa Nº 53 de 1992, que incrementó las tasas máximas
y las estableció por primera vez como tasas fijas, pero conservando
su carácter de imperativas.
Todo lo anterior lleva a la conclusión de que las autoridades monetarias
y de control del sector financiero no han sentado precedente alguno
en el sentido de aceptar o de manifestar que los límites a las tasas de
interés del artículo 884 del Código de Comercio fueran aplicables a
todo endeudamiento externo o a toda operación de crédito en divisas
extranjeras, de manera que cuando la junta directiva del Banco de
la República declaró, en la Resolución 53 de 1992, que las disposiciones
sobre réditos del Código Civil y el Código Comercial no son aplicables
a obligaciones en divisas, no hizo otra cosa que confirmar lo que venía
imperando desde la implantación del Estatuto Cambiario, para todos los créditos en moneda extranjera, con excepción de los efectuados
entre establecimientos de crédito nacionales y residentes en el país.
Por ello considero que lo manifestado en la Resolución 53 de 1992 no
vino a cambiar en nada el régimen sobre financiaciones externas en
general, sino a reiterar lo que siempre había imperado.
En síntesis, las disposiciones del Código de Comercio no son aplicables
a los créditos en dólares y las certificaciones de la Superintendencia,
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relativas al interés bancario corriente de operaciones en pesos, no
tienen ningún efecto sobre las obligaciones en divisas, lo que nos
lleva a concluir que la sanción prevista en el texto original del
artículo 884 no tiene aplicación en préstamos externos.
b. En cambio, los excesos cometidos en los pactos de intereses en
contratos de crédito celebrados después de la entrada en vigencia de
la Ley 45 de 1990, se sancionan en la forma prevista por ésta, es decir,
con la pérdida del duplo del exceso, según los topes vigentes en cada
momento.
c. Finalmente, para financiaciones otorgadas después del 29 de
marzo de 1994, cuando se suprimieron los topes de las tasas de interés en endeudamiento externo del sector privado, no se presenta, en
ningún caso, violación de norma imperativa, cualquiera que sea la
tasa convenida, de manera que no cabe sanción alguna.

9.1

La aplicación de la ley en el tiempo

A pesar de esta clara diferenciación de regímenes imperantes en las
distintas épocas, la determinación de la ley aplicable en el tiempo no
está exenta de dificultades, pues no hay claridad en cuanto a la normatividad aplicable a contratos celebrados bajo el imperio de una ley
(artículo 884 del Código de Comercio) que dan lugar al cobro de intereses en exceso durante la vigencia de otra posterior.
La primera reacción es la de decir que las sanciones por exceso de
intereses son aquellas establecidas por las disposiciones vigentes
cuando se celebraron los contratos. Esto se deriva de lo previsto en
el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el cual dispone que la ley aplicable a los contratos es la vigente en la época de la celebración. De
ser esto así, los excesos en tasas de interés, de que adolezcan los
contratos formalizados mientras estuvo en vigencia el texto original
completo del artículo 884 del Código de Comercio, escaparían a la
sanción prevista en este artículo, pues recuérdese que los límites establecidos por esta norma se basan en el interés bancario corriente
que no tiene aplicación en tratándose de obligaciones de moneda
extranjera. Y según esta misma línea de pensamiento, para los eré-
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ditos contratados con posterioridad a la expedición de la Ley 45 de
1990 y antes del29 de marzo de 1994 (cuando se liberaron los pactos
de intereses) el exceso en el pacto de réditos habrá de ser sancionado
con la pérdida del duplo del exceso sobre los límites fijados por la
autoridad monetaria.
Pero acontece que la regla citada del artículo 38 de la Ley 153 de
1887, de la cual se derivan las conclusiones que acaban de explicarse,
tiene dos excepciones, entre ellas la que dispone que se exceptúan de
la misma "las leyes que señalan penas para el caso de infracción de
lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley
bajo la cual se hubiere cometido".
En nuestro caso, la infracción de lo estipulado es el no pago por el
deudor de las obligaciones pendientes en la fecha pactada. Y la pena
prevista para dicho incumplimiento son los intereses de mora que
tienden a resarcir al acreedor los daños sufridos por el pago extemporáneo de la deuda (recuérdese que según el artículo 65 de la Ley
45/90 "toda suma que cobre el acreedor como 'sanción' por el simple
retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se
tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación").
Así las cosas, el régimen aplicable a los intereses de mora, como pena
que son por el incumplimiento del deudor, es el vigente cuando se
infrinja lo estipulado, es decir, cuando no se pague la obligación en
la fecha pactada.
Dos precisiones deben hacerse a lo anterior. La primera que el régimen sobre intereses mora torios --que, se repite , constituyen la sanción por la infracción de lo convenido- debe verse como un todo, lo
que significa que ese régimen también comprende las reglas que
establecen sanciones por pactar tales intereses en exceso de lo permitido. En otras palabras, "las leyes que señalan penas para el caso
de la infracción de lo estipulado" no son sólo aquellas que otorgan
determinados derechos y acciones al acreedor para lograr la indemnización de los deméritos sufridos por el incumplimiento de su deudor; son también las que castigan al acreedor por haber establecido
una pena o resarcimiento superior al autorizado.
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La otra precisión está enderezada a aclarar cuándo se comete la
infracción de lo estipulado. Tratándose del no pago de dinero esa
infracción no se circunscribe al día del vencimiento del plazo, pues
se sigue incurriendo en ella todos y cada uno de los días que pasen
sin que el deudor pague su deuda; se renueva cada día la violación
de lo prometido. Por tanto, no sería remoto decir que, aún para créditos contratados antes de la Ley 45 de 1990 la sanción prevista por
su artículo 72 es la aplicable desde que entró en vigencia esta ley, lo
que significa que los intereses en exceso causados a partir de ese momento se perderían doblados, por cuanto éste es el tratamiento previsto por la "ley bajo la cual se comete la infracción", infracción que,
como se dijo, se recrea o revive con cada día que transcurre sin que
el deudor cancele la obligación a su cargo.
Esta reflexión nos lleva a concluir que para créditos contratados luego de la entrada en vigor de la Ley 45 de 199014 , no habrá sanción por
pactos excesivos de intereses después del29 de marzo de 1994, fecha
en la cual se suprimieron las limitaciones y se reconoció plena libertad al sector privado para convenirlos, dejando de regir los topes imperativos de las tasas de interés, lo que significa que el régimen sobre
intereses de mora dejó de tener entre las normas que lo conforman
aquellas que sancionaban los excesos en la fijación de esos intereses.
Lo mismo no ocurre con la extralimitación de intereses en obligaciones
en moneda extranjera, derivadas de contratos de crédito externo que
hayan sido celebrados durante la vigencia del texto inicial completo
del artículo 884 del Código de Comercio, pues en este caso, como se
explicará más adelante, hay lugar a la nulidad del pacto de intereses,
con lo cual el acreedor perderá la totalidad de los réditos de plazo y/
.o de mora, según que la infracción se refiera a uno o a ambos. Por el
contrario, para pactos de intereses celebrados después de la vigencia
de la Ley 45 de 1990, el exceso de los intereses no da lugar a la nulidad de la cláusula, sino a la imposición de una sanción consistente
en la pérdida del duplo del exceso, sanción que ha de estar regulada

14. La Ley 45 de 1990 estableció como sanción, para el caso de que se exce-

dan las tasas máximas de interés, la pérdida del duplo del exceso.
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por las normas vigentes cuando se cometa la infracción, según quedó
visto.
Finalmente, todo lo que acaba de decirse sobre la aplicación de la ley
en el tiempo, se refiere exclusivamente al régimen de intereses de
mora, que constituyen la sanción por la infracción de lo pactado, pero
no a los intereses de plazo, que, obviamente, no tienen una connotación
sancionatoria, pues estos son los réditos que paga el deudor mientras
está legitimado por el contrato para tener el dinero en su poder.
En consecuencia, todo lo relativo a intereses de plazo, incluidas las
reglas que establezcan castigos por pactarlos en exceso, se gobierna
por la disposición general contenida en el artículo 38 de la Ley 153
de 1887, de manera que les son aplicables las leyes vigentes almomento de la celebración del contrato.
Y lo relacionado con los intereses de mora, incluidas las reglas que
sancionen la extralimitación de la tasa permitida, se regula con arreglo a las leyes vigentes cuando se infrinja lo convenido, es decir, las
imperantes en cada uno de los días en que perdure el incumplimiento
del deudor, de manera que si durante el incumplimiento cambian las
disposiciones que establecen penas por dichos incumplimientos o las
que reprimen el exceso en el establecimiento de tales penas, éstas
tendrán efecto y aplicación inmediata entrando a regular en adelante
lo relativo a las sanciones por inobservancia de las obligaciones
contraídas.

9.2

Nulidad de la cláusula que contenga intereses en exceso,
pactada durante la vigencia del texto inicial del artículo
884

La hipótesis que aquí nos ocupa es la de la violación de normas imperativas (resoluciones de la autoridad monetaria) que establecían
los límites de los intereses que podían convenirse en créditos externos.
Sin embargo, a pesar de tal violación, no son aplicables en este caso
las consecuencias específicas que prevé el Código Civil ni el Código
de Comercio para cuando se exceden los intereses permitidos, como
ya se explicó.
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Por las razones antes expuestas, compartidas expresamente por la
junta directiva del Banco de la República y por la Superintendencia
Bancaria. El artículo 884 del Código de Comercio, cuando estaba vigente su texto original, no podía ser aplicado para sancionar los excesos en el pacto de intereses en obligaciones en moneda extranjera,
sanción que consistía en la pérdida de todos los intereses.
Al no ser aplicable el mencionado artículo, ni las normas del Código
Civil que dan al juez especiales facultades en materia de intereses,
ha de deducirse que también desaparece la atribución judicial enderezada a rebajar la parte en que se excedan los límites legales, pues
recordemos que la norma básica en nuestro derecho es que si un
acuerdo entre particulares observa las normas imperativas, o en las
que está interesado el orden público, el juez debe reconocerle plena
validez sin poder introducirle modificaciones; y si viola tales normas
deberá declararse su nulidad, sin que los jueces puedan, en principio,
alterar el texto del acuerdo, a menos que la ley se lo autorice específicamente, como sucede cuando se sobrepasan los límites de la cláusula penal y el de los intereses. En este caso, al no ser aplicables las
disposiciones que facultan al juez para reducir los intereses en exceso, se vuelve íntegramente al esquema básico general: o se reconoce
validez pura y simplemente al pacto de interés o se anula.
Debe precisarse, entonces, si nos encontramos en un caso de nulidad
por objeto ilícito al haberse violado norma imperativa, esto es, al
haberse excedido el límite de los intereses permitidos.
No cabe duda de que las normas que establecen topes a las tasas de
interés en general, y las que lo hacen para el endeudamiento externo
de los nacionales , en particular, están inspiradas en propósitos de
indudable conveniencia económica y social para el país, de manera
que es claro que en ellas tiene interés insoslayable el orden público
económico de la Nación. En efecto, los límites de los intereses controlan los brotes inflacionarios, evitan el aumento de los precios, en
especial de los bienes de subsistencia, estimulan la inversión y con
ella la producción y el empleo, preservan las reservas internacionales
del país y protegen a los deudores frente a sus acreedores nacionales
y extranjeros.
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Ahora bien, las normas que establecen los límites a los intereses de
las obligaciones en moneda extranje,r a son, por tanto, imperativas y
de su texto se deduce que sólo se autorizan o admiten los pactos de
intereses en la medida en que respeten tales límites, infiriéndose,
para el caso contrario, que no se les ha de reconocer validez, y que,
por ende, deben anularse.
Veamos los textos empleados por algunas de las resoluciones de la
Junta Monetaria en varias épocas y por otras normas sobre intereses:
La Resolución 37 de 1972 al regular los préstamos privados externos
señaló que "sólo podrán contratarse cuando reúnan las siguientes
condiciones: ... b)Quela tasaefectivadeinterés, incluyendo comisiones
o gastos, no exceda del porcentaje que en la fecha de cada utilización
esté rigiendo de acuerdo con las normas que expida la Junta Monetaria".
La Resolución 60 de 1983, que fijó nuevos topes, dispuso que la tasa
de interés en endeudamiento externo "no podrá exceder" de los límites que ella establece.
La Resolución 87 de 1983, también sobre préstamos externos a particulares, señaló en su artículo 2º que en dichos préstamos "deberán
pactarse tasas de interés que no sobrepasen ... " las máximas permitidas.
La Resolución Externa N2 57 de 1991, artículo 1.12.1.04 al referirse
a los intereses de mora señaló que "la tasa pactada no podrá exceder" de un punto la tasa máxima autorizada para los intereses del
plazo.
Así mismo, la Resolución 6 de 1992 empleó la misma terminología
para expresar que en los intereses de mora en préstamos externos registrados, la tasa pactada no podrá exceder en más de dos puntos el
límite del interés remuneratorio autorizado.
La Resolución Externa N2 53 de 1992 de la junta directiva del Banco
de la República expresamente dispone que las tasas que ella fija
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-para plazo y para mora- "son las tasas máximas que pueden
convenirse".
Así, pues, la autonomía de la voluntad privada reconocida por el legislador, permite a los particulares celebrar los acuerdos que requieran, pero tal autonomía está limitada, en punto a tasas de interés en
endeudamiento externo, por claras y perentorias disposiciones emanadas de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaría, la cual ha
empleado un lenguaje directo y absolutamente enfático --como el
que acaba de verse en las resoluciones cuyos apartes se transcribieron- para poner en evidencia que a los pactos sobre intereses se
les reconocerá validez si se mantienen dentro de los máximos
establecidos.
Si se pactaron intereses superiores a los permitidos se desconocieron
así normas imperativas y, no teniendo el juez atribución para
reducirlos, habrá de declararse la nulidad de lo pactado por objeto
ilícito, pues según el artículo 62 del Código Civil "son nulos los actos
ejecutados contra expresa prohibición de la ley" y según el artículo
16 de la misma obra "no podrán derogarse por convenios particulares
las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas
costumbres".
De otra parte, es bien sabido que la nulidad procede cuando un acto
jurídico, al momento de su celebración, tiene todos los elementos
para su existencia, pero alguno de ellos está afectado de un vicio que
impide su ulterior validez. Por ello debe averiguarse cuál era en la
época en que se celebró el contrato la tasa máxima pactable, tanto
para intereses de plazo como de mora, con el fin de establecer si se
violaron los límites autorizados.
Recuérdese que el vicio del pacto de intereses también puede provenir de haber acordado una tasa fija y alta, (es decir, cercana al tope
permitido en la fecha del contrato) ya que, como se explicó previamente, las normas que limitan los réditos en endeudamiento externo
han buscado siempre que los costos financieros de los· deudores nacionales sigan estrechamente la evolución de las tasas de interés en
los mercados de la divisa de que se trate. Por ello las resoluciones que
han fijado tasas máximas siempre reiteran que no se puede superar,
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para un mes dado, el prime o el libar vigente más el spread autorizado, poniendo en evidencia que hay un seguimiento permanente y constante de las variaciones de los intereses en el
mercado externo correspondiente. Por esta razón la adopción de
tasas fijas (previstas en la Resolución 87 de 1983) tiene la condición para su validez de que con ellas no se superen los intereses
máximos autorizados en ningún momento de la existencia del
crédito.
Así, pues, la semilla del vicio queda sembrada en el negocio jurídico
desde su celebración, pues, en virtud de una tasa fija y elevada de interés, a poco andar, sino desde un principio, se habrán de exceder los
límites permitidos, impidiendo así el propósito del legislador de que
el interés exigido al deudor colombiano esté siempre "estrechamente
relacionado con las condiciones prevalecientes en el mercado financiero ... " de la divisa respectiva (artículo 16, Decreto 1.900 de 1973),
con lo cual se infringirían normas imperativas que han de llevar a la
nulidad del pacto de interés. La misma sanción jurídica debe aplicarse cuando los intereses pactados, siendo también variables, hayan excedido los topes vigentes en el momento de contratar, 15 pero
sin perder de vista que nos encontramos dentro de la hipótesis de
que en el momento de la celebración del contrato se encontraba
vigente el texto íntegro y original del artículo 884 del Código de
Comercio.

15. A esta misma conclusión podría quizá llegarse, mediante la aplicación
de la parte final del texto original del artículo 884 del Código de Comercio, a los créditos contratados obviamente durante su vigencia,
pues a éstos les sería aplicable esta disposición según lo preceptuado
por la regla general contenida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
Esa parte final del artículo 884 disponía que si se superan las tasas máximas autorizadas, el acreedor perdería todos los intereses, con lo que,
en sus efectos, esta sanción equivaldría a la nulidad del pacto de intereses.
Para llegar a aplicar la sanción del artículo 884, es necesario hacer las
siguientes precisiones: a) Si bien la junta directiva del Banco de la República señaló que este artículo no se aplica a obligaciones en moneda
extranjera, esta manifestación podría limitarse a lo que verdadera-
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mente es incompatible en dicha norma con deudas en divisas, en particular lo relativo a las presunciones y límites de los intereses, pues estas
materias se basan en el interés corriente bancario que, como ha sido explicado, sólo puede referirse al mercado financiero local y a pesos exclusivamente. Con esto subsistiría la sanción del artículo 884 para cuando
se excedan los límites autorizados por el legislador o por la autoridad
monetaria. b ) Para reafirmar que las normas del Código de Comercio
son aplicables a obligaciones en otras divisas -con la excepción de las
presunciones y límites del artículo 884-- podría decirse que: b.l. El capítulo V del título 1 del libro cuarto del Código de Comercio versa sobre
el pago y en él se encuentran los siguientes artículos: artículo 874: (22
inciso): "Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente posible, en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional colombiana, conforme a las prescripciones legales vigentes al momento de
hacer el pago". Esta disposición la transcribió textualmente el artículo
28 de la Ley 9ª de 1991. El artículo 883, sustituido por el artículo 99 de
la Ley 45 de 1990, establece: "En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de
mora y a partir de ésta"; y el artículo 884 que prevé los límites a los in tereses remuneratorios o de plazo que pueden pactarse y contiene una
tasa de interés moratoria presunta -para el evento de que no se haya
convenido una tasa específica- del doble del interés bancario corriente.
Fija igualmente la sanción por violar los mencionados límites. b.2. De
las tres normas señaladas se pueden extraer las siguientes conclusiones:
El señalado capítulo V -€n el cual se encuentran los tres artículos
mencionados- trata del pago en general. Y dichos tres artículos versan
sobre pago de obligaciones de dinero, sin distinguir si se trata de obligaciones en monedas extranjeras o en pesos colombianos, de manera
que tales disposiciones son aplicables a toda clase de obligaciones dinerarias. Es más, el artículo 874 contempla expresamente la hipótesis de
obligaciones denominadas y pagaderas en divisas extranjeras y la de
obligaciones denominadas en tales divisas, pero pagaderas en moneda
nacional. Esto llevaría a la conclusión de que, como el legislador no distinguió, las disposiciones del Código de Comercio mencionadas podrían
aplicarse a obligaciones en divisas extranjeras, en todo lo que no choque
con las particularidades de los mercados en los que se demandá y ofrece
pesos y en los que se transa la divisa foránea respectiva. Por esto, se
podría prescindir de las presunciones y límites del artículo 884, que son
exclusivos para operaciones en moneda nacional, pero dejando la parte
relativa a la sanción que bien cabría en todo tipo de obligaciones dinerarias. No obstante, contra esta tesis podría argüirse que, según el texto
literal del artículo 884, la sanción en él prevista es aplicable solamente
cuando se superen los límites que esa misma norma establece y, como
estos no son aplicables a obligaciones en divisas, no cabría la sanción,
pues según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, con base en el artículo 31 del Código Civil, "en la interpretación de las leyes prohibitivas
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9.3

Sanción a los pactos sobre intereses en exceso de lo
autorizado, después de 1990

A diferencia del régimen del artículo 884-que, según vimos, castiga
con nulidad absoluta los convenios en que se hayan violado las tasas
máximas de interés permitidas- a partir de la expedición de la Ley
45 de 1~90 la sanción consiste en la pérdida para el acreedor del duplo del exceso pactado. Esta penalización se aplica también a los créditos externos, pues el artículo 72 de esta ley expresamente se refiere
al cobro de intereses que sobrepasen los límites fijados por la autoridad monetaria, supuesto dentro del cual quedan incluidos los préstamos en monedas extranjeras, sin excepción.
Debe hacerse la distinción en cuanto al tratamiento de la extralimitación de los intereses de plazo y de los intereses de mora. Para
los primeros, si el crédito es externo y se contrató después de la entrada en vigor de la Ley 45 de 1990, pero antes del29 de marzo de 1994
(cuando se suprimieron los topes de interés en créditos externos y se
reconoció al sector privado plena libertad para pactarlos) el exceso
siempre se castigará con la pérdida de su duplo, pues aquí se aplica
la ley vigente al tiempo de la celebración del contrato, según la regla
general del artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Si son intereses de
mora, la ley aplicable es la vigente cuando se infrinja lo estipulado,
es decir, cuando el deudor no pague en la fecha convenida, siendo entendido que esa infracción se renueva cada día en que subsista la
mora. Así las cosas, la sanción al acreedor por haberse pactado intereses de mora en exceso será la vigente cuando el deudor incurra en
la mora y mientras ésta se mantenga. Si en el interregno cambia la
sanción en virtud de una nueva ley, ésta tendrá aplicación desde su
entrada en vigor, aún si se trata de contratos celebrados con anterioridad, según lo establece el N2 2 del señalado artículo 38 de la Ley
153 de 1887.

no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos
no comprendidos claramente en la prohibición" (Casación diciembre 14
de 1898).
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Como se explicó, a partir del29 de marzo de 1994, se suprimieron los
límites de las tasas de interés, permitiéndose en adelante cualquier
pacto al respecto. Esto significa que en los contratos de préstamo externo celebrados con posterioridad a esa fecha se puede convenir
cualquier tasa sin que con ello se viole norma imperativa alguna, de
manera que no cabe hablar de sanción. Y para contratos anteriores,
en los cuales se hayan convenido intereses de mora en exceso de los
límites autorizados al celebrarlos, deja de aplicárseles toda sanción,
a partir del29 de marzo, pues desde esa fecha no hay topes y por ende
no hay castigo al no poderse hablar de extralimitación. (Esto último
no puede predicarse de contratos celebrados antes de 1990, pues en
este caso el exceso de intereses genera la nulidad de la cláusula, según se dejó dicho).
No sobra reiterar que la libertad de intereses consagrada en la circular reglamentaria del Banco de la República del29 de marzo de 1994
sólo se refiere a los créditos externos, es decir, los concedidos por
acreedores del exterior. Pero no se aplica a los préstamos en moneda
extranjera otorgados por entidades financieras nacionales a residentes en el país. Para estos préstamos siguen vigentes los límites
establecidos en la Resolución Externa Nº 53 de 1992, la cual fijó el
20%para el interés remuneratorio y el25% para el mora torio. El desconocimiento de estos topes, en contratos celebrados con posterioridad a la expedición de esta resolución, se sanciona con la pérdida del
duplo del exceso, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 45
de 1990.

9.4

Resumen

Para resumir este a parte, si hoy se tu vieran que analizar e interpretar
contratos de préstamo en moneda extranjera celebrados en distintas
épocas, y aplicarles la legislación correspondiente, tendríamos las
siguientes hipótesis:
- Créditos contratados durante la vigencia del texto íntegro y original del artículo 884 del Código de Comercio: el exceso en intereses
de plazo y/o de mora, según los máximos establecidos al momento de
celebrar el contrato, se sanciona con la nulidad de la cláusula que los
establezca por encima de lo permitido.
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Créditos externos contratados después de la expedición de la Ley
45 de 1990 y antes del 29 de marzo de 1994: si se excede el interés de
plazo permitido, se sanciona al acreedor con la pérdida del duplo del
exceso.
Si hay extralimitación en los intereses de mora, se sanciona al
acreedor con la pérdida del duplo del exceso hasta el 29 de marzo de
1994. En adelante no hay ninguna sanción.
- Créditos externos contratados por el sector privado después del
29 de marzo de 1994: no hay límites a los pactos sobre intereses,
luego no puede haber exceso, ni sanción.
- Créditos en moneda extranjera otorgados por entidades financieras nacionales a residentes en el país: desde diciembre 4 de 1992,
cuando se expidió la Resolución Externa Nº 53 de ese año, si se pactan intereses de plazo por encima del 20%, o de mora por encima
del 25%, la sanción para el acreedor es la pérdida del duplo del
exceso.

10.

INTERES COMPUESTO

El artículo 1.617, Nº 3º del Código Civil, prohíbe el anatocismo preceptuando que "los intereses atrasados no producen interés" y el
artículo 2.235 "prohíbe estipular intereses de intereses".
Pero el Código de Comercio, que sería el aplicable por tratarse de operaciones mercantiles, sí permite en su artículo 886 que se capitalicen intereses, así: a partir de la fecha de la demanda judicial y
respecto de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo
menos.
Además, los artículos 64 de la Ley 45 de 1990 y 121 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) permiten, con
ciertos requisitos y límites, la capitalización de intereses. Por su parte, el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1454 de 1989 permite la
capitalización de intereses con tal que no se trate de intereses pendientes o atrasados, es decir, de los que ya sean exigibles.
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Frente a estas normas, debe precisarse si es procedente capitalizar
los intereses de plazo y si también podrían capitalizarse los de mora,
en tratándose de obligaciones en moneda extranjera, pues, ni la junta directiva del Banco de la República, ni la Superbancaria han descartado expresamente la aplicación del artículo 886 a estas obligacwnes.
Aunque son muchos los interrogantes que deben resolverse para definir el tema de la capitalización de intereses, creemos que la vía más
expedita para llegar a una conclusión es la de analizar el texto de las
resoluciones y de las demás disposiciones que regulan el endeudamiento privado externo. En relación con este punto tenemos:
El artículo 16 del Decreto 1.900 de 1973 (el cual introdujo al derecho
interno el Estatuto de Inversión Extranjera expedido por el Grupo
Andino) estableció ciertas normas para regular la obtención de créditos en el exterior, disponiendo en su artículo 16 que el organismo
nacional competente (la Junta Monetaria) debía establecer "la tasa
de interés efectivo" que habrían de pagar los deudores nacionales a
sus acreedores foráneos, definiendo el interés efectivo como el"costo
total que debe pagar el deudor por la utilización del crédito, incluyendo
comisiones y gastos de todo orden". Con base én esto puede entenderse
que los topes fijados por la Junta Monetaria se aplicaban tanto a los
intereses de plazo como de mora y así lo entendió también la Oficina
de Cambios del Banco de la República que imponía el mismo tope
cualquiera fuera el interés de que se tratara. Además, como la tasa
de interés efectiva fijada constituía el "costo total" del crédito en
cualquier evento y bajo cualquier circunstancia, pues la norma comentada no hizo distinciones , debe concluirse que si el contrato o la
ley aplicable permitían liquidar intereses compuestos, el resultado
final e integral, incluida la capitalización de réditos, no podía exceder dicha tasa efectiva, con lo que se vuelve a la misma regla de que
la tasa máxima establecida por la Junta Monetaria no podía ser superada por acuerdo entre particulares en ninguna hipótesis.
Esto mismo fue reiterado en diversas oportunidades, como puede
apreciarse en la Resolución 87 de 1983, que, al referirse a los créditos externos y a las tasas máximas de interés autorizadas, señaló
en su artículo 2º que si en estos contratos se pactaban tasas de interés
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de mora, tales cláusulas se aceptarían en el entendido de que no
superaran los límites establecidos.
Los límites unificados para las tasas de interés remuneratorio y mora torio se mantuvieron durante muchos años, por cuanto en varias
resoluciones se reiteraron tales límites y se confirmó que los mismos
eran aplicables indistintamente para ambas clases de intereses.
Esta situación se modificó cuando se fijaron límites distintos para los
intereses mora torios. Este cambio puede observarse, por ejemplo, en
el artículo 1.12.1.04 de la Resolución Externa Nº 57 de 1991 en la cual
se dispuso que la tasa pactada para los intereses de mora no podrá
exceder de un ( 1) punto la tasa máxima autorizada para los intereses
de plazo.
Más tarde , la Resolución Externa Nº 6 de 1992 dispuso en su artículo
11 que cuando haya lugar a intereses de mora en créditos externos
registrados en el Banco de la República , la tasa pactada no podrá
exceder en más de dos (2) puntos a la tasa máxima autorizada en este
artículo, esto es, el prime o ellibor más 2,5 puntos.
Por su parte, la Resolución Externa Nº 53 de 1992 fijó como tasas máximas de inter és anual en opera ciones en moneda extranjera el20%
de int erés de plazo y el 25% de interés moratorio.
Con la Resolución 21 de 1993 y la circular reglamentaria del 29 de
marzo de 1994 se suprimieron los límites a las t asas de interés en
prést amos externos a particulares, seña lándose que, en adelante "la
t as a de interés .. . podrá ser acordada libremente entre las partes".
Puede deducirse de lo anterior que hasta hace no mucho tiempo existía un límite riguroso para los intereses de mora y que ese límite era
el mismo para los intereses de plazo. Luego, en 1991, se modificó esta
regla, fijando topes distintos para una y otra clase de intereses, pero
manteniéndose el criterio de límites imperativos para cada una de
ellas. Por último, desde finales de 1993, desaparecieron los topes
legales, con lo que se reconoce plena efectividad a la autonomía de
pacto de los contratantes. Esto significa que los métodos para
calcular los intereses, bien sea liquidando intereses compuestos o la
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capitalización de los réditos, son métodos que tienen que respetar los
máximos permitidos en cada época, pues si no se constituirían en mecanismos para burlar el espíritu y propósito de normas de obligatoria
observancia, corno las que señalan topes a los pactos sobre intereses.
Con todo, a partir de 1994, en virtud de la libertad de pacto de intereses, sí cabría la capitalización de los mismos, en las condiciones
previstas en el artículo 886 del Código de Comercio, pues en este caso
no habría objeción económica ni jurídica para aplicar esta disposición
a obligaciones denominadas en monedas extranjeras.

11.

CONCLUSIONES

Según la interpretación normativa, los conceptos de la Superintendencia Bancaria y las resoluciones de la autoridad monetaria
(junta directiva del Banco de la República), el artículo 884 del Código de Comercio sobre intereses no es aplicable a obligaciones denominadas en divisas extranjeras; y las certificaciones de la Superintendencia Bancaria sobre interés bancario corriente - que es el núcleo del sistema de presunciones y límites establecidos en el citado
artículo- no tienen el efecto ni la virtualidad de hacer exte nsivo el
régimen imperativo diseñado puntualmente para obligaciones en
pesos a prestaciones denominadas en otras divisas. En cambio, la
norma contenida en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, que sanciona
los excesos en el pacto de intereses con la pérdida del duplo del exceso
sobre los límites fijados por la autoridad monetaria, sí es aplicable
a las obligaciones denominadas en monedas extranjeras.
Con base en estas premisas puede decirse:
a. Si no se pactan intereses de plazo o remuneratorios éstos no se
presumen, a menos que se trate de uno de los casos en que la ley-autoriza al acreedor a cobrar intereses corrientes. El mutuo es uno de
esos casos, pero la autorización legal mencionada sólo tiene efecto en
obligaciones en pesos, pues el interés corriente, o prevaleciente en el
mercado, sólo puede referirse, en nuestro país, a obligaciones en
moneda legaL
b. Si se convinieron intereses de plazo pero en exceso de los permitidos por la ley pueden presentarse las siguientes alternativas,
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según la época en que se haya celebrado el contrato y el régimen
aplicable:
b.l. Nulidad del pacto de intereses, es decir, lo que conlleva la pérdida de la totalidad de los mismos. La nulidad se generaría por objeto
ilícito en razón de violación de norma imperativa o en que está interesado el orden público económico del país. (Esta hipótesis se presentaría de haberse celebrado el contrato estando vigente el texto
íntegro y original del artículo 884 del Código de Comercio).
b.2. Pérdida del duplo del exceso. (Esto acontecería si el contrato se
celebró después de la expedición de la Ley 45 de 1990 y antes del 29
de marzo de 1994).
b.3. No habría exceso en el pacto, ni sanción, en créditos externos
celebrados por el sector privado después del 29 de marzo de 1994.
b.4. Después del 4 de diciembre de 1992 existe un límite del 20% en
intereses de plazo en créditos en moneda extranjera otorgados por
entidades financieras nacionales a residentes en el país. Si se pacta
en exceso de este límite la sanción para el acreedor es la pérdida del
duplo del exceso.
c. Los intereses de mora deben pactarse expresamente, pues no se
presumen al no ser aplicable el artículo 884 del Código de Comercio,
ni poderse utilizar la certificación de la Superintendencia sobre interés bancario corriente. Pero se seguirán debiendo los intereses de
plazo pactados 16 . En caso de extralimitación en el pacto se presentan
las siguientes alternativas:

16. Debe anotarse que según el artículo 1.617 del Código Civil si no se han

pactado intereses de mora pero sí de plazo, se continuarán pagando
éstos durante la mora. Sin embargo, según la autoridad monetaria el
artículo 1.617 no tiene aplicación cuando la obligación esté estipulada
en moneda extranjera (Resolución 53 de 1992 de la junta directiva del
Banco de la República). No obstante, la lógica y la justicia llevan a la
conclusión de que si las partes convinieron un interés para el plazo, con
mayor razón su voluntad estaría dirigida a que durante la mora
también se paguen al menos los mismos réditos por el deudor incumplido.
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c. l. Nulidad de la cláusula sobre intereses moratorias por violación
de norma imperativa, violación consistente en haberlos convenido en
exceso de los máximos autorizados. (Esta hipótesis se presenta si el
contrato se celebró mientras estaba vigente en el texto íntegro y original del artículo 884 del Código de Comercio).
c.2. Pérdida del duplo del exceso. (Esta regla es la aplicable si el contrato se celebró después de la entrada en vigor de la Ley 45 de 1990
y en cuyo caso la sanción se aplicará a los intereses de mora causados
hasta el 29 de marzo de 1994. En adelante no habrá sanción.
c.3. No hay exceso, ni sanción en intereses de mora pactados en
créditos externos celebrados después del 29 de marzo de 1994. Sin
embargo, si se trata de préstamos en moneda extranjera otorgados
por entidades financieras nacionales a residentes en el país, en los
cuales se sobrepase la tasa del25% anual , se sancionará al acreedor
con la pérdida del duplo del exceso.
d. Los intereses de créditos en moneda extranjera pueden capitalizarse o establecerse fórmulas para liquidarlos en forma compuesta,
pero observando los límites fijados, para cada época, por la autoridad
monetaria y, en todo caso, respetando los requisitos establecidos por
el artículo 886 del Código de Comercio.
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LA TEORIA SOBRE DAÑOS DIRECTOS Y
PREVISIBLES EN EL DERECHO ANGLOSAJON
Y SU APLICACION EN LA RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL EN COLOMBIA

Uno de los elementos esenciales de la llamada responsabilidad civil
contractual es la generación de un daño patrimonial o moral al acreedor, como consecuencia del incumplimiento del deudor. El ejercicio
de la acción de responsabilidad civil está íntegramente enderezado
a la obtención de la reparación del demérito sufrido por el acreedor,
pues, en últimas, la responsabilidad civil se concreta o cristaliza en
la indemnización de pe:rjuicios necesaria para resarcir el daño que
experimenta el acreedor por incumplimiento total o parcial, o por
cumplimiento defectuoso o tardío de las obligaciones derivadas de un
contrato.
Así, pues, el perjuicio es el elemento que da interés jurídico al derr ., ndante para exigir el resarcimiento de los valores afectados, de ·~ · a
nera que de ese elemento se desprende la legitimación para obtet~<!r
reparación.
Pero, es necesario encontrar un equilibrio entre la reparación adecuada, que en justicia ha de otorgársele a la víctima, y el imperativo
moral y jurídico de no exagerar injustificadamente las cargas Jel
deudor, haciéndole resarcir daños cuya causación no se explica
plenamente por su incumplimiento.
Para tratar de garantizar ese equilibrio de intereses, el legislador ~~ a
establecido ciertas reglas generales que señalan lo que debe inJt:rolnizar el deudor y lo que no está obligado a reparar por Lra t '1 1 : le
secuelas remotas, indirectas o imprevisibles de la inobservat 1.::ia de
las obligaciones asumidas.
Lo anterior significa que el derecho ha fijado ciertos límite-s a la obl gación indemnizatoria del deudor, límites que se derivan Je ia 1t +uraleza del daño producido y de su vinculación causal con Pl incumplimiento de los compromisos estipulados.
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Respecto de la delimitación de los pezjuicios atribuibles al deudor,
tiene una señalada importancia la disposición contenida en el artículo 1.616 del Código Civil, el cual dispone: "Si no se puede imputar
dolo al deudor, sólo es responsable de los pezjuicios que se previeron
o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata
o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado
su cumplimiento".
Del anterior texto se deduce una importante clasificación de los perjuicios: directos o inmediatos, por una parte, e indirectos o mediatos
por otra. También se advierte una subclasificación de particular
trascendencia: la de los pezjuicios previsibles e imprevisibles.
La clasificación de directos e indirectos se refiere a la existencia de
un vínculo causal entre el incumplimiento de la obligación y el daño
producido. Ese daño es directo si es consecuencia inmediata del incumplimiento, esto es, si éste explica plenamente el pezjuicio. Se tratará de daño indirecto si es una secuela mediata del incumplimiento,
de manera que no existe certeza sobre si aquél es una consecuencia
necesaria de éste, pues podría provenir de otras causas distintas del
incumplimiento.
Según señala la Corte, refiriéndose al mencionado vínculo de
causalidad, "ese vínculo 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 haberse demorado su cumplimiento" 1 • También ilustra esta materia una jurisprudencia de la Corte que señala que para que exista
responsabilid ad rivil es menester que se "produzca en el juez la certidumbre de que ese pezjuicio aún alejado (lo que dejaría de lado el
carácter inmediato del daño), sea el resultante de la culpa inicial,
como su consPcuencia lógica y cierta" 2.

l.

2.

Casación Civil del 3 de noviembre de 1977 .
Casación Civil del 29 de octubre de 1945.
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El artículo l. 616 antes transcrito permite inferir el principio general
de que únicamente se repara el perjuicio directo, así el deudor incumplido haya obrado con dolo, lo cual exige la elaboración de criterios
claros para determinar hasta dónde van los perjuicios directos y
dónde comienzan los indirectos.
Ahora bien, en estricto sentido, y para una mayor claridad del tema,
es del caso precisar, como lo hace Henri Mazeaud, 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 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
como consecuencia de la culpa ... "3 . Por eso se dice que "cuanto más
se aleje el daño del hecho culposo es más difícil vincularlo a éste";
se llega rápidamente al momento en que debe detenerse la búsqueda de consecuencias dañosas, pues se torna imposible saber
con certeza cuál fue su causa inicial; y entonces se para esta cascada de responsabilidades que no podrían, sin incurrir en lo arbitrario e injusto, prolongarse al infinito 4 •
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

3.
4.

Casación Civil del 10 de mayo de 1977.
Louis Josserand. Cours de Droit Positiffran<;ais. T. II Nº 449.
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hecho ilícito, sin importar que ese daño sea mediato o inmediato, lo
importante es tener la certeza de 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 lógica5 •
Así las cosas, no se repara el daño indirecto por faltar un elemento
esencial de la responsabilidad: el vínculo de causalidad6 , lo que hace
que este principio sea aplicable tanto a la responsabilidad contractual
como a la extracontractuaF aunque solamente haya norma expresa
para la primera 8• Así las cosas, 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 significa que solamente el primer perjuicio deba repararse, pues también
el segundo, el tercero, etc., son susceptibles de hacer responsable a
quien incurrió en culpa inicial, a condición de que tengan un vínculo
cierto de causalidad con la culpa, pero, obviamente, mientras estos
perjuicios vayan alejándose dentro de la cadena de consecuencias la
certeza va desdibujándose y cada vez la culpa inicial ha desempeñado
un papel menor en la producción del daño 9•

5.
6.

7.

8.
9.

Arturo Alessandri R. Responsabilidad Extracontractual. Pág. 232 y ss;
Henry La lou. Responsabilité Civile. Pág. 45.
La doctrina en general apoya esta afinnación. Ver al respecto Baudry
- Lacantinerie. Précis de Droit Civil. T. IV N2 2.880; Henri Capitant.
Cours de Droit Civil Approfondi. Note D. 19321; A. Alessandri R. Op.
cit. Pág. 233 .
L. J osserand. Op. cit. Pág. 328, se opone a este criterio, pues rnanifiésta
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. Pág. 47 y ss. y 367.
Henri et Léon Mazeaud . Traité Théorique et Pratique de la
Responsabilité Civile. Págs. 554 y ss; H. Lalou. Op. cit. Págs. 45 y 148.
H. et L. Mazeaud . Op. cit. Nº 1.673.
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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 teina de los perjuicios directos e indirectos. 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 peijuicio que sea la
consecuencia inmediata de la culpa" y numerosos son los fallos que
contienen la expresión "perjuicio necesario 10". 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 daño n. 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 existencia del
vínculo de causalidad 12 •
De otra parte, los perjuicios directos se subdividen en previsibles e
imprevisibles. Por regla general el deudor sólo responde de los
primeros, es decir, de aquellos que pudo anticipar o prever cuando
celebró el contrato. Pero si ha incurrido en incumplimiento doloso, o
gravemente culposo, deberá resarcir también los imprevisibles.
La doctrina coincide en afirmar que, en cada caso y de acuerdo con
las circunstancias puntuales del mismo, le corresponderá al juez

10. R. Demogue. Traité des Obligations en général. T. IV Nº 461; H. Lalou.
Op. cit. Nº 79 y SS.
11. H. Lalou. Op. cit. Pág. 256.
12. H. et L. Mazeaud. Op. cit. N2 1.677.
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apreciar lo que es previsible para un deudor diligente, el cual debe
prever lo que es usual, corriente, ordinario, normal, según sus conocimientos y experiencia. Para esto el juez analizará la frecuencia con
que ocurre el acontecimiento en cuestión estableciendo si se trata de
un hecho raro o, excepcional, en cuyo caso se entenderá que el deudor
no podía anticipar su ocurrencia.
Subsisten diversas dudas, que no han sido resueltas por nuestra
jurisprudencia, sobre el verdadero alcance de lo que debe prever el
deudor en el momento de contratar. En efecto, no se ha precisado si,
para obligar al deudor a indemnizar, éste ha debido imaginarse
todas las consecuencias peijudiciales y directas que podrían derivarse
de su incumplimiento, así como la cuantía de las mismas, o si basta
con prever tales consecuencias pero no su significación económica.
De otra parte, como pueden desprenderse secuelas directas y sucesivas
o en cadena, no se sabe con certeza si basta, para condenar a la reparación de todas, que el deudor haya contemplado o podido contemplar
la primera y a partir de ésta se le atribuyan las restantes, o si su previsión ha debido versar sobre cada una de las consecuencias
encadenadas.
l.

LA ESCASA ELABORACION DE LA DOCTRINA Y LA
JURISPRUDENCIA NACIONALES

En verdad, a pesar de la grande importancia que tiene la precisión
de la naturaleza de los peijuicios, pues de ella se desprende la existencia o inexistencia de la obligación indemnizatoria, nuestra
jurisprudencia no ha hecho una contribución significativa para el esclarecimiento de esta materia. Sin incurrir en exageraciones puede
decirse que, en tratándose de responsabilidad contractual, la mayor
parte de las decisiones judiciales se limitan a reiterar las manidas
nociones de lucro cesante y de daño emergente, ilustrando sus explicaciones con los tradicionales ejemplos que vienen desde el proyecto
de Código Civil de Pothier, circunscribiéndose a repetir el texto de la
ley y sin que hayan elaborado una teoría para la determinación de los
peijuicios directos y previsibles, a los cuales casi nunca se han referido y, cuando lo han hecho, sólo los han mencionado sin detenerse
a analizar su alcance y contenido.
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Así, por ejemplo, desde hace mucha s décadas la jurisprudencia nacional se ha limitado a decir que el incumplimiento del contrato hace
que se condene al deudor al pago del lucro cesante y del daño emergente: "el lucro cesante, o sea los frutos, y además el daño emergente,
o sea las pérdidas" 13 •
En igual sentido se precisa en otra providencia: "La reparación para
que sea completa debe comprender los dos elementos que la integran,
según el artículo 1.613 del Código Civil, sea cual fuere la fuente de
donde emane la obligación ... "." ... dos elementos integran la indemnización: el daño emergente representado por el valor de los bienes
destruidos y el lucro cesante por lo que pudiera haber ganado con el
empleo de esos bienes utilizados en el giro ordinario del negocio, con
su aprovechamiento económico dentro de la explotación de la
empresa" 14 •
En otra sentencia, que sirve también para ilustrar lo dicho, se señala
que "ambas indemnizaciones (la moratoria y la compensatoria) reparan todos los perjuicios sufridos por el acreedor, en concepto de daño
emergente y lucro cesante. Así lo expresan con la mayor claridad los
artículos 1.613 y 1.614, que en su orden rezan así:
"La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y
lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de
haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptuánse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente"; "Entiéndese por daño emergente el
perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho
que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento"15.

13. Casación Civil del 23 de marzo de 1918.
14. Casación Civil del 23 de junio de 1949.
15. Casación Civil del3 de noviembre de 1977.
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En el mismo orden de ideas la Corte ha dicho: "Los dos capítulos
básicos del daño patrimonial, contemplados y definidos por el artículo
1.614 del Código Civil, daño emergente y lucro cesante, comprenden
las varias posibilidades de efectos de un atentado contra los intereses
económicos de la víctima ... ", definiendo estas dos nociones así:
"El daño emergente abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los
hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad; en tanto
que el lucro cesante, cual lo indica la expresión, está constituido por
todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se
recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho. Y la pretensión
indemnizatoria ha de conformarse a esta clasificación y ubicar adecuadamente los varios capítulos de la lesión".
"... La imposibilidad de empleo de un bien útil, con el que se han venido satisfaciendo ciertas necesidades, permite conjeturar la presencia
de un daño, que se establecerá, probando, además de ese antecedente,
la cesación de ganancias por la suspensión o la merma de la actividad
productiva, o el desembolso que hubo de hacerse para procurar un
medio sustitutivo del perdido temporal o definitivamente. En el
primer caso se trata de lucro cesante, mientras que en el segundo, de
daño emergente•ns.
Y como los anteriores, son múltiples los casos de decisiones judiciales
que, respecto de la indemnización de perjuicios, básicamente repiten
el texto de la ley 17 , sin hacer mayores elaboraciones doctrinales.
Para ver el criterio de aplicación práctica del daño emergente y lucro
cesante puede traerse a colación una sentencia en que se determinaron
los perjuicios económicos generados por daños causados a un

16. Casación Civil del 7 de mayo de 1968.
17 Casación Civil del 25 de julio de 1924; Casación Civil del 29 de julio de
1930; Casación Civil del9 de abril de 1943; Casación Civil del 7 de julio
de 1944; Casación Civil del30 de abril de 1945; Casación Civil del3 de
agosto de 1949.
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automóvil. Al respecto dijo la Corte: "Par a la fijación del monto de la
depreciación o demérito sufridos por el carro (daño emergente) se
establecerá la diferencia de precios del vehículo inmediatamente antes del accidente y en la fecha en que debía quedar totalmente reparado, teniendo en cuenta: su marca, modelo y recorrido anterior, el
servicio público a que se le destinaba, el número y naturaleza de los
daños que hubiera sufrido antes, y el mayor valor que debió darle el
cambio de piezas usadas por otras nuevas.
Y para la estimación del lucro cesante se tendrá en cuenta: el tiempo
que, dada la naturaleza de los daños recibidos, era necesario para la
reparación; y el valor promedio de lo que se demuestre que ganaron
en ese tiempo otras personas del mismo servicio' 118 •
Los anteriores son ejemplos de cómo se ha expresado nuestra jurisprudencia para la determinación de los perjuicios indemnizables en
responsabilidad contractual. Puede decirse que prácticamente no ha
acudido a las nociones del daño directo y previsible, las cuales no han
tenido desarrollo, pues han sido tan sólo mencionadas, de paso, en
algunas pocas providencias que no se han adentrado en su análisis.
Las siguientes son ilustraciones del anterior aserto: ti ••• ello quiere
decir que de conformidad con la regla del artículo 1.616 del Código
Civil, la responsabilidad del arrendador no comprende sino los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contratotl 19 •
En otra providencia de la Corte Suprema se dijo: ti • • • el incumplimiento
de un contrato hace o puede hacer responsable al contratante incumplido en todo o en parte de los perjuicios directos que aquel incumplimiento ocasione al otro contratante y que por éstos deben entenderse
los que constituyen una consecuencia natural o inmediata del incumplimiento, hasta el punto de mirárseles como su efecto necesario
y lógico. Esos perjuicios directos se clasifican ... en previstos e imprevistos, constituyendo los primeros aquellos que se previeron o que
pudieron ser previstos al tiempo de celebrarse el contrato, y los se-

18. Casación Civil del31 de octubre de 1950.
19. Casación Civil del23 de octubre de 1931.
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gundos, aquellos que las partes no han previsto o no han podido prever en ese mismo momento. De los primeros sólo es responsable el
deudor cuando no se le puede imputar dolo en el incumplimiento ...
y de éstos y de los segundos, es decir, tanto de los previstos como de
los imprevistos, es responsable el deudor cuando hay dolo de su parte
(artículo 1.616 del C. Civil) 20.
En este mismo sentido, en una sentencia de 1949la Corte trae a colación una explicación del diccionario de Escriche de este tenor:
"aunque los daños y perjuicios consisten, generalmente hablando, en
la pérdida que uno ha tenido y en la ganancia de que se le ha privado, exige la equidad que no se condene al deudor sino en aquellos
daños y perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo
del contrato, cuando no ha dejado de cumplir la obligación por su dolo
o engaño. Y aun en el caso de dolo no deben comprenderse en la
condenación otros daños y perjuicios que los que fueren una consecuencia inmediata y directa de la inejecución o de la mala ejecución"21.
"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 presenta como consecuencia inmediata de la
culpa ... "22 .
Estas reiteraciones de los textos legales dejan subsistir muchos vaC10::,, dudas y ambigüedades que deben llenarse o aclararse para establecer un régimen coher ente y confiable sobre la reparación de los
pe1jnicios. Es así como la jurisprudencia nacional no ha precisado
que debe entenderse por "Consecuencia Inmediata" ni a partir de qué
momento se torna en medi ata ; ni qué ha de considerarse como un
efecto que "se explica necesaria y totalmente por el incumplimiento
del deudor". Tampoco ha concretado, como se dijo antes, lo que el
deudor debe prever al momento de la celebración del contrato.

20. Casación Civil del 29 de octubre de 1945.
21. Casación Civil del 3 de agosto de 1949.
22. Casación Civil del 10 de agosto de 1976.
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Así, pues, no obstante su importancia, no contamos con una teoría
adecuada sobre la naturaleza del daño, vale decir, sobre los perjuicios
indemnizables, a pesar de que el daño es "el presupuesto ontológico
de la responsabilidad" 23 y que quien ejerce una acción indemnizatoria
lo hace exclusivamente para que se le resarza el demérito patrimonial
y moral sufrido, de manera que tanto el derecho como la equidad tienen un señalado interés en que se restablezca la situación de la víctima, sin imponerle al demandado obligaciones exageradas, esto es,
sin atribuir a su incumplimiento consecuencias que no son efecto del
mismo.
La falta de criterios claros y concretos en materia de daños reparables
hace que los abogados litigantes y los jueces carezcan de directrices
ciertas para la determinación de las pretensiones y condenas. No es
extraño ver que el abogado del acreedor a quien se le ha incumplido
una obligación, hace esfuerzos denodados por demostrar que, ec razón de tal incumplimiento, imputable al deudor, dicho acreedor no
pudo, a su turno, cumplir con numerosas obligaciones asumidas en
múltiples contratos celebrados con terceros, por lo que hubo de sufrir
toda clase de perjuicios como pérdidas de utilidades esperadas, pérdida de oportunidades de nuevos negocios, multas o cláusulas penales impuestas, intereses de mora exigidos por entidades de crédito y
por los otros contratistas, etc.
Esta concatenación infinita de secuelas debe detenerse en algún momento y para ello es indispensable aplicar nociones precisas sobre el
vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño y sobre la
previsión o previsibilidad del perjuicio.

2.

EL APOYO DEL DERECHO ANGLOSAJON

Ahora bien, para la elaboración de una teoría sobre el daño reparable
no es insólito acudir a los crite110s cuidadosamente elaborados y
puestos en práctica por el derecho anglosajón. Esto puede sonar un
tanto extraño, pues estamos acostumbrados a apoyarnos en las

23. Casación del 30 de abril de 1968.
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fuentes de nuestro derecho, esto es, en el derecho europeo continental,
en particular el francés, el italiano y el español.
Sin embargo, en el tema específico que nos ocupa puede ser de gran
utilidad la experiencia del derecho anglosajón, en especial inglés y
americano, ya que, de una parte, se basan en los mismos criterios de
daño directo y previsible y, de otra, han ido conformando una completísima teoría del daño, fruto de numerosísimas decisiones judiciales
sobre responsabilidad por incumplimiento de obligaciones con tractuales. No puede soslayarse el gran dinamismo de la jurisprudencia anglosajona en materia contractual, entre otras razones porque se trata de países con un inmenso tráfico negocia!, tanto interno como en
sus relaciones de comercio con otros países, lo que de por sí ya produce una enorme cantidad de diferencias de todo orden que son sometidas al conocimiento de las cortes ordinarias o a tribunales de arbitraje. Pero, además, es muy frecuente que contratantes de terceros
países, en casos en que no existe ninguna relación con Inglaterra o
los Estados Unidos, convengan en someter sus eventuales divergencias a cortes o a árbitros de tales países, por reconocer que se trata
de jurisdicciones rectas, eficientes, confiables y con gran experiencia,
las que cuentan, además, con una legislación y con precedentes judiciales muy elaborados, minuciosamente analizados y estables. Así,
pues, las Cortes de estos países anglosajones se han convertido en
buena medida en jueces del mundo, en lo relativo a negocios entre
particulares y aun entre estados, lo que les ha permitido diseñar un
derecho contractual muy avanzado, ágil y con un gran contenido
práctico.

3.

ALGUNAS DIFERENCIAS DEL REGIMEN
ANGLOSAJON SOBRE DAÑOS

No quiere decir lo anterior que todo el régimen sobre indemnización
de perjuicios del derecho anglosajón pueda ser trasladado al nuestro
sin beneficio de inventario, pues existen marcadas diferencias en
algunos aspectos, pero también pueden emplearse algunos de sus
criterios, como son los del carácter directo y previsible del daño.
Quiero señalar, a título de ejemplo, algunas materias en que se presentan diferencias de fondo entre nuestro sistema y el derecho
anglosajón en punto a la reparación del daño.
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4.

CERTEZA DEL DAÑO FUTURO

Entre nosotros el daño debe ser cierto, es decir, que no haya duda sobre su existencia, "porque si no aparece como real y efectivamente
causado, sino apenas como posibilidad de producirse, no entra en el
concepto jurídico de daño indemnizable" 24 • "La inquietud cardinal
estriba en puntualizar la resarcibilidad del daño, lo que presupone,
conceptual y prácticamente, la existencia cierta de un quebranto" 25 •
Por esto no se repara el perjuicio hipotético o eventuaF 6 •
Debe tenerse en cuenta que el problema sobre la certidumbre del
daño tiene relevancia en tratándose de daños futuros y no de los actuales, pues éstos deben probarse plenamente en el proceso. Los futuros son aquellos que, siendo atribuibles al incumplimiento, no se
han producido aún, pero son posibles o potenciales y por tanto es necesario determinar si en efecto se generarán, con el objeto de condenar de antemano al responsable, para lo cual es menester que se
presenten como ciertos y puedan evaluarse.
El Consejo de Estado sobre el carácter cierto del perjuicio tiene la
misma opinión de la Corte, al señalar que "cuando se trata de perjuicios materiales en general, para poder pronunciar una sentencia
sobre ellos, es necesario que al momento de fallar, de las pruebas que
obren en el proceso pueda deducirse su certeza, es decir, que efectivamente se causaron o, si se trata de daños futuros, que los ingresos u
otros beneficios en que consistan, dejarán de percibirse como consecuencia necesaria de los hechos que dieron lugar a ellos. Por esto la
jurisprudencia ha dicho que la indemnización debe negarse cuando
el perjuicio de la víctima sea eventual..." 27 • Esta misma sentencia
precisa que el daño futuro es jurídicamente relevante en cuanto re-

24. Casación Civil del 10 de agosto de 1976.
25. Casación Civil del30 de abril de 1968; Casación Civil de abril4 de 1968.
26. Casación Civil del 17 de junio de 1938; Casación Civil de junio 20 de
1941.
27. Sentencia del Consejo de Estado, Sección 3ª. Sala de lo contencioso administrativo del23 de febrero de 1990 (Expediente 5701); en el mismo
sentido sentencia del Consejo de Estado del 24 de junio de 1965.
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vista el carácter de certidumbre, por cuanto la simple posibilidad o
eventualidad no bastan para que sea reparado. Explica también esta
providencia que "el daño futuro es cierto y, por lo mismo indemnizable, cuando necesariamente ha de realizarse ... " y se estima que
no es un daño cierto cuando se funda en meras suposiciones o conjeturas.
De otra parte, el alcance del concepto "cierto" es relativo, pero para
efectos de resarcir un perjuicio futuro debe entenderse como aquel al
cual "sólo le falte el transcurso del tiempo para que el daño se produzca y ese transcurso ya no se producirá con respecto a la víctima
debido al hecho del responsable" 28 •
De acuerdo con esta jurisprudencia, la certeza del daño futuro implica que de él pueda asegurarse, en el momento de la condena, que necesariamente se producirá, de suerte que el juez habrá de tener plena
certeza sobre su generación. Esta posición se aproxima, sin duda, al
llamado "concepto absoluto" de Josserand, según el cual solamente cabe condenar al resarcimiento de daños futuros que se presenten desde ya como consecuencia necesaria del incumplimiento, lo
que reduce sustancialmente cualquier apreciación subjetiva del
juez.
La jurisprudencia civil ha puntualizado en ciertos casos que para
que proceda la indemnización es necesario que se produzca en el juez
la certidumbre de que ese perjuicio aun alejado, sea la resultante de
la culpa inicial, como su consecuencia lógica y cierta29 •
De otra parte, se encuentra. también el "concepto relativo", preconizado especialmente por los Mazeaud, según el (:ual se deja a criterio
del juez la apreciación de la certeza o eventualidad de los perjuicios
futuros.

28. Sentencia del Consejo de Estado del23 de febrero de 1990.
29. Casación Civil del29 de octubre de 1945.
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Algún sector de la doctrina nacional acoge este concepto más flexible,
puntualizando que "es resarcible el daño futuro sobre la medida de
la certidumbre nunca absoluta, pero sí dijéramos aproximativa, de
que ocurrirá, por ejemplo: está perdiendo la vista, todavía ve, el diagnóstico del médico es: ocurrió tal afectación, y el pronóstico: en tanto
tiempo llegará a quedar ciego o con una disminución de tanto. No ha
ocurrido todavía, pero la proyección dentro de las reglas de la ciencia
técnica o del arte respectivo, permiten hacer, no una mera conjetura,
sino un cálculo aproximativo sólido" 30 •
En consecuencia, en nuestro derecho la apreciación de la certeza del
perjuicio futuro es una apreciación rigurosa, pues no se deja mayor
margen a la decisión subjetiva del juez, ya que el daño debe aparecer
plenamente probado, o sus posibilidades de ocurrencia deben encontrarse evaluadas mediante cálculos sólidos.
El derecho anglosajón parece dejarle al juez un campo de maniobra
notoriamente más amplio donde sus consideraciones personales desempeñan un papel preponderante. Así, por ejemplo, una empresa
fue demandada por sus trabajadores que habían manipulado asbestos,
habiendo mostrado síntomas de neumoconiosis (asbestosis) en razón de la inhalación del polvillo producido por este material, lo cual
puede producir diversas afecciones incluso cáncer y alteraciones cardíacas. Hecho el correspondiente dictamen pericial, se concluyó que
para varios de esos trabajadores existía un riesgo del 52% de que, en
varios años de desarrollo de la enfermedad, adquirieran cáncer. Con
base en este análisis el juez consideró que estos demandantes adquirirían cáncer en el futuro y condenó a la demandada al pago de millonarias indemnizaciones.
En nuestro derecho, un porcentaje de probabilidades del 52%, posiblemente no sería considerado como suficiente para dar certeza sobre la generación del daño futuro. Por el contrario de él se derivarían
grandes dudas que podrían llevar a la absolución del demandado por
aplicación extensiva del principio in dubio pro reo.

30. Fernando Hinestrosa F . -La Responsabilidad Civil- En Escritos Varios.
Pág. 694.
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5.

INDEMNIZACION BASADA EN LAS UTILIDADES
OBTENIDAS POR LA PARTE INCUMPLIDA

Entre nosotros la reparación del daño busca colocar al afectado en la
misma situación que tendría de no haberse incumplido la obligación
estipulada. Esto significa que la medida de la reparación es el demérito probado de los valores patrimoniales del demandante, bien porque sus activos se redujeron, o porque se le incrementaron los pasivos o porque dejó de percibir la utilidad legítimamente esperada. Por
esto la jurisprudencia ha precisado que la responsabilidad civil es
concebida como "la obligación de reparar la lesión" y que "el daño se
ofrece .. . no sólo como límite de la cuantía del crédito (o indemnización),
sino, ante todo, como la razón de ser de ésta; el único interés que explica y justifica la pretensión indemnizatoria" 31 • Así las cosas, la obligación de resarcimiento del demandado va hasta donde el acreedor
demuestre que le generó perjuicios ciertos y directos y su cuantía. La
reparación está entonces en relación directa con el daño probado.
De esta manera lo que se analiza, para condenar al pago de una indemnización, es la situación en que queda el patrimonio del acreedor
como consecuencia del incumplimiento del deudor. Se aprecia y mide
entonces el deterioro de dicho patrimonio por la pérdida o disminución
de valores o por la no entrada de beneficios. Y el resarcimiento debe
ser pleno, sin importar que su monto exceda en mucho el valor de la
obligación incumplida.
No se tienen en cuenta, por tanto, las repercusiones que haya experimentado el patrimonio del deudor como consecuencia de su incumplimiento, de manera que son irrelevantes los beneficios directos o indirectos que haya recibido de la violación de sus compromisos. Así lo
tiene definido nuestra jurisprudencia, la cual, siguiendo a Planiol y
Ripert, recalca en que "la indemnización no debe ser superior al daño
aun cuando el autor de éste resulte enriquecido por haber obtenido ...
un beneficio superior al perjuicio ocasionado al demandante ... "32 •

31. Casación Civil del 3 de abril de 1968.
32. Casación Civil del 3 de agosto de 1949.
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El derecho anglosajón se aparta, al menos en ciertas ocasiones,
del anterior principio haciendo que la indemnización se calcule no
sobre el daño experimentado por la víctima, sino sobre los beneficios obtenidos por la parte incumplida y en razón de su incumplimiento.
Al efecto la doctrina ha creado la noción de Restitutionary damages
en contrapos e h)n con losCompensatory damages. En el primer caso
se trata de indemnización calculada sobre la utilidad obtenida por el
incumplido y no sobre la pérdida sufrida por la víctima, de la cual
trata el segundo. La doctrina y la jurisprudencia han debatido profundamente si el demandante puede cobrar indemnización basada
en las utilidades del demandado. Esta inquietud ha sido planteada
en especial para casos en los que se incumple un contrato con el ánimo deliberado de lograr una ganancia que se sabe es superior a los
perjuicios que tendrán que ser reparados al acreedor.
La posición ortodoxa está contenida en la decisión Tito vs. Waddell33 ,
en la cual se dijo que la indemnización debe calcularse sobre las pérdidas de la víctima y no sobre las ganancias del deudor incumplido.
Sin embargo, esta decisión ha sido criticada, señalándose que el
principio expuesto no puede ser absoluto, pues hay circunstancias en
que es justo que al demandante se le reconozca la indemnización con
base en las utilidades del demandado. El llamado "incumplimiento
cínico" podría dar lugar a ello34 , otros autores coinciden en que se
calcule la indemnización sobre las utilidades percibidas en caso de
"abuso de contrato". Por ello se propone cambiar el principio general
-según el cual la reparación resarce el deterioro del patrimonio de
la víctima- para admitir, en ciertos eventos, que la indemnización
se apoye en las ganancias recibidas por el demandado 35 •

33. ( 1977) Ch. 106,322. En igual sentido Teacher vs. Calder ( 1899) l.f.39.
Esta numeración de las sentencias corresponde a la que se encuentra
en la publicación Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly.
34. Lord Golffand G.•Tones the La•>' ofRestitution. Pág. 457.
35. E.A. Farnsworth "your loss or my gain? the Dilemma of the
Disgorgement Principie in Breach of Contract. Pág. 94.
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Lo cierto es que la tendencia actual se dirige a modificar el mencionado
principio general por dos razones fundamentales: a) La de evitar la
explotación cínica del incumplimiento con el propósito de lucrarse y;
b) porque la ley que permita utilizar el incumplimiento del contrato
como un medio para obtener ganancias no cumple sus propósitos36 •
Diversos artículos se han publicado en la última década sobre este
tema y según los comentaristas, su divulgación ha logrado que los
deudores piensen dos veces antes de decidir violar sus compromisos
contractuales con el ánimo de obtener beneficios. Esto ha sido el fruto
básicamente de un caso muy sonado, denominado Snepp vs. United
States37 •
En este caso un agente de laCIA se obligó para con ésta a no publicar
ni a participar en la publicación de información relacionada con sus
actividades en la Agencia. Esta prohibición tenía vigencia durante el
contrato y después de él, de manera que se requería autorización
previa a cualquier publicación.
Cuando terminó su vinculación con la CIA, el agente Snepp firmó
otro acuerdo en el que reiteró la obligación mencionada, comprometiéndose a no divulgar nunca información clasificada o de inteligencia.
Sin embargo, cuando suscribió este segundo acuerdo, Snepp estaba
ya en negociaciones secretas con un editor, con quien adelantó conversaciones ocultas para evitar que la CIAse enterara de la publicación que se intentaba hacer. Según el acuerdo con el editor, Snepp
recibió un anticipo y tenía derecho a regalías sobre ventas y otros
beneficios.
El libro se publicó y contenía agudas críticas a ciertos comportamientos
de laCIA en la guerra de Vietnam, lo que fue luego calificado por las
cortes americanas como seriamente pe:rjudicial para los intereses de
la política exterior de los Estados Unidos.

36. Peter Birks. Restitutionary Damages for Breach of Contract: Snepp
and the Fusion of Law and Equity. Artículo publicado en Lloyd's
Maritime and Commercial Law Quarterly. 1987. Pág. 421 y ss.
37. 456 F. Supp. 176 (1978).
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Los abogados de Snepp alegaron que éste sólo podía ser condenado
a pagar una indemnización "nominal", lo que no aceptó el juez de primera instancia, quien arguyó que los daños sufridos por los Estados
Unidos eran irreparables y no podían cuantificarse en dinero, de manera que la condena a una reparación nominal sería en este caso una
solución inadecuada, pues con ello se estimularía en el futuro la continuación de la violación de los pactos. Por ello se concluyó que la
relación entre el agente y el gobierno americano era de naturaleza fiduciaria y de confidencialidad, lo que daba lugar a condenar a Snepp
a pagar como indemnización la totalidad de sus ganancias.
En la apelación se pronunció la misma condena, pero a través de otro
razonamiento, considerando que un jurado debía determinar perjuicios sancionatorios -punitive damages- sobre la base de que el
incumplimiento había sido intencional o deliberado, lo que justificaba
la aplicación de daños ejemplarizantes -exemplary damages- con
lo cual se cumplía también una labor disuasiva.
En la Corte Suprema la mayoría volvió a adoptar la argumentación
del juez de primera instancia. Se explicó que en este caso, en el que
no podían ser cuantificados los perjuicios, la condena a pagar
punitive damages tiene el inconveniente, para el establecimiento
de un precedente, de que esta clase de condena es especulativa y en
cierta forma inusual; además dichos daños no tienen relación, en
situaciones como la presente, ni con los daños sufridos por el gobierno, ni con las utilidades percibidas por Snepp. Por esto la Corte no
aceptó los punitive damages pero obligó al agente a indemnizar al
Gobierno con el pago de todos sus beneficios.
A partir de esta d~cisión importante de la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha planteado el interrogante de si, en todos los eventos
de incumplimiento flagrante de obligaciones contractuales, cabe demandar indemnización basada en las utilidades obtenidas, de ser
esta la solución más adecuada a las circunstancias del caso. Para responder la pregunta un sector de la doctrina llega incluso a afirmar
que la negativa a otorgar indemnizaciones calculadas sobre las
utilidades del incumplido crearía serias inconsistencias en el derecho
de los contratos.
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En Inglaterra se han presentado las dos posiciones, pues se encuentran
casos corno Mases vs. Macferlan38 en los que se han otorgadorestitutionary damages, vale decir, indemnización basada en los beneficios
percibidos por el contratante incumplido. También existen antecedentes en que no se concedió esta clase de indemnización, lo que al
decir de un sector de la doctrina dio lugar a ciertas incongruencias,
por cuanto los restitutionary damages eran los que mejor se ajustaban a los hechos en cuestión39 •
Si bien hoy se abre camino la indemnización calculada sobre las ganancias del incumplido -al menos para cierto tipo de violaciones de
los compromisos contractuales y, en particular, para el"incurnplirniento cínico", esto es, el que tiene el propósito de obtener gananciasno es menos cierto que un sector de la doctrina, con apoyo en la teoría
económica, critica esta forma de indemnización, pues se dice que si
el deudor, indemnizando plenamente al acreedor, puede aún incumplir sus obligaciones obteniendo ganancias, es bueno que pueda hacerlo, pues así maximiza sus ingresos y las ventajas del tercero que
le paga un mejor precio si incumple. Por tanto, el cumplimiento se
hace donde más valor tiene, o a quien más da por él40 •
Así las cosas, la indemnización basada en los daños experimentados
por la víctima le otorga a quien la paga el derecho de decidir un "incumplimiento eficiente". En cambio, la indemnización calculada sobre las utilidades del incumplido no permite tal elección41 •
Hay quienes arguyen que si la indemnización se basara siempre en
las pérdidas sufridas por la víctima -como lo sugiere la teoría eco-

38. (1760) 2 Burr. 1005; 1W. Bl.219; 9'72.R.676.
39. Peter Birks. Op. cit. Pág. 429.

40. Entre nosotros el incumplimiento cínico o deliberado generaría una
imputabilidad por dolo, que obligaría a resarcir los perjuicios directos
tanto previsibles como imprevisibles sufridos por el acreedor (artículo
1.616 del Código Civil). Se trata de una obligación indemnizatoria más
onerosa, pero en todo caso basada en el detrimento patrimonial experimentado por la víctima y no en las utilidades obtenidas por el deudor
que incumplió de mala fe.
41. R. L. Birmingham. Breach ofContract, Damage Measures and Economic
Efficiency. Pág. 284 y ss.
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nómica- habría un incentivo para incumplir si las ganancias esperadas exceden la reparación que deba pagar el contratante incumplido.
Pero se replica diciendo que esto no es necesariamente malo cuando
el acreedor es plenamente resarcido, de manera que nadie resulta
afectado por el incumplimiento, mientras que algunos obtienen mayores beneficios42 • En esto, se dice, está involucrado el interés general, el cual persigue la creación de riqueza.
N o debe olvidarse que en las legislaciones que provienen del derecho
romano, el principal derecho del acreedor es el de exigir el cumplimiento de la obligación tal como fue pactado (si esto es aún posible),
mientras que la facultad de exigir indemnización, es decir, la ejecución por equivalencia, sólo es una prerroga toria subsidiaria o derecho
secundario. La teoría anglosajona del "incumplimiento eficiente",
que viene de explicarse, desconoce este principio de lo cual se desprende que la obligación del deudor no es la de cumplir la obligación
pactada, satisfaciendo así los intereses principales del acreedor, sino
la de reparar los daños, pudiendo elegir no cumplir lo estipulado,
elección que el derecho moderno comienza a justificar. De esta manera, se invierte el titular del derecho a escoger, pues en nuestro sistema el acreedor, antes de la mora, sólo puede exigir el cumplimiento
de la obligación y después de la misma puede optar entre dicho cumplimiento o la indemnización de perjuicios (artículos 1.594 y 1.615
del Código Civil). La teoría del "incumplimiento eficiente" traspasa
al deudor el derecho de elegir.
En síntesis, puede decirse que en derecho anglosajón subsiste la
duda acerca de si, en ciertos casos, se justifica condenar al deudor a
pagar una indemnización que mire las utilidades fruto de su incumplimiento. La tendencia mayoritaria resuelve esta duda señalando
que, en efecto, el principio general es el de que se condene al pago de
las pérdidas sufridas por el afectado, pero, en ciertos casos especiales,
la indemnización debe basarse en las utilidades percibidas por el
incumplido, como acontecería en el "incumplimiento cínico", en el
cual deliberadamente se incurre para aumentar la utilidad. El cri-

42. R.A. Posner. Economic Analysis ofLaw. Pág. 107 y ss.
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terio para determinar esta clase particular de resarcimiento sería el
de establecer en qué casos la condena tradicional, esto es, la de reparar los deméritos patrimoniales producidos, no sería la más adecuada,
teniendo en cuenta los propósitos perseguidos por el acreedor a
través del cabal cumplimiento de las obligaciones de su deudor.
Así por ejemplo, la reparación tradicional no sería la adecuada en la
hipótesis de un incumplimiento cínico, pues parte de la doctrina estima que es necesario imponer una sanción ejemplarizan te y disuasiva,
con lo cual se aparta de la función reparadora de la indemnización
para darle un carácter sancionatorio.
Sin embargo, el otorgamiento de indemnizaciones basadas en las
utilidades puede verse limitado si cobra mayor influencia la teoría
del "incumplimiento eficiente" propugnado por la teoría económica.

6.

DAÑOS PUNITIVOS

Como ya se explicó, en nuestro derecho la indemnización busca
colocar al acreedor perjudicado en las mismas circunstancias en que
se hubiera encontrado de no haberse producido el incumplimiento de
su deudor. De esta manera el daño es la justificación y la medida de
la indemnización. Lo que se evalúa, entonces, es la perdida o
afectación de valores patrimoniales o morales para precisar el alcance de la reparación. Esa evaluación se hace en el proceso o la presume
la ley, como en el caso de los intereses de mora o en el resarcimiento
de los daños morales, o la pactan los contratantes a través de cláusulas penales o de arras.
Lo anterio:r significa que en nuestro- derecho la indemnización cumple exclusivamente una función reparadora o reintegradora del patrimonio, sin perseguir sancionar, ni castigar, ni disuadir, ni imponer
un tratamiento ejemplarizante.
En el derecho anglosajón, por el contrario, existen los llamados
punitive damages, esto es, indemnización sancionatoria o ejemplarizante, los cuales se decretan en una mayor escala, es decir, en
exceso de los daños sufridos por el demandante, cuando el perjuicio
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generado es agravado por circunstancias de violencia, opresión, malicia, fraude, dolo o conducta temeraria del demandado. Estos daños
tienen dos justificaciones: aliviar al demandante por su angustia
mental, la laceración de sus sentimientos, vergüenza, degradación,
etcétera, así corno imponer una sanción al demandado por una conducta reprochable, que al mismo tiempo cumpla una función ejernplarizante43. Esta clase de daños se suelen decretar en responsabilidad extracontractual (TORT), pero no están previstos en el régimen contractual inglés aunque sí en el norteamericano.
Para la imposición de estos daños el criterio del juez desempeña un
papel preponderante, pues no se basan en el daño efectivamente
sufrido y probado. Por ello es frecuente, dadas las circunstancias de
cada caso, encontrar en la jurisprudencia condenas que agregan a los
perjuicios demostrados --que pueden ascender a unas cuantas decenas de miles de dólares- punitive damages establecidos subjetivamente por el juez en millones de dólares.
Esto ha dado lugar a críticas de ciertos sectores por las exageraciones
en que se ha incurrido. Por esta razón, el Partido Republicano en su
campaña de 1994, ofreció, dentro de su programa, el llamado "contrato con América", en el cual se comprometía a llevar al Congreso,
como ya lo hizo, algunas iniciativas para, entre otras cosas, modificar
el régimen de responsabilidad contractual el cual se ha convertido en
extremadamente oneroso, lo que ha generado una disminución en el
volumen de ciertos negocios, y la reducción de la oferta de nuevos productos y servicios por los grandes riesgos económicos que afrontan
fabricantes y distribuidores. Dentro de las propuestas presentadas
se encuentra la de limitar las atribuciones de los jueces para imponer
punitive damages los cuales deberán tener una cierta relación con los
perjuicios probados.

7.

PRESUNCION DE INTERESES DE MORA

En nuestro régimen de derecho privado se encuentra previsto que el
incumplimiento de obligaciones pecuniarias da lugar, a partir de la

43. Black's Law Dictionary.
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mora, al pago de intereses mora torios, sin que sea necesario demostrar
ningún perjuicio. Se trata de una presunción de derecho, que se basa
en el carácter fructuario que tiene el dinero, según lo reconoce el artículo 717 del Código Civil, de manera que el deudor incumplido no
puede pretender demostrar que el acreedor no sufrió daño o que lo
sufrió en menor medida que la establecida por la ley-4 4 •
La presunción de intereses de mora se encuentra tanto en la legislación civil-artículo 1.617- como en la comercial-artículos 883
y884-.
En el derecho anglosajón no existe esta presunción, o al menos no
tiene el alcance que le da nuestra legislación. En efecto, existe el
principio de derecho común, en Inglaterra, según el cual para ser
condenado el deudor a pagar intereses por pago extemporáneo, es
menester que exista un acuerdo expreso o tácito en tal sentido. Este
principio fue establecido en el caso London, Chatham and Dover
Railway Co. vs. South Eastern Railway Co. 45 •
Sin embargo, el anterior principio ha sido atenuado en: algunas decisiones. Es así como se dijo por los tribunales que, cuando, de acuerdo
con las circunstancias, puede preverse, al momento de contratar, la
generación de una pérdida especial como consecuencia del no pago
oportuno, esa pérdida habrá de ser indemnizada46 •
En el mismo sentido en la sentencia proferida en el caso llamado the
Lips47 se señaló: El acreedor no puede obtener resarcimiento, mediante
el reconocimiento de intereses, por el solo hecho de que se le haya pagado tarde. Para obtener indemnización deberá demostrar que la
pérdida sufrida podía ser prevista por el deudor al momento de celebrarse el contrato.

44. Un análisis más detallado sobre las características y efectos de la
presunción de intereses moratorios se encuentra en ~l Trabajo Nº de
esta obra.
45. (1893) A.C. 429.
46. Trans Trust SPRL vs. Danubian Trading Co. Ltd. (1952) 2 Q.B. 297 .
47. President oflndia vs. Lips Mari time Corporation ( 1987) 3 W.L.R. 572.
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Los autores precisan que cuando el deudor paga después de iniciarse
proceso judicial o al momento de proferirse sentencia, la ley autoriza
el cobro de intereses. No obstante, cuando el pago extemporáneo se
hace antes de que el acreedor instaure acciones judiciales, no hay lugar, en principio, a condenar al deudor al pago de intereses, según lo
dispuesto en el caso La Pintada48 • A pesar de esta negativa, los doctrinantes estiman que si el deudor pudo razonablemente prever, al
momento de contratar, que su pago tardío causaría daños al acreedor,
estos daños deben ser indemnizados49 •

8.

DAÑOS DIRECTOS Y PREVISffiLES EN DERECHO
ANGLOSAJON

Según lo anteriormente expuesto, si bien en el régimen anglosajón
sobre reparación de perjuicios en responsabilidad contractual existen
diversas y marcadas diferencias con nuestro derecho de origen latino
o europeo continental, en otros aspectos se presentan notorias aproximaciones o criterios semejantes, que nos permiten extraer algunas
enseñanzas y precisiones en una materia de señalada importancia,
pero de escaso desarrollo jurisprudencia! y doctrinario entre nosotros.
Uno de los campos más propicios para este ejercicio es el de los perjuicios directos y previsibles.
Antes de adentrarnos en este análisis es del caso anotar que las sentencias judiciales o laudos arbitrales que se citan en este estudio,
para respaldar e ilustrar las posiciones y doctrinas del derecho anglosajón, se denominan e identifican según la nomenclatura utilizada por la publicación Lloyd's Maritime and Commercial
Law Quarterly, publicación que contiene jurisprudencia y artículos
especializados desde 1974 hasta el presente.
Para iniciar este análisis ha de recordarse que en nuestro derecho,
como ya lo anotamos, si se incumplen obligaciones contractuales sólo

48. Presidentoflndia vs. La Pintada Compañía de Navegación S.A. ( 1985).
A.C. 104.
49. Keith Michel. Damages and the Late Payer. Artículo publicado en
Lloyd's Mari time and Commercial Law Quarterly. 1987. Pág. 414 y ss.
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se indemnizan los perjuicios directos y previsibles. Pues bien, a nuestro juicio, estos principios se aplican igualmente en el derecho anglosajón. Así aparece explicado por los autores 50 al señalar que una
vez se prueba que se ha incurrido en un incumplimiento, las reglas
sobre liquidación de daños tienden a restablecer a la parte afectada
a la misma posición en que se encontraría de no haber ocurrido el incumplimiento. Para ello, la ley norteamericana afirma que la parte
incumplida es responsable solamente por los daños que pudo haber
previsto razonablemente en el momento de celebrar el contrato como
consecuencia de su eventual incumplimiento. El problema estriba en
que ciertos daños son el resultado más o menos directo del incumplimiento pero, potencialmente, pueden apartarse de su causa (el incumplimiento) lo que dificulta o hace imposible que se reconozcan
judicialmente. Se dice que estos daños son too remate o que se trata
deconsequential damages. No obstante, las cortes resuelven la complejidad de este asunto determinando si un daño es resarcible a través del criterio de la previsibilidad, observándose que en decisiones
recientes existe la inclinación a reconocer más fácilmente este tipo
de daños. En particular, en arbitramentos adelantados en Nueva
York, han venido desarrollándose dos doctrinas mediante las cuales
se establecen los criterios para limitar el reconocimiento de perjuicios.
Una es la teoría señalada de la "previsibilidad" y la otra es la de la
"obligación de mitigar o reducir las pérdidas" que incumbe a la parte
afectada.

· · · · · ·

Para comenzar el análisis de la primera de dichas doctrinas, que es
la que en realidad nos interesa para este estudio, ha de advertirse
que aunque son numerosas las sentencias norteamericanas en que
se ha tratado de la previsibilidad de los daños y de su carácter de
remotos, los doctrinantes explican que todas esas decisiones han
tenido como base un caso inglés de 1854 conocido como Hadley '9s.
Baxendale51 en el cual también se apoyan los árbitros en materia
marítima52 • En esta decisión la Corte, para limitar el monto de los

50. Lucienne Carasso Bulow "Consequential damages and the duty to

mitigate in New York Maritime Arbitrations". Artículo publicado en
Lloyd's Mari time and Commercial Law Quarterly. 1984. Pág. 622 y ss.
51. (9 Exch. 341, 156. Eng. Rep. 145-1854).
52. Lucienne Carasso. Op. cit. Pág. 622.
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daños que podrían ser reconocidos, sentó la regla que explico a continuación: cuando dos partes han celebrado un contrato que una de
ellas incumple, la indemnización que la otra tiene derecho a recibir
habrá de basarse en los daños que justa y razonablemente puedan
considerarse como consecuencia natural-de acuerdo con el curso
normal de las cosas-, del incumplimiento o bien habrá de basarse
en aquellos daños que pueda razonablemente suponerse fueron previstos o anticipados por ambas partes (in the contemplation of both
parties), desde el momento mismo de la celebración del contrato,
como el resultado probable del incumplimiento.
La primera hipótesis de daños que contempla esta decisión es la de
los directos, primarios o inmediatos y, en aplicación de la teoría expuesta, los tribunales de arbitramento marítimo en Nueva York
aceptan que la parte peijudicada tiene derecho a ser indemnizada
por los costos necesarios para reemplazar el objeto del contrato
incumplido. El monto de los peijuicios en este supuesto es, por ejemplo, la diferencia entre la tarifa prevista en el Charter Party incumplido y la tarifa vigente en el mercado. Así en varios casos se ha
decidido que si el fletante incumple con presentar el buque en la época prevista, los daños a que se le condena se calculan sobre la base
de la diferencia entre la tarifa del chárter incumplido y la del mercado que es necesario pagar para sustituirlo, menos el valor de cualquier ahorro o economía que el fletador hubiere podido obtener en
razón del incumplimiento (ejemplo de esta clase de decisiones se encuentran en casos como los siguientes: The Cosmos, SMA- 16181981 y otros como The Aquagem; The Mary S. y The Gogo Runner).
Pero en todos estos procesos se ha exigido la obligación de la víctima
de reducir o mitigar sus propios daños mediante un comportamiento
rápido y diligente.
La segunda hipótesis de daños contemplados en Hadleyvs. Baxandale
se refiere a daños que las partes afectadas frecuentemente reclaman
por estimar que son consecuencia del incumplimiento, pero cuya conexión con éste no es necesaria, esto es, que no siempre que se presenta un determinado incumplimiento se desprenden los mismos
daños. Se trata por ejemplo de pérdida de utilidades, pago de demoras de barcazas, pérdida de negocios u oportunidades, así corno pago
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de bodegajes e intereses exigidos por el vendedor por el arribo tardío
del buque contratado por el comprador para recoger la carga vendida,
que suele ser a granel (estos bodegajes e intereses se denominan
carrying charges). En estos casos las cortes deben aplicar el criterio
de la previsibilidad para determinar si dichos daños fueron anticipados o previstos por las partes.
Por tanto, el criterio de previsibilidad desempeña un papel preponderante en esta materia y dicho criterio fue definido, igualmente, en
Hadley vs. Baxandale, así:
Si el contrato se celebró bajo circunstancias especiales y estas circunstancias fueron comunicadas por una parte a la otra, de manera
que eran conocidas por ambas, el incumplimiento del contrato obligará a la reparación de los daños que sean la consecuencia normal de
dicho incumplimiento, teniendo en cuenta los perjuicios causados en
razón de las especiales circunstancias, pues se estima que estos perjuicios son un efecto que las partes razonablemente podían anticipar.
Pero si las circunstancias especiales eran totalmente desconocidas
por la parte incumplida, debe suponerse que esta parte sólo podía anticipar o prever aquellos daños que generalmente son la consecuencia
de esa clase de incumplimiento, daños estos que, en la mayor parte
de casos, no se ven agravados o afectados en razón de circunstancias
especiales. Esta definición de previsibilidad ha sido analizada por la
doctrina, la cual ha considerado que tiene dos variantes:
a. Daño previsto, que se presenta cuando la parte incumplida ha
tenido previo conocimiento de las especiales circunstancias, pues
ha sido informada antes de la -celebración del contrato, de manera
que sabe de las posibles consecuencias de su incumplimiento. Aún
así, tanto la sentencia analizada como los autores recomiendan o
dicen que sería preferible que en el contrato se haga mención expresa de los daños especiales que pueden resultar.
h. Daño previsible. En esta variante se estima que la parte incumplida debería haber previsto aquellos daños que son comúnmente,
generalmente, el resultado del tipo de incumplimiento en que ha
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incurrido. El incumplido ha debido razonablemente anticipar que no
era imposible el que su violación cont ractual causara el tipo de daño
que en efecto se produjo, o que existía la seria posibilidad o el peligro
real de que el daño presentado fuera la secuela de su incumplimiento.
Corresponde entonces a los jueces y árbitros decidir, con base en los
hechos, qué daños fueron previstos y cuáles eran previsibles, es decir, qué perjuicios se encontraban within the contemplation of the
parties en el momento de celebrarse el contrato. A falta de una estipulación especial que mencione alguno o algunos daños en particular,
deberá aplicarse la experiencia para precisar si un incumplimiento
determinado tiene la virtualidad normal de generar un daño específico, en cuyo caso se entenderá que la parte incumplida lo previó o
ha debido preverlo.
De acuerdo con lo expuesto, para determinar qué daños son realmente
atribuibles al cumplimiento, y por tanto indemnizables, la jurisprudencia aplica, como regla general, el criterio de la previsión o de la
previsibilidad, el cual permite aclarar si el perjuicio es un resultado
que se explica por la inobservancia de los compromisos contractuales
y es la base para dilucidar si un daño es o no too remote o consequential, nociones que se aproximan a la de perjuicio indirecto que
menciona nuestro régimen.
Sin embargo, el criterio general de la previsibilidad no se aplica en
algunos eventos. Este es el caso de la responsabilidad que se deriva
de manifestaciones o afirmaciones engañosas hechas por uno de los
contratantes que inducen al otro a actuar de una determinada manera, o, por ejemplo, a emplear en cierta forma el bien adquirido. En
estas hipótesis el responsable habrá de asumir todos los perjuicios
directos y naturales que se desprendan de sus aseveraciones fraudulentas, sin necesidad de acudir al criterio de la previsibilidad53 •
Este principio se encuentra plasmado en el caso Doyle vs. Olby5 4 en
el cual se sustituyó la "previsibilidad razonable" por el criterio de

53. Ian Brown and Adrian Chander. Deceit, Damages and the Misrepresentation Act 1967, 8,2( 1). Artículo publicado en Llody's Mari time
and Commercial Law Quarterly. 1992. Pág. 40 y ss.
54. (1969) 2.Q.B.158, 168.
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"consecuencia directa". De esta manera, todo daño que se derive de
manera directa de la declaración maliciosa, ya sea que se trate de
una secuela razonablemente previsible o no, ha de ser reparado, a
menos que el afectado haya actuado de manera imprudente y sin
sentido común 55 •
En esto podría encontrarse una similitud con el derecho colombiano,
pues las manifestaciones fraudulentas o maliciosas equivaldrían al
dolo, en virtud del cual el responsable debe resarcir todos los perjuicios directos, tanto previsibles como imprevisibles, lo que significa
que el elemento previsibilidad es irrelevante en este caso y que sólo
interesa la naturaleza directa del perjuicio.
Ahora bien, la abolición del criterio de previsibilidad en casos de declaraciones fraudulentas no es una posición uniforme, encontrándose
jurisprudencias en que en estos supuestos también se exige el
elemento previsibilidad, de manera que sólo se reparan los perjuicios
que son razonablemente previsibles. Así ocurrió en el fallo Archer vs.
Brown56 en el cual el demandado indujo fraudulentamente al demandante a comprar unas acciones que resultaron sin valor real. La compra fue financiada mediante un préstamo bancario que el demandado
ayudó a conseguir. El demandante exigió como reparación el monto
de los intereses que debió pagar al banco durante un prolongado
período. La Corte estimó que, como quiera que el demandado sabía
que el dinero había sido prestado por un banco, ha debido prever que
el demandante debería pagar intereses a la tasa bancaria hasta el
reembolso final del préstamo. La doctrina puntualiza que, según
esta decisión, el demandado sabía que en razón de su actuación se
pondría en movimiento una determinada cadena de acontecimientos.
Se pregunta entonces qué previsiones hace quien formula las declaraciones fraudulentas, esto es, qué considera o intuye que hará el
destinatario de las declaraciones como consecuencia de ellas. Una
vez definidos los actos que han debido preverse, es decir, aquellos que
normalmente efectuaría el destinatario de las declaraciones, todos
los perjuicios resultantec de la realización de tales actos deberán ser

55. Spencer Bower & Turner. Actionable Misrepresentation. Pág. 164.
56. (1985) Q.B. 401.
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reparados, aunque dichos perjuicios en sí no pudieren haber sido
previstos o anticipados 57 •
Diversas aplicaciones prácticas de esta teoría se encuentran en varias jurisprudencias. Fue así como las cortes explicaron que el vendedor de un automóvil que manifiesta que las llantas están en buen
estado ha de prever que el comprador conducirá el vehículo en el convencimiento de que las llantas no tienen problemas y cualquier accidente que se presente por malas condiciones de las llantas se considera como consecuencia directa e inmediata de la falsa declaración58 .
En otro caso, el vendedor de un buque sabía que el comprador tenía
el propósito de dedicarlo a hacer transportes en las rutas marítimas
australianas. Sin embargo, la nave no tenía las condiciones de navegabilidad requeridas para esos tráficos. Por tal razón, el valor de las
reparaciones que debieron hacérsele al buque para que pudiera prestar el servicio proyectado fue considerado como un daño directo, derivado de las afirmaciones maliciosas del vendedo:r59 .
El demandante compró al demandado una vaca infectada y la puso
con los demás animales de su propiedad, a los cuales se propagó la
infección. Se condenó al vendedor a indemnizar al comprador todas
las consecuencias directas que fluyeran naturalmente de su comportamiento, explicándose que era previsible que el animal enfermo
se colocaría con los demás semovientes del comprador, concluyéndose
que éste fue inducido por las manifestaciones mentirosas del vendedor
a tratar la vaca infectada en la forma usual, de manera que la muerte
de las otras vacas se estimó como la consecuencia directa y natural
de las expresiones del vendedor60 •

57.
58.
59.
60.

Jan Brown and Adrian Chander. Op. cit. Pág. 63 y ss.
Nicholls vs. Taylor ( 1939) V.L.R. 119, 124.
Milne vs. Marwood (1855) 15C.B.778.
Mullett vs. Mason (1866) L.R.1C.P.559. Es del caso hacer notar que el
ejemplo de la vaca enferma que se coloca con los demás animales del
comprador es el ejemplo clásico que en nuestro derecho ilustra el concepto de daño directo y previsible, ejemplo que viene dado desde el proyecto del Código Civil francés de Pothier. Ver al respecto Guillermo
Ospina F . Teoría General de las obligaciones. Pág.
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Puede concluirse que con algunas excepciones, en las cuales no se
exige el criterio de la previsiblidad para determinar el daño resarcible,
la regla general es la de que este criterio es pilar para la delimitación
de los perjuicios que puede reclamar el demandante, de manera que
solamente los deméritos patrimoniales que fueron o deberían ser razonablemente previstos al tiempo del contrato son objeto de reparación.

9.

CLASIFICACION DE LOS DAÑOS SEGUN LA
PREVISIBILIDAD

Desde el punto de vista de la previsibilidad, la doctrina ha clasificado
los daños en tres categorías: Daños especiales: que no son generalmente previsibles y requieren ser informados a la otra parte. Pérdida de utilidades proyectadas (Loss ofprospectiue profits), algunas
de las cuales son reconocidas judicialmente y otras no. Y daños que
resultan en virtud de obligaciones asumidas frente a terceros. Veamos brevemente estas categorías:

9.1

Daños especiales

Estos daños son aquellos que provienen de una circunstancia muy
especial, de manera que la parte incumplida solamente podt 1 haberlos previsto si se le hubiere advertido acerca de dicha circunsta a"ia.
Entre estos daños se encuentra, por ejemplo, el cierre completo rle
una fábrica o la parálisis de su producción; pérdida de utilidadE~ ~
debido a cambios del mercado, valor de demoras pagadas por el
fletador a buques que se retarden .
En el caso explicado de Hadley vs. Baxendale se trató del cierre de
una fábrica, causado por la demora injustificada de un naviero en
transportar una pieza dañada para que fuese reparada, pieza ésta
que era la única de que disponía la fábrica y sin la cual no podía operar. El embarcador demandó al armador para obtener indemnización
de perjuicios por la pérdida generada por la parálisis de la producción.
La Corte sostuvo que el daño producido no era una consecuencia
natural y probable del incumplimiento y que por tanto era menester
que las especiales circunstancias de este caso (posible cierre de la fábrica por falta de la pieza) hubieren sido comunicadas al trans-
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portador, pues de otro modo éste no hubiere podido razonablemente prever los efectos de su incumplimiento (del retardo en el
transporte); por tanto, el transportador no fue hecho responsable del
daño ocurrido.
En el mismo sentido, el cierre total de una refinería causado por la
demora de un buque transportador de crudo fue considerado como un
daño imprevisible en el caso Team Tankers A/S vs. Buques Centroamericanos61. En este caso, por la falta de crudo, la refinería debió
parar su producción, viéndose obligada a pagar una indemnización
a un tercero a quien debía entregarle, en un plazo convenido, determinados productos de su refinación. La Corte concluyó que el fletador debería haber informado al fletante, desde el momento de la celebración del contrato, acerca de esta circunstancia especial y por ello
consideró que el fletante no estaba obligado a reembolsar al fletador
la suma pagada por éste al tercero. El mismo principio fue aplicado
en el caso Amoco Trading International vs. Azienda Lavorazione
Minerali Affini6 2 •
Sin embargo, la doctrina afirma que si bien el cierre total de una
planta es un hecho no previsible, algunas multas o penalidades por
demoras sí lo son y por tanto deberían ser indemnizados. Para
reconocer este tipo de daños, los árbitros en los Estados Unidos
también exigen que se dé aviso previo de las circunstancias especiales.
Esto se concluyó en Kyosei Atlantic vs. Steelmet Export Co. 63 , en el
cual el Tribunal consideró que a falta de un aviso especial dado al
fletante, el fletador no podía obtener reparación por pérdida de
utilidades en venta de un producto debido a la llegada tardía del
buque al puerto de cargue. Señaló el Tribunal que el fletador ha
debido indicar al fletante que el tiempo en este caso desempeñaba un
papel esencial, pues la demora conllevaría un demérito en el precio
de acuerdo con el contrato de venta que había celebrado. En otro caso
ya citado: Amoco Trading International vs. Azienda Lavorazione
Affini, el incumplimiento en suministrar un buque hizo que el

61. SMAN2 1.260(1978).
62. SMAN2 1.043 (1975).
63. SMA Nº 1.383 (1979).
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fletador perdiera la posibilidad de comprar un cargamento de crudo.
Dicho fletador debió luego reemplazarlo por otro crudo de mayor
precio en razón de los aumentos decretados por la Opec en 1974. El
Tribunal concluyó que a falta de una información específica señalándole al fletante que el tiempo era un factor esencial, debía admitirse que este daño no era previsible para el fletante y por tanto no
estaba obligado a repararlo.
Sin embargo, en una decisión más reciente, el Tribunal adoptó una
posición distinta. Se trató del caso Phillips Petroleum International
U.K. Ltd. vs. Sentry Refining Inc. 6 4, en el cual un buque se retardó
en razón de un cambio de bandera y de tripulación. Los árbitros estimaron que los daños ocurridos, consistentes en el aumento del precio
del petróleo decretado por la Opec, debían ser indemnizados, pues el
disponent owner (quien tiene el derecho de disponer dónde y cuándo
ha de dirigirse el buque) era una gran compañía petrolera que sabía
que el precio del crudo iba a ser aumentado. Esto reafirma el hecho
de que el daño que sea previsible debe ser reparado.
Para el evento de pérdidas ocurridas por diferencias de precio, es del
caso precisar la posición de las cortes al respecto. En este sentido es
conveniente tener en mente la decisión adoptada en Inglaterra en el
caso de C. Czarnikow Ltd. vs. Koufos (The Heron 11)65 , en la cual se
decidió que los fletadores de un buque tenían derecho a indemnización
por disminución del precio de un producto en el mercado, debido a
una demora culposa del buque causada por una desviación que tomó
cerca de 10 días. En esta última sentencia se afirmó que el mencionado
daño era previsible para el fletante, no por haber sido informado previamente por el fletador, sino porque había una seria posibilidad de
que dicho daño ocurriere o porque no era imposible que ocurriera.
Señaló el Tribunal que en caso de demora -en el transporte de mercancías, la magnitud de los daños se establece por la diferencia entre
el precio del mercado en el momento en que deberían haber sido entregadas y el precio vigente en el momento en que sean efectivamente
entregadas. Entre los argumentos presentados por el Tribunal para

64. SMA N2 1.883 ( 1983).
65. A.C. 350 (1969).
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llegar a esta decisión deben subrayarse los siguientes: el fletante al
momento de celebrar el contrato debió haber sabido que si retardaba
la llegada del buque al puerto de destino sería responsable de los daños que con ello causara. Posiblemente no sabría que el daño causado
al fletador era cierto o inevitable, pero, en tanto que hombre de negocios razonable, debió prever que muy posiblemente causaría un perjuicio y que dicho perjuicio bien podría generarse por las fluctuaciones
de precio en el mercado. No puede admitirse, agregó el Tribunal, que
el fletante pueda escapar a su responsabilidad por el hecho de alegar
que él tan sólo era consciente de una posibilidad de daño pero no de
la probabilidad o certeza del mismo. Señaló, adicionalmente, que
aun cuando el fletante, al momento de contratar con el fletador, no
sabía exactamente cuáles eran los planes de este último, sí tenía toda
la información necesaria que le permitía prever que un retraso del
buque podría, dentro del curso normal de las cosas, causarle un perjuicio al fletador. Ha debido igualmente saber que los precios en los
mercados pueden fluctuar y que si un precio se reduce, su dueño puede sufrir una pérdida si los bienes llegan tardíamente.
Otros ejemplos de daños especiales se encuentran en casos relativos
a intereses de mora por pago extemporáneo de obligaciones pecuniarias. Al respecto se encuentra que, en el fallo de la Corte de apelaciones sobre el ya citado caso The Lips66 , se dijo que el acreedor no
puede exigir indemnización, por medio de intereses, por el solo hecho
del retardo en el pago, pues es menester, además, que se demuestre
que los hechos encuadran dentro de la segunda regla del fallo Hadley
vs. Baxendale, lo que significa que ha debido preverse, al momento
de contratar, que el incumplimiento conllevaría el tipo de daño cuyo
resarcimiento se demanda, tratándose, en la hipótesis que nos
ocupa, de daños especiales.
En el mismo proceso del caso The Lips se buscaba reparación por la
pérdida cambiaria derivada también de la mora en el pago de una
suma de dinero. La Corte de Apelaciones accedió a condenar al de-

66. President oflndia vs. Lips Mari time Corporation ( 1987) 3 W.L.R.572.
Ver también el artículo de Keith Michel, ya citado, pág. 414 y ss.
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mandado al pago de esta indemnización, por tratarse de daños especiales que entran dentro de la segunda regla de Hadley vs. Baxendalé7 •
Si bien en el mismo caso que analizamos, es decir, en el casoThe Lips
la Cámara de los lores revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones
que hemos comentado, la doctrina considera que aún así el deudor
que paga tardíamente puede ser condenado al pago de daños especiales
de acuerdo con la segunda regla de Hadley and Baxendale, si los
hechos correspondientes coinciden con dicha regla68 •
Esto está en consonancia con lo decidido en otro caso sobre indemnización de perjuicios por pago extemporáneo de una obligación dineraria de origen contractual, en el que se señaló que si el demandante
puede probar que se le ha irrogado un perjuicio especial y si este perjuicio no es too remote de acuerdo con el principio de Hadley vs.
Baxendale, no hay razón lógica para no condenar al deudor incumplido
a resarcir el daño causado69 •
Finalmente, en el caso Rae vs. Yorkshire Bank70 se trató de la indemnización de perjuicios reclamada contra un banco que, no obstante
haberse comprometido a otorgar un sobregiro a un cuentacorrentista,
no honró su palabra y rechazó el pago de un cheque girado por éste
en favor de un tercero. Sobre este caso ha dicho la doctrina que un
banco no puede prever o contemplar el daño que puede sufrir su
cliente en caso de que no pague cheques girados por éste, incumpliendo

67. En nuestro derecho se discute si, a más de los intereses de mora, el
acreedor puede exigir otras indemnizaciones, como la pérdida de cambio, Para al~nos los intereses d~ mora que p.re.su.me la ley, por no corresponder a un daño probado, es el único resarcimiento que puede
obtener el acreedor, pues, así como el legislador presume el daño y exonera de su prueba al demandante, también determina su monto. Para
otros es posible que el acreedor obtenga, a más de intereses de mora,
otras indemnizaciones, siempre que pruebe la generación y el monto
del mayor perjuicio. Sobre este tema puede verse el Estudio Nº de esta
obra.
68. Keith Michel. Op. cit. Pág. 419 y ss.
69. Trans Trust SPRL vs. Danubian Trading Co. Ltd. (1952) 2 Q.B.297.
70. (1988) F.L.R.l.
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así el banco su compromiso de concederle un sobregiro. Se requiere,
entonces, que el banco sea informado del propósito que se busca con
el pago del cheque y de las consecuencias que se derivarían de no ser
honrado. De otra manera, ante la imposibilidad de prever el daño
resultante, éste tendría el carácter de too remote y, por tanto, no
procede su resarcimiento71 •

9.2

Pérdida de utilidades

Dentro de este acápite la doctrina anglosajona incluye daños relativos aanticipated profits; loss ofprospective profits, loss o{ business,
loss of good will, loss of Marketability , and unjust enrichment.
Explican los comentaristas 72 que si bien en el pasado los árbitros se
mostraban reticentes a reconocer esta clase de daños, últimamente se ha observado un cambio de actitud en este sentido, pudiéndose ahora encontrar decisiones que condenan al pago de estas
reparaciones.
Así por ejemplo, en Irene Cía. Naviera S.A. vs. Metal Transport Corporation y otro 73 , el fletador había subfletado el buque a un tercero;
el buque no cumplió con el segundo viaje proyectado, pues no se
presentó para tal efecto. El Tribunal condenó al fletante a pagarle al
fletador la diferencia que éste habría obtenido entre la tarifa exigida
por el fletante y la que le hubiere pagado el tercero al subfletador.
Respecto de este tipo de daños, los árbitros en los Estados Unidos
han venido aplicando el principio de que una vez se demuestre el incumplimiento del contrato, el monto de los daños reparables debe ser
determinado de acuerdo con una certeza razonable pero no absoluta,
pues consideran que la imposibilidad de probar la suma exacta del
perjuicio no es razón suficiente para negar la reparación. Por ello se
dice que los árbitros, cuando son hombres de negocios y conocen por

71. P .A. Chandler Wrongful Dishonour of Cheques: General or Special
Damages. Artículo publicado en Lloyd's Maritime and Commercial
Law Quarterly. 1988. Pág. 138 y ss.
72. Lucienne Carasso. Op. cit. Pág. 628.
73. SMA Nº 768 (1973).
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tanto el mercado, tienen menos reticencias que los jueces para calcular, verbigracia, la tarifa de fletes que la parte perjudicada habría
obtenido de haberse cumplido el contrato. Estos puntos de vista
fueron los que prevalecieron en casos como Furness Withy vs. Wesa
Inc. 74, y el Earl Shipping Co. vs. Mran Transport75 •
En cuanto al reconocimiento de ganancias adicionales, también en
este caso los árbitros han venido adoptando una postura más
flexible, sobre todo cuando se trata de incumplimientos intencionales.
En el caso International Union Marine Corp. vs. Commercial Metals
Co. 76 , el fletante de un buque decidió incumplir el contrato de
fletamento que había celebrado, no presentó la nave en la época
convenida y a cambio la fletó a un tercero. El Tribunal condenó al
fletante a pagarle al fletador la diferencia de tarifa (hire) existente
entre la pactada con dicho fletante y la que debió pagar al tener que
contratar otro buque. Pero los árbitros rechazaron reconocer en favor
del fletador las "ganancias adicionales" obtenidas por el fletante en
virtud del contrato celebrado con el tercero. El Tribunal afirmó que
aun cuando el fletante había actuado de manera reprobable, no
podían reconocerse las "ganancias adicionales", pues ello equivaldría
a aceptar la existencia de un partnership (especie de sociedad de
hecho) entre el fletante y el fletador, lo cual no era del caso.
En otro fallo muy similar, el de Kennedy Maritime Ltd. vs. Northeast
Petroleum77 , el Tribunal también se negó a condenar al fletante a
pagar al fletador las utilidades obtenidas por aquél, por considerar
que se trataría de la imposición de una pena (punitive damages ) y no
de la reparación de un perjuicio, para lo cual no tienen autoridad los
árbitros.
Pero la tendencia actual difiere de lo expresado en los anteriores
fallos , pues laudos más recientes han decidido reconocer a la parte

74.
75.
76.
77 .

SMAN2 1.672 (1982 ).
SMA N 2 1.674 B (1983 ).
SMA Nº 707 (1972).
SMAN2 1.461 (1980).

95
afectada por el incumplimiento de un contrato el derecho a que se le
pague lo economizado por el incumplido e incluso las utilidades
obtenidas por éste al no haber observado sus obligaciones. (Esta es
la hipótesis del fletante que en lugar de poner el buque a disposición
del fletador, decide fletarlo a otra persona). Estos laudos se han
inspirado en la doctrina del unjust enrichment, (enriquecimiento
injusto) cuyas aplicaciones más significativas se encuentran en
Unimarine Inc. vs. The Mgan Fertilizer Co.78 , y Sanko Steamship
Co. Ltd. vs. Korea Shipping Corp. 79 • En estas decisiones se ha tratado
de evitar que el contratante incumplido pueda derivar ventajas de su
incumplimiento y por ello se le ha obligado a pagarle a la parte
afectada las economías que haya podido realizar y las utilidades que
hubiere obtenido de su incumplimiento.
Otro tipo de pérdidas o daños que forman parte del presente acá pite,
tales como pérdidas de negocios (loss o{ business); pérdidas de oportunidades; demérito en la reputación o buena imagen (loss o{business
reputation oloss ofgood will) son usualmente calificados como vagos,
son muy difíciles de probar y usualmente son rechazadas por no
provenir del incumplimiento, es decir, por ser indirectos o too remote
y· por la imposibilidad de preverlos. Ejemplos de estos casos se
encuentran entre otros en Sounion Shipping Inc. vs. Parcel Tankers
Inc. 80 ; Atlanta Shipping Corporation vs. Cheswich Flanders Corp.8 1
y Atlanta Shipping Corp. vs. International Modular House 82 Y 83 •

78.
79.
80.
81.
82.
83.

SMA N2 l. 703 ( 1982).
SMA Nº 1.804 (1983 ).
SMA N 2 1.098 (1976).
SMA Nº 1.384 (1979 ).
SMA N2 l. 726 B ( 1982).

En la jurisprudencia colombiana también se ha rechazado la
indemnización de esta clase de daños por ser considerados como
meramente eventuales e hipotéticos, de manera que no se califican
como ciertos ni previsibles. Al respecto ha afirmado la Corte: "... es claro
que la entidad demandada, no pudiendo por ausencia de pruebas
adecuadas imputársele dolo en el incumplimiento de sus obligaciones,
sólo es responsable de los perjuicios directos que pudieron preverse al
tiempo del contrato, entre los cuales no sería dable comprender las
posibles ventajas que para el recurrente se hubieran derivado de haber
percibido oportuna e integralmente la comisión pactada en el contrato
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9.3

Daños provenientes de obligaciones contraídas con
terceros

Los daños más relevantes dentro de esta categoría son carrying
charges, (bodegajes e intereses pagados por el comprador por arribo
tardío del buque contratado por éste para recibir y transportar las
mercaderías adquiridas) costos de extensión de cartas de crédito;
demoras pagadas a barcazas, multas impuestas a la carga por arribo
extemporáneo, entre otros.
También en estos casos se ha observado un cambio de tendencia en
la jurisprudencia anglosajona en los últimos años, al reconocerse la
obligación que tiene el fletante de reembolsar al fletador los gastos
y expensas que este último haya debido pagar a sus proveedores o a
los consignatarios de las mercaderías transportadas. El reconocimiento de estos daños ha dependido, hasta ahora, de la gravedad del
incumplimiento y los árbitros han exigido que, cuando los pezjuicios
provengan de lo pactado por una de las partes en otro contrato, la
parte incumplida haya tenido conocimiento de las condiciones y
términos específicos establecidos en ese otro contrato. Sin embargo,
en algunos fallos recientes se ha cambiado la exigencia del conocimiento específico por un conocimiento general del otro contrato, el
cual se considera suficiente para estimar que el daño causado era
previsible; así estos últimos fallos se aproximan a los lineamientos
originales de Hadley vs. Baxendale.
En el caso T.J. Stevenson & Co. vs. Beharial Ramcharan 8\ los
árbitros rechazaron reconocer como daños el valor de carrying

realizando con ella los negocios de venta de ganado y de muebles que
había proyectado hacer. Tales contingencias es lógico pensar que las
partes no las tuvieron o no las pudieron tener en mente al momento de
celebrar el contrato, ni en ellas podría encontrarse, por otra parte, un
fundamento seguro y serio para deducir un perjuicio actual y cierto
para el demandante, pues de que un negocio proyectado no llegue a realizarse no es posible concluir forzosamente que a quien pensaba hacerlo se le hubiere privado de una ventaja, ya que también se le ha podido evitar una pérdida ... " (Casación Civil del29 de octubre de 1945).
84. SMA Nº 505 (1970).
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charges y multas por entrega retardada de un cargamento de granos, sumas que debió pagar el fletador de acuerdo con un contrato de
compraventa, suscrito por éste con un tercero. El Tribunal consideró
que tales daños no eran previsibles para el fletante, pues no eran una
consecuencia normal del retardo en la presentación del buque. Un
pronunciamiento similar fue proferido en Skibs AIB Agnes vs.
Showa Shipping Co. y otro85.
Tradicionalmente se ha apreciado que los árbitros muestran cierta
reticencia a reconocer los carrying charges que el fletador ha debido
pagar al proveedor del producto. Esta reticencia se ha presentado
aun en contratos de fletamento en los que se han incluido cláusulas
que señalan expresamente que debe pagarse este tipo de expensas en
el evento de que el buque se retarde. Ejemplos de esta afirmación se
encuentran en Muhammadiss Co. vs. Republic of Yemen86 y en
Unimarine Inc. vs. Egyptian Ministry of Supply87•
Pero en pronunciamientos más recientes, como en Hamlet Shipping
Inc. vs. Egyptian Companyfor MaritimeTransportation88 , al analizar
un contrato de fletamento con cláusulas similares a las de los dos
casos antes mencionados, los árbitros decidieron, por unanimidad,
que había lugar al pago de carrying charges. Más aún, en otros
pronunciamientos se ha accedido al reconocimiento de tales expensas
a pesar de que en los charter parties no se incluyeron cláusulas
especiales sobre esta materia. Los comentaristas señalan que estas
decisiones dejan entrever que existe actualmente una mayor
disposición de los árbitros a aceptar una relación directa entre los
carrying charges y la demora de los buques en presentarse al puerto
de cargue. Sin embargo, debe resaltarse el hecho de que el reconocimiento de estos daños depende en gran medida de la gravedad
del incumplimiento y siempre que el afectado haya mostrado un
impecable comportamiento. También depende de la conformación de

85.
86.
87.
88.

SMA N2 1.442 (1979).
SMA N2 1.346 ( 1980 ).
SMA N2 1.436 (1980).
SMA N 2 1.812 (1983).
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los tribunales de Arbitramento, pues los compuestos por comerciantes
de gran experiencia tienen mayor inclinación a aceptar la realidad
de los carrying charges y las multas por entrega extemporánea de
ciertos bienes, sobre todo en contratos de compraventa de granos y
otros productos, estimando por tanto que estos daños son previsibles
para los fletantes. En este sentido puede decirse que se ha venido
abriendo el camino para calificar estos daños como "usuales", en caso
de no presentación de los buques o de presentación retardada. En la
decisión proferida en World Carrier Corp. vs. Garnac Grain Co. 89 se
admitió, por primera vez, que los carrying charges son daños directos y que el conocimiento general que tenga el fletante sobre las
actividades o negocios que desarrolle el fletador, es suficiente para
que tales daños sean previsibles, es decir, para que se les considere
como una consecuencia natural y probable del incumplimiento. En
este fallo, que es sin duda muy significativo, a pesar de no tener el
fletante un conocimiento específico del contrato de compraventa, se
le condenó no sólo a pagar carrying charges , sino también los costos
de movilización de la carga a otro puerto por razón del invierno y a
reembolsar las penalidades impuestas al fletador por el vendedor
por extender el período de entrega del producto y el período de
embarque.
En igual sentido se pronunciaron los árbitros en Sanko Steamship
Co. Ltd. vs. Korea Shipping Corp. , ya citado, en el cual se condenó al
fletante al pago de este tipo de daños que el Tribunal consideró como
perjuicios directos del retardo del buque. En este fallo la doctrina
sef1ala que se siguen muy de cerca los conceptos de Hadley vs.
Baxendale y se otorga una connotación especial a las siguientes
afirmaciones del Tribunal que transcribo en traducción libre:
"La obligación potencial del fletador de pagar tales expensas (carrying
charges) es una consecuencia previsible, natural y probable cuando
los buques llegan después de las fechas convenidas. Estos riesgos son
bien conocidos en la comunidad marítima. Por tanto, el fletante no
puede ser exonerado de responsabilidad por los daños causados al

89. SMA Nº 1.355 (1979).
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fletador, ni siquiera alegando que desconocía el texto del contrato de
compraventa internacional entre el fletador y su proveedor".
Se dice que, con las anteriores afirmaciones, se aclaró, definitivamente, lo concerniente a carrying charges y a penalidades impuestas en los contratos de compraventa de granos. Estos daños han
adquirido así el carácter de previsibles y de consecuencias naturales
del incumplimiento. Esto mismo se repitió en Apex Trading Towing
Co. vs. Trading Corporation of Pakistan y otros90 •
Para condenar por otro tipo de daños de esta categoría, los tribunales
suelen mirar la clase y gravedad del incumplimiento en que se ha incurrido. Si la parte incumplida puede demostrar que obró con debida
diligencia y cuidado, o si el retardo se debió a una causa inevitable,
o si se produjo por un riesgo o peligro exceptuado en el contrato, no
habrá lugar a la condena. Si por el contrario se demuestra que el
incumplimiento fue voluntario o intencional, los árbitros no sólo reconocen la pérdida de utilidades (loss of profits) que resulte de
manera inmediata del incumplimiento, sino que buscan más allá
para establecer otras consecuencias directas de la no presentación de
los buques, o del no suministro de carga a éstos por los embarca dores.
Así se ha condenado al pago de demoras ocasionadas a vagones de
ferrocarril que han debido esperar cargados a que el buque arribe
para embarcar; esta fue la decisión en Kyosei Atlantic vs. Steelmet
Export Co., ya citado y en Garnac Grain Co. In c. vs. Standard Marine
Ltd. 91 ; también se ha condenado al pago de intereses a favor del
fletador sobre el valor de la carga; o al pago de demoras sufridas por
barcazas a la espera de cargar un buque retardado y costos de
extensión de cartas de crédito, como sucedió en I.O.I. Ships Inc. vs.
Amerasia Industrial Corp. 92 •
Cabe destacar que, para el reconocimiento de este tipo de daños que
se derivan de contratos con terceros, se presenta frecuentemente

90. SMA N2 1.754 (1984).
91. SMA N2 124 (1965 ).
92. SMA N2 1.702 (1982).
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otra dificultad consistente en que grandes compañías vendedoras o
compradoras fletan los buques de sus propias empresas subsidiarias.
Los árbitros se encuentran divididos en cuanto al tratamiento de los
daños que se desprenden de acuerdos celebrados entre sociedades
vinculadas. En algunos fallos se ha admitido que dichas compañías
representan los mismos intereses y que por tanto la compañía
fletadora puede obtener el pago de las expensas y costos en que haya
incurrido su vinculada compradora o vendedora y así ha permitido
que la fletadora obtenga el reembolso de carrying charges. En otras
decisiones se insiste que tales sociedades son entidades distintas y
deben tratarse como tal. Como ejemplos de la primera posición
pueden darse: Transol Oil and Seeds Inc. vs. Euroan Tankers of
Panamá Inc. 93 ; Mari time Overseas Corp. vs. SPC Shipping Inc.94 y en
The Velma95 • Ejemplos de la segunda posición son: Antco Shipping
Co. Ltd. vs. Cosmopolitan Tanker Inc. y otros 96 y Andros Cía.
Marítima S.A. vs. Intertanker Ltd. 97 •
Así, pues, para resumir las reglas aplicables a la reparación de daños
sufridos por el acreedor, en virtud de contratos celebrados con terceros, como consec•.1encia del incumplimiento del deudor, puede
decirse que el principio general es que, para obtener resarcimiento,
el acreedor debe haber advertido específicamente al deudor, almomento de celebrar el contrato, las consecuencias adversas que se
derivarían para él, en razón de contratos celebrados con otras personas a las cuales él, a su turno, no les podría cumplir ciertos compromisos, lo que le obligaría a pagar multas, cláusulas penales,
intereses de mora, etc.
El anterior principio, sin embargo, ha venido siendo morigerado por
árbitros yjueees al reconocerse que, en algunos eventos, se desprenden
determinados pe:rjuicios usuales o naturales que deben ser razonitblemente previstos por el deudor como consecuencia directa y

93.
94.
95.
96.
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SMA Nº l. 746 ( 1982).
SMA N 2 1.801 (1983).
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necesaria de su incumplimiento, lo que lo obliga a repararlos. Este
es el caso del buque que llega tarde a recoger el grano comprado,
hipótesis en la cual el comprador y fletador del buque debe pagar al
vendedor costos de bodegaje e intereses sobre el valor del grano, en
razón de que cobraría con retardo la carta de crédito. También ha
admitido la jurisprudencia que basta que el deudor tenga un conocimiento general y no detallado del contrato celebrado por el acreedor,
para que se entienda que aquél podía prever las repercusiones que
en este otro contrato causaría su incumplimiento.
Pero la regla general para precisar los perjuicios indemnizables sigue siendo la de la previsibilidad, vale decir, que el deudor ha debido tener la posibilidad de contemplar y anticipar -bien porque el
acreedor se lo dijo, o porque se trata de secuelas naturales, o usuales,
o porque tenía o debía tener conocimiento siquiera general de la
existencia del otro contra ter-las consecuencias que el acreedor habría de afrontar frente a terceros en virtud del incumplimiento.
De esta manera, si el deudor incumplido no puede razonablemente
prever, al momento de contratar, esta clase de perjuicios, no será
obligado a repararlos. Por el contrario, si tiene o debería tener conocimiento de la existencia del otro contrato celebrado por el acreedor,
habrá de reparar los perjuicios que éste sufra como efecto del otro
acto jurídico.
Para ilustrar estas afirmaciones puede traerse a colación un caso fallado por cortes del Canadá conocido como Languille vs. Keneric
Tractor Sales Ltd. 98 , el cual versó sobre la terminación anticipada de
un contrato de leasing por incumplimiento de la sociedad arrendataria en el pago de instalamentos. Se trataba de maquinaria agrícola que la compañía de leasing compró, para darla en arrendamiento financiero a los demandados, mediante financiación obtenida de una empresa financiera, a la cual cedió en garantía los
derechos derivados del contrato de leasing, pero respaldando la
compañía de leasing el cumplimiento de la arrendataria. Ante el

98. ( 1987) 2.S.C.R.440.
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incumplimiento de esta última la arrendadora recuperó los bienes y los vendió con apreciable pérdida por exceso de oferta de esta clase de maquinaria en el mercado.
El contrato de leasing establecía que, en caso de incumplimiento, la
arrendadora, entre otros derechos y acciones, podía exigir la reparación de todos los perjuicios. Con base en esta estipulación se condenó
a la arrendataria a pagar todo lo que la arrendadora le salía a deber
a la empresa financiad ora, dejando de lado lajurisprudencia anterior,
según la cual el arrendatario incumplido estaba obligado a pagar los
cánones vencidos hasta la terminación del contrato, menos lo obtenido
por la compañía de leasing en la venta de los equipos.
Lo novedoso de esta nueva posición es haber basado la indemnización
no en el contrato de leasing, que fue el que se incumplió, sino en un
contrato celebrado por la arrendadora con un tercero.
Al comentar esta decisión un sector de la doctrina considera que lo
usual es que los montos que debe asumir el arrendador frente al
tercero que financia la compra de los bienes, no exceden los que el
arrendatario incumplido debe pagarle al arrendador. Pero si no fuera así se pregunta por qué el arrendatario debería pagar la mayor
pérdida sufrida por el arrendador en su negocio con la compañía
financiera. La respuesta que se da a este interrogante se fundamenta
en la previsibilidad del daño, precisando que en el caso que nos ocupa
el arrendatario conocía que el arrendador estaba comprando el
equipo con financiación y que había cedido los derechos del contrato
de leasing al financiador. Así las cosas, la condena a la arrendataria
a indemnizar unos perjuicios más altos se apoya en la segunda regla
de Hadley vs. Baxendale. Pero se advierte que es necesario tener en
mente que se requiere suficiente y convincente evidencia de que el
arrendatario conocía las obligaciones y responsabilidades del arrendador, y se infiere su aceptación implícita de asumir el riesgo de
mayores daños, al haber tenido conocimiento de la cesión del contrato
de leasing.
Para los autores esta sentencia -que es la primera proferida en el
Canadá en que se acepta indemnizar a la compañía de leasing con
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base en las obligaciones asumidas por ésta frente a un tercero- exige que se establezca un equilibrio entre los resarcimientos legítimos
demandados por los arrendadores financieros y la necesidad de
proteger a los arrendatarios contra pretensiones abusivas 99 •
En otro caso, esta vez inglés, conocido como Procter & Gamble
Philippine Manufacturing Corp. vs. Kurta Becher100 , en el que se
analizó el daño causado por un embarque tardío de mercaderías y la
indicación de una fecha falsa en el conocimiento de embarque, la
Corte puntualizó que el propósito de la indemnización por incumplimiento de obligaciones contractuales es el de colocar a la parte
afectada en la misma posición que había tenido si el contrato hubiera
sido cumplido. En dicho caso, como quiera que en virtud del incumplimiento del demandado no pudo el demandan te cumplir un contrato
de reventa de mercancías celebrado con un tercero, dejando de
percibir las utilidades que de este otro contrato habría obtenido, la
sentencia condenó al demandado a resarcir al perjudicado con base
en el precio pactado en el contrato de reventa, advirtiendo que puede
lograrse esta clase de indemnizaciones si el daño no es too remote,
para lo cual se emplea el criterio de la previsibilidad 101 •
Visto lo anterior y explicados los principios y tendencias de la jurisprudencia anglosajona en materia de daños, puede concluirse que la
naturaleza previsible del .perjuicio es el aspecto esencial que debe
demostrarse para obtener reparación. Ciertamente, lo más aconsejable y en veces indispensable, es advertir a la contraparte acerca
de la posibilidad de que, en caso de que incumpla, se producirán
ciertos daños especiales en razón de las circunstancias también especiales que rodean el contrato. Por ello, la comunicación o información
entre las partes es necesaria; en ocasiones, determinados perjuicios

99. J acob S. Ziegel Measuring Damages for breach of a Chattel Lease: The
Supreme Court ofCanadá Liberalizes the Rules. Artículo publicado en
Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly. 1988. Pág. 276 y ss.
100. (1988) 2 Lloyd's Rep. 21.
101. G.H. Treitel- Damages for breach of a CIF Contract. Artículo publicado en Lloyd's Mari time and Commercial Law Quarterly. 1988. Pág.
457 y SS.
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sólo podrán ser previsibles en la medida en que la parte incumplida
haya sido advertida previamente a través de una notificación o
información específica en el momento de celebrar el contrato.
Respecto de otros daños, en particular carrying charges y penalidades provenientes de contratos con terceros, puede apreciarse una
mayor aceptación por los árbitros a aceptar estos daños, es decir, a
admitir que son previsibles aunque nada se manifieste entre las
partes al celebrar el contrato, por ser usuales o por ser consecuencias
que fluyen natural y directamente del incumplimiento de ciertas
obligaciones.
Para reconocer daños derivados de contratos con terceros, los árbitros
han venido cambiando la exigencia de que el incumplido conozca
específicamente los términos del otro contrato y a cambio requieren,
solamente, que se tenga un conocimiento general de los negocios o
actividades que desarrolla la parte afectada. Por ello se dice que en
lugar de exigirse una previsibilidad real se ha instaurado una previsibilidad implícita y como consecuencia se admite ahora que el retardo de un buque o la no ejecución del fletamento causa costos
ciertos y directos que van más allá del diferencial en fletes o tarifas
que en el pasado era prácticamente el único daño a que se condenaba.
También se ha venido experimentando una gradual liberalización de
los fallos en el reconocimiento de daños, especialmente cuando han
sido causados por un incumplimiento grave o intencional, vislumbrándose que el incumplimiento arbitrario y malicioso habrá de generar la obligación de reparar más daños que en el caso de un simple
incumplimiento sin esos agravantes.

Trabajo

No. 13
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LA NULIDAD POR
INDETERMINACION DEL OBJETO.
MEDIO DE PROTECCION DEL MAS DEBIL
Es frecuente encontrar en la doctrina voces de preocupación por el
marchitamiento de aspectos que otrora fueran pilares de la teoría
contractual, entre ellos el de la igualdad de las partes y su espontánea,
libre y previa discusión de los negocios para llegar a la cristalización
del consentimiento o concurso de voluntades, que es elemento
esencial de todo contrato.
Tal preocupación se deriva, entre otras razones, por el auge creciente
de la contratación por adhesión, mediante la simple firma de textos
o formularios preimpresos, de manera que quien adhiere no tiene
ninguna posibilidad de discutir sus términos, ni siquiera de plantear
una sugerencia.
Esta implacable forma de contratación se ha impuesto no sólo por la
fortaleza económica de ciertas empresas -muchas de ellas beneficiarias de monopolios o de situaciones dominantes en el mercado-sino por la necesidad de realizar operaciones rápidas y en masa, lo
que impide el debate y la cavilación sobre los términos contractuales.
Esa contratación masiva y profesional se presenta, entre otros, en el
transporte, en el suministro de ciertos bienes y servicios, en las operaciones bancarias y financieras.
A pesar del escepticismo que puede despertar el desequilibrio de
fuerzas, la imposición arbitraria y los abusos, la doctrina y la
jurisprudencia admiten que el llamado contrato de adhesión es un
verdadero contrato, lo que supone que hay consentimiento, así sea
mínimo, de parte del adherente, aunque éste no haya podido negociar,
ni sugerir, ni proponer nada respecto del contenido del contrato.
Ese mínimo de voluntad se encuentra, según la doctrina, en la
posibilidad de escoger entre contratar o no hacerlo y en escoger a su
cocontratante 1, posibilidad que por lo demás, es en muchos casos

l.

J. Pierre Van-Ommeslaghe. Cours des Obligations. Université de
Bruxelles. T. I. Pág. 27 y ss.
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absolutamente teórica, por no decir inexistente, pues en ocasiones no
hay sino un solo proveedor del bien o del servicio que inevitablemente
se requiere y el ciudadano no tiene alternativa distinta de la de
acudir a él y plegarse a sus condiciones y exigencias.
A pesar de estos riesgos e inconvenientes, la complejidad comercial
y financiera, la celeridad con que deben realizarse ciertas transacciones y el gran número de ellas, aseguran un lugar indiscutido al
contrato por adhesión, el cual mantendrá, sin duda, y cada vez con
mayor preponderancia, el reconocimiento jurisprudencia! y aun normativo, como en el Código de Comercio colombiano, el cual contenía,
en el segundo inciso del artículo 9812 , la curiosa manifestación de que
el contrato de transporte "también podrá perfeccionarse por simple
adhesión".
De otra parte, la doctrina civilista, mayoritariamente, rechaza las
objeciones que se le fonnulan al contrato por adhesión arguyendo
que "ni la igualdad económica ni la igualdad verbal son condiciones
necesarias para la validez de los contratos, basta con la igualdad
jurídica"3 •
Así las cosas, para que haya contrato es suficiente que dos personas
participen en su gestación, sin importar que una de ellas se limite a
aceptar los ténninos impuestos por la otra; aun en esta hipótesis
aquella aporta el mínimo de consentimiento necesario para el perfeccionamiento del acto.
Pero no puede soslayarse que el contrato por adhesión es mirado con
inquietud, por lo que un sector de la doctrina estima que el juez debe
tener en este caso mayores atribuciones para determinar la validez de ciertas cláusulas que estime abusivas o leoninas. Sin embargo,
el juez en nuestro derecho no tiene frente a estos contratos un campo

2.
3.

Este inciso desapareció con la modificación del artículo 981 hecha por
el Decreto 01 de 1990, artículo 1º.
Louis Josserand. Cours de Droit Civil. T. II. Nº 33.
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de maniobra más amplio que el que tiene para la interpretación
de los demás negocios jurídicos. Por tanto, debe anular las cláusulas que violen normas imperativas y reconocerles plena validez
y vigencia a las demás, las cuales ha de considerar como aceptadas
y queridas por el adherente, así le parezcan al juez injustas o excesivas.
Por esto la Corte Suprema de Justicia 4 ha precisado que es a la ley
y no al juez a la que le corresponde tomar las medidas necesarias
para evitar la inserción de cláusulas leoninas en los contratos por
adhesión 5 , como lo ha hecho en los contratos de seguros, transporte
terrestre y transporte marítimo, en los cuales ha prohibido ciertas
exoneraciones y ha impuesto un régimen mínimo de responsabilidad
que no puede ser derogado por la parte fuerte.
Así mismo, para aliviar la situación del adherente , los jueces acuden
a las normas sobre interpretación de los contratos, en particular a la
regla contenida en el artículo 1.624 del Código Civil, según la cual
"las cláusulas 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"6 .
Ahora bien, en la búsqueda de mecanismos de defensa para el
adherente, la jurisprudencia trata de innovar dentro del estrecho
campo de acción que se explicó: el de la nulidad de las cláusulas que
vulneren normas en que esté interesado el orden público o que
contengan disposiciones imperativas. Dentro de este propósito se
enmarca una reciente evolución sobre la nulidad por indeterminación
del objeto.

4.
5.

6.

Casación Civil del 15 de diciembre de 1970.
Guillermo Ospina F.; Eduardo Ospina A. Teoría Genéral de los Actos
o Negocios Jurídicos. Págs. 70 y ss.
Para un análisis más detenido sobre el régimen e interpretación de los
contratos de adhesión, ver el Trabajo Nº 7 de esta obra sobre el postulado de la autonomía de la voluntad.
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Esta hipótesis se presenta cuando una de las partes tiene la facultad
contractual de establecer discrecionalmente los precios y remuneraciones que pagará o exigirá a la otra parte, la cual está obligada a
aceptar, con lo cual se introduce en el vínculo obligatorio un elemento
de indeterminación o incertidumbre que en buena parte priva de contenido el objeto de la prestación, que es un elemento esencial para la
existencia de la misma, pues dejaría en poder del obligado la determinación de lo debido. Si la obligación faculta al acreedor para exigir de su deudor un cierto y determinado comportamiento y este
último tiene el ineludible deber jurídico de realizar tal comportamiento, no puede dejarse al solo criterio del deuoor la determinación de la prestación adeudada, pues de ser así el acreedor no
tendría en verdad el "poder de exigir" que es de la esencia de toda
obligación.
No puede negarse que si se dejara a la exclusiva voluntad del deudor
fijar o definir el objeto debido, se estaría en una situación muy
similar a la que producen las condiciones meramente o puramente
potestativas, es decir, aquellas que consisten exclusivamente en una
manifestación de voluntad del deudor, por lo que destruyen el
carácter obligatorio que es esencial en todo vínculo jurídico. Para los
efectos prácticos es lo mismo dejar al deudor que decida unilateralmente si existe o no la obligación, que permitirle determinar el
objeto de la prestación debida, o precisar la suma adeudada si se
trata del pago de dinero.

· · · · · ·

Por tanto, no podrían interpretarse las disposiciones contractuales
de manera de otorgarle al deudor este poder ilimitado, pues de esta
forma se privaría de eficacia y de real contenido la obligación
asumida.
La jurisprudencia extranjera, en especial francesa, ha mostrado su
inquietud frente a poderes excesivos otorgados en el contrato a una
de las partes, en especial para que fije unilateral y caprichosamente
el precio o las remuneraciones. Para evitar los abusos y el estado de
indefensión del otro contratante, las decisiones judiciales han
ensanchado el alcance de las nulidades por indeterminación del objeto con una finalidad de protección. Esta tendencia moderna puede
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apreciarse en obras recientes, como en las del profesor Jacques
Ghestin7 •
Según esta nueva tendencia, el objeto de las obligaciones nacidas de
contrato debe ser cierto, es decir, determinado. Esta exigencia es
aplicable a todos los contratos. Esto se refiere, así mismo, al precio
y a las remuneraciones, que son el objeto de la obligación de una de
las partes.
Cuando el convenio no llega a establecer esa certeza y determinación,
puede generarse una nulidad por indeterminación del objeto.
Cuando el contrato hace depender el precio de la voluntad de una de
las partes, su ejecución es perfectamente posible. No puede decirse
que falte el acuerdo de voluntades sobre el precio, por cuanto las
partes han convenido que una de ellas habrá de fijarlo. Si en este caso
el contrato se anula, no es por un defecto estructural del mismo,
--es decir, por la no determinación de lo que debe ser pagado, que
haría imposible su ejecución-, sino para proteger al contratante
que, de manera más o menos voluntaria, se ha colocado, por efecto del
contrato, a la merced de su cocontratante.
En consecuencia, la nulidad por indeterminación del precio puede,
en razón de su finalidad, asimilarse a la rescisión por lesión o por
orden público de protección. Se trata así de restablecer en cuanto al
precio, es decir, al valor del objeto, un equilibrio contractual que
corre el riesgo de ser roto en razón de la facultad otorgada a una de
las partes por el contrato.
Los anteriores principios han sido aplicados en jurisprudencias especialmente relacionadas con contratos de adhesión y, en todo caso,
en acuerdos en los que una de las partes se encontraba en estado de
inferioridad económica, como en las diferencias surgidas entre
propietarios de estaciones de gasolina y compañías petroleras.

7.

Jacques Ghestin. Traité de droit civil; Les obligations. Pág. 587 y ss.;
Jacques Ghestin et Marc Billian. Le prix dans les contrats de longue
durée. Pág. 11 y ss.
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Este es el caso, por ejemplo, de compañías agenciadas que se reservan el derecho de determinar unilateralmente, para cada negocio, la
comisión que pagarán a su agente.
También ocurre la hipótesis que analizamos en los contratos de distribución, en los cuales el distribuidor se obliga, a la terminación del
contrato, a venderle al fabricante los bienes que aquél mantenga en
stock, al precio que fije este último.
Pero la doctrina advierte que la tesisjurisprudencial explicada no se
ha limitado a este tipo de contratos, pues ha tenido aplicación, también, en conflictos entre empresas de poder económico sensiblemente
igual.
Al efecto se dice que, si incluso el contrato ha sido querido por las dos
partes, con pleno conocimiento de causa y sin presión ni coacción
ningunas, dicho contrato no puede servir de instrumento de injusticia
permitiéndole a una parte aligerar unilateralmente sus obligaciones
o agravar las de su cocontratante. La protección de la otra parte
justifica, entonces, la anulación del contrato. Por ello, se han declarado
nulos contratos de compraventa en los que el precio depende de una
simple manifestación de voluntad de una de las partes, como cuando
el vendedor se reserva el derecho de fijar el precio. En estas decisionesjudiciales se ha subrayado el carácter exorbitante y leonino de
esta cláusula que pone al comprador a merced del vendedor.
En otras decisiones, frente a casos donde el precio parecía depender
de factores ajenos a las partes, también se declaró la nulidad cuando
se observó que el modo de calcular el precio no estaba exento de la
intervención arbitraria de la voluntad de uno de los contratantes.
Las mismas preocupaciones han llevado a jurisprudencias similares
cuando las obligaciones de una parte están subordinadas a una condición meramente potestativa, es decir, a una condición cuya realización depende exclusivamente de la voluntad del deudor.
Sin embargo, debe precisarse que la jurisprudencia que se comenta
tiende claramente a admitir que el precio no se considera fijado
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arbitrariamente por una parte -y por ende reconoce la validez del
contrato- cuando la voluntad de dicha parte se ejerce dentro de límites objetivos, señalados por el contrato mismo, sobre los cuales el
juez puede llevar a cabo un control efectivo.

Así mismo, la doctrina anota que los anteriores planteamientos, que
han sido adoptados principalmente en materia de compraventa, deben extenderse a otros contratos con el fin de evitar que se prive a uno
de los contratantes de toda protección contra el comportamiento arbitrario del otro, especialmente cuando se trata de contratos de
adhesión o cuando la desigualdad de hecho entre las partes es significativa.

Trabajo No. 14
Criterios para determinar
la ley aplicable a contratos
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CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY
APLICABLE A CONTRATOS QUE TENGAN
CONTACTO CON VARIOS PAISES

Dentro de la legislación colombiana no existe una norma de carácter
general que regule lo concerniente a la ley aplicable a los contratos
que tengan elementos de conexión con varios países. Solamente el
inciso 32 del artículo 20 del Código Civil y el artículo 869 del Código
de Comercio se ocupan, de igual manera, de lo relacionado con contratos válidamente celebrados en el exterior que deban ejecutarse en
Colombia. En particular, el artículo 869 del Código de Comercio
establece: "La ejecución de los contratos celebrados en el exterior que
deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana".
Nuestra Corte Suprema de Justicia ha interpretado el contenido y el
alcance de la anterior norma de la siguiente forma: "Es principio de
derecho internacional privado que considerada la solución como
uno de los modos de extinguir las obligaciones, debe regirse por la ley
del lugar fijado para el cumplimiento de las mismas obligaciones; y
de ahí que sea lalex loci solutionis la aplicable a todos los casos relativos al modo como debe realizarse el pago, a las cosas que deben ser
pagadas y a las personas a quienes puede hacerse dicho pago" 1•
De acuerdo con la anterior sentencia y en desarrollo del principio de
la reciprocidad, que es fundamento del derecho internacional, no es
difícil concluir que así como nuestra ley exige su aplicación a la ejecución de contratos concluidos en el exterior, debe aceptar, igualmente, que el cumplimiento de obligaciones que se lleve a cabo en
otros países sea gobernado por la legislación de tales países, así las
obligaciones correspondientes se hayan derivado de contratos celebrados en Colombia.
En algunas legislaciones extranjeras es imperativa la aplicación de
la ley nacional cuando los contratantes son nacionales del mismo

l.

Casación Civil del 17 de diciembre de 1902.
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Estado, aun cuando el contrato tenga contactos con terceros países.
Sin embargo, esta especie de estatuto personal no existe en nuestro
derecho en materia de efectos de los contratos y de las obligaciones;
solamente es procedente en lo relativo al estado de las personas, a su
capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en
Colombia y a las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones
de familia (artículo 19 del Código Civil). Así las cosas, bien puede
sostenerse que la ejecución en el extranjero de obligaciones nacidas
de contratos celebrados en Colombia, entre colombianos, puede ser
regulada por las leyes del país de su cumplimiento.
No obstante, la determinación del lugar de ejecución no está exenta
de dificultades en la práctica, sobre todo cuando las obligaciones recíprocas de las partes se deben cumplir en lugares diferentes o cuando
el contrato debe tener su desarrollo en varios países; para estas hipótesis nuestra ley no fija pautas o presunciones para precisar el lugar
de ejecución.
A pesar de lo anterior, para esclarecer este difícil tema se pueden
aplicar por analogía ciertas disposiciones que desde hace varios años
han regulado lo concerniente a la ley aplicable en empréstitos externos al sector público colombiano; estas normas podrían aplicarse al
caso de otros contratos, aun privados, pues de acuerdo con el artículo
82 de la Ley 153 de 1887 "cuando no haya ley exactamente aplicable
al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen los casos o
materias semejantes (... )".
Ahora bien, la norma que inicialmente trató de aclarar esta materia
estaba contenida en el Decreto 2.875 de 1983, que reglamentó
parcialmente-el capítulo XVII del título VIII del Decreto Ley 222 de
1983. En particular, el artículo 2º del primer Decreto mencionado
reglamentó el artículo 239 del Decreto 222, que disponía: "En todo
caso, la celebración de los contratos de empréstito se someterá a la
ley colombiana y a la jurisdicción de los jueces y tribunales colombianos. Los contratos celebrados en el exterior que de~an ejecutarse
en el país, se regirán por la ley colombiana. La ejecución de los
contratos de empréstito que deba verificarse en el exterior, podrá
someterse, en cuanto a la ley y jurisdicción, a lo que en ellos se pacte".
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Como puede observarse, esta norma distingue, de una parte, el lugar
de celebración del contrato, sometiendo a la ley colombiana dicha
celebración, es decir, que los requisitos para la existencia y validez
de tales relaciones contractuales son los establecidos por la legislación
nacional; y de otra, el lugar de ejecución. Si dicho lugar se halla en
el país se aplicará la ley colombiana y si se halla en el exterior se otorga la facultad a las partes para decidir autónomamente lo concerniente a la ley aplicable y a la jurisdicción. Con ello se divide el tratamiento a que queda sometido un contrato, pues es posible que un
determinado régimen jurídico gobierne lo relativo a su celebración y
otro u otros gobiernen lo concerniente a su ejecución, esto es, el cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan.
En cuanto a la determinación del lugar de cumplimiento, la norma
reglamentaria aludida (artículo 2º Decreto 2875 de 1983), establecía:
"Para efectos del artículo 239 del decreto 222 de 1983, se entenderá
que la ejecución de los contratos de empréstito se verificará en aquel
país en donde deban satisfacerse las obligaciones esenciales de las
partes, esto es, la entrega de recursos por el prestamista y el pago de
lo debido por el prestatario".
Posteriormente, el Decreto Ley 222 de 1983 fue derogado por la Ley
80 de 1993 que constituye el nuevo Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública. Sin embargo, en la materia que
estudiamos se reprodujeron en gran parte las mismas normas del
régimen precedente. En efecto, el último inciso del parágrafo 2º del
artículo 41 de la Ley 80 dispone que las operaciones de crédito
público "que se celebren para ser ejecutadas en el exterior se someterán a la jurisdicción que se pacte en los contratos".
De otra parte, el Decreto Reglamentario 2.681 de 1993, mediante el
cual se reglamentan las operaciones de crédito público, en desarrollo
de la Ley 80 del mismo año, preceptúa en el artículo 36:
"Ley y jurisdicción: las operaciones de crédito público, las operaciones
asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con
las anteriores, que se celebren en Colombia para ser ejecutadas en
el exterior se podrán regir por la ley extranjera; las que se celebren
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en el exterior para ser ejecutadas en el exterior, se podrán regir por
la ley del país en donde se hayan suscrito. Tales operaciones se someterán a la jurisdicción que se pacte en los respectivos contratos.
Lo anterior, salvo que tales operaciones se celebren para ser ejecutadas
exclusivamente en Colombia.
Se entenderá que la ejecución de los contratos se verifica en aquel
país en el cual deban cumplirse las obligaciones esenciales de las
partes; no obstante, para fines de lo dispuesto en este artículo, se considerará que la operación se ejecuta en el exterior cuando una de
tales obligaciones esenciales debe cumplirse en el exterior".
El cambio fundamental que el nuevo régimen introdujo es el de permitir que la celebración de los contratos de empréstito pueda ser
gobernada por la ley extranjera, lo cual estaba prohibido por la normatividad anterior que, en todo caso, sometía la celebración de estos
negocios jurídicos a la legislación nacional.
Pero en lo relacionado con la ejecución, o fase de cumplimiento de estos contratos, las dos legislaciones son idénticas, reconociendo pleno
valor a la autonomía de la voluntad para pactar sin limitación la ley
y jurisdicción aplicables, cuando las prestaciones esenciales, o al
menos una de ellas, deban cumplirse en el exterior.
De las disposiciones transcritas varias conclusiones pueden derivarse:
a. Es claro, al igual que en el Código de Comercio, que a la ejecución
en Colombia de contratos celebrados en el exterior, se le debe aplicar
la legislación nacional, esto es, que no cabe en este aspecto la autonomía de la voluntad privada, por cuanto el principio lex loci
solutionis es de observancia imperativa.
h. En cambio, para contratos celebrados en Colombia o en el exterior, que deban cumplirse en el exterior, la autonomía de la voluntad, según la cual las partes son libres para escoger la ley que deba
regir los efectos del contrato que celebran, tiene plena vigencia.
Solamente cuando esa voluntad de las partes no se ha expresado,
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entra el juez a determinar cuál es la voluntad presunta, aplicando
subsidiariamente la ley del lugar del cumplimiento de la obligación.
De esta manera, el principio de la autonomía es principal y el de la
ejecución subsidiario.
En otras palabras, si en un determinado contrato, que haya de cumplirse en el exterior, no se pacta expresamente la ley aplicable, corresponderá al juez interpretar la voluntad presunta de las partes
para esclarecer a qué legislación pretendieron acogerse y, en caso de
que ello no sea posible, aplicará el principio de la ley de ejecución de
las obligaciones. Así, por ejemplo, en un contrato de empréstito es
muy posible que el acuerdo según el cual el reembolso deba llevarse
a cabo en Nueva York, se interprete judicialmente como tendiente a
excluir la jurisdicción colombiana, pues ese suele ser el efecto perseguido cuando se pactan pagos en el exterior.
c. En cuanto al lugar de ejecución, el Decreto 2.875 de 1983 no
precisaba el régimen aplicable cuando la entrega de recursos y el
reembolso del préstamo se efectúan en países distintos; siendo las
dos obligaciones esenciales, subsiste el vacío de saber en dónde se
ejecuta el contrato.
Por una parte debería distinguirse el contrato de mutuo, pues en éste
la entrega del dinero por parte del mutuante no es, propiamente, el
cumplimiento de una obligación contractual, sino requisito esencial
para el perfeccionamiento de la relación jurídica, pues siendo un
contrato real requiere la entrega de la cosa para su nacimiento, de
suerte que la prestación objeto de cumplimiento es la obligación que
tiene el mutuario de reembolsar lo prestado, y el lugar donde esto se
realice determina la ley aplicable.
En otros contratos, como el de apertura de crédito, sí puede hablarse
de contrato bilateral con obligaciones para ambas partes y es en este
caso donde se presenta la duda en cuanto al lugar de ejecución
cuando el deudor y el acreedor deben cumplir sus prestaciones en
distintos países. Aparentemente, en este caso, no se podría someter
el contrato, integralmente, a una sola legislación, sino que cada
obligación se gobernaría por el lugar de su cumplimiento. Esto,

122
además, es lo que parecería ser la interpretación de la Corte, al tenor
de lo transcrito anteriormente, ya que ésta no se refiere al contrato
íntegro sino a las obligaciones que se derivan de él, señalando que al
ser la solución uno de los modos de extinguir las obligaciones "debe
regirse por la ley del lugar fijado para el cumplimiento de las mismas
obligaciones". Así pues, si existen varias prestaciones que deban
ejecutarse en distintos países, cada una será regida por la ley del
lugar de ejecución. Esta solución sin duda presenta dificultades e
inconvenientes al someter los efectos de la relación jurídica a varios
sistemas legales; sin embargo, no puede considerarse como un tratamiento exótico, pues ha sido acogida por tratados internacionales
como el Código Bustamante, el cual en su artículo 285, inciso 22,
dispone que "los actos de ejecución del contrato (se refiere al contrato
de fletamento) se ajustarán a la ley del lugar en que se realicen".
El Decreto Reglamentario 2.681 de 1993 evita que se le apliquen al
contrato de empréstito diversas legislaciones en caso que de él
nazcan obligaciones que deban cumplirse en distintos países. Al
efecto, somete toda la fase de ejecución contractual a un único
régimen --el que pacten las partes- a condición de que una sola de
las prestaciones esenciales deba cumplirse en el exterior. En este supuesto el decreto mencionado entiende que el contrato todo se ejecuta fuera de Colombia y permite que se someta íntegramente a una
legislación foránea, aun cuando ciertas obligaciones esenciales deban
cumplirse en Colombia. Se desmonta así el principio lex loci solutionis
para dar pleno reconocimiento al de la autonomía de la voluntad.
Sin embargo, si las partes no pactan expresamente la ley aplicable,
se volverá al criterio del lugar de cumplimiento de las prestaciones
y de nuevo se podría aplicar una legislación distinta a ea da obligación
de que se trate.
Los criterios anteriores provienen, como se dijo, del derecho público
y sirven para llenar los vacíos del derecho privado.
El problema como puede apreciarse, estriba en determinar en dónde
se entiende ejecutado un contrato que produzca diversas obligaciones,
cuyos lugares de cumplimiento se encuentren en varios países. Ese
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puede ser el caso de compraventas internacionales, en donde las partes pactan que la entrega de las mercancías, su posterior instalación,
el pago del precio y la garantía se llevarán a cabo en países distintos.
Puede ser también la hipótesis de un contrato de transporte a carga
total o uno de fletamento por viaje que se inicia en Colombia y termina en el exterior. Si se llegare a concluir que se cumple en Colombia, el artículo 869 del Código de Comercio sería de forzoso cumplimiento, por tratarse de una norma de orden público, de suerte que
los particulares no podrían apartarse de la ley nacional en este caso.
Por el contrario, si la ejecución se realizare en el exterior, los
contratantes podrían convenir, en desarrollo de la autonomía de
la voluntad, someter sus relaciones jurídicas a un sistema legal
foráneo.
De nada serviría convenir contractualmente una determinada ley
aplicable si con ello se viola una ley nacional imperativa, pues esta
violación no sólo tendría repercusiones en Colombia sino también en
el exterior frente a una corte ordinaria o ante un tribunal de arbitramento, pues los jueces extranjeros analizan también si los acuerdos
entre particulares desconocen normas de orden público de otro país.
En efecto, este tema se ha debatido en procesos ante cortes inglesas
como en el caso siguiente: "En un proceso relativo a un reclamo por
demoras bajo el formato Gencon de Fletamento (charter party) el
demandado sostuvo que las cláusulas del mencionado formato relacionadas con tiempo de plancha, demoras, premios y esperas eran
nulas por cuanto eran contrarias a la ley griega". Frente a esta
defensa del demandado, la Corte sostuvo: "Teniendo en cuenta que,
aunque el tiempo de plancha, las demoras, los premios y las esperas
se calculan de manera diferente de acuerdo con las normas del
Código Griego de Derecho Marítimo Privado, dichas normas no son
de orden público y pueden ser modificadas por acuerdo entre las
partes. Por consiguiente, las cláusulas pertinentes del Formato
Gencon firmadas por las partes son válidas"2• Así las cosas, es claro
que si las normas griegas hubieren sido de orden público, las partes

2.

El caso mencionado se encuentra reseñado en la publicación Lloyd's
Mari time and Commercial Law Quarterly de agosto de 1979, pág. 392.
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no hubieren podido derogarlas por convenio y, por tanto, las cláusulas
del contrato de fletamento no hubieren sido aplicadas.
De otra parte, como decíamos, someter un mismo contrato a distintos
regímenes jurídicos es una solución que no está exenta de problemas
y complejidades. Esto suele ocurrir en el derecho marítimo, cuyos
contratos normalmente se ejecutan en varios países, razón por la
cual la ley positiva, así como la doctrina y la jurisprudencia, han tratado de elaborar criterios para someterlo a un régimen único e integral, criterios que también pueden servir para determinar la legislación aplicable a otros contratos con elementos internacionales,
esto es, con vínculos o contactos con varios países.
Es así como los contratos de transporte y de fletamento por viaje se
han considerado ejecutados en el puerto de destino, a pesar de que
su ejecución se inicia en el puerto de origen, continúa durante la travesía del buque y se concluye en el puerto de descargue. Aunque
ambos contratos tienen naturaleza distinta, para estos aspectos pueden asimilarse, pues se acepta que en el fletamento por viaje, al igual
que en el transporte, el armador, a través de su capitán, conserva
tanto la gestión náutica como la comercial de la nave y asume las mismas obligaciones de conservación, custodia, movilización y entrega
de la carga a su destinatario en el puerto de descargue.
Sin duda en estos contratos la ejecución primordial de las obligaciones
del armador se lleva a cabo en el puerto de destino, pues allí se cumple con la obligación de entrega de la mercadería al destinatario que,
en cierta medida, subsume o refleja el cumplimiento de las demás
obligaciones del armador, como son las de recibo, custodia y transporte
de la carga.
A título de ilustración, para apoyar la anterior afirmación, podemos
acudir a algunos tratados sobre derecho internacional privado, suscritos de vieja data por países latinoamericanos, y ratificados recientemente por Colombia, en particular los Tratados de Montevideo de
1940.
El relacionado con el derecho civil internacional en su artículo 37
dispone: "La ley del lugar en donde los contratos deban cumplirse,
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rige: a) su existencia; b) su naturaleza; e) su validez; d) sus efectos;
e) sus consecuencias: f) su ejecución; g) en suma, todo cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea".
Por su parte el relativo al derecho de navegación comercial establece
en su artículo 26: "Cuando los mismos contratos (de fletamento y
transporte de mercaderías o personas) deban tener su ejecución en
alguno de los estados, se rigen por la ley vigente en dicho Estado,
sean cuales fueren el lugar de su celebración y la nacionalidad del
buque. Se entiende por lugar de ejecución el del puerto de la descarga
de las mercaderías o desembarque de las personas".
Las disposiciones transcritas contribuyen claramente a ilustrar el
tema que nos ocupa, pues dichas disposiciones no toman en consideración el lugar de celebración de los contratos para definir la ley
aplicable; solamente tienen en cuenta el lugar de cumplimiento (lex
loci solutionis) y a la ley de este lugar someten la totalidad de los
aspectos relacionados con el contrato. Adicionalmente, y para el caso
específico de la navegación comercial, expresamente disponen que el
transporte y el fletamento se entienden ejecutados en el puerto de
descarga de las mercaderías o desembarque de pasajeros. Con esto
se subraya el hecho de que la entrega en el puerto de destino es la
obligación esencial del transportador o del fletante por viaje, obligación
a cuyo cabal cumplimiento están dirigidas todas las demás prestaciones anteriores que la ley y el contrato colocan en cabeza de aquellos obligados. Igualmente, al considerar como el lugar de ejecución
el del destino de la travesía, se da a los contratos mencionados un solo
régimen jurídico que gobierna la totalidad de los aspectos derivados
de dichos contratos.
Por lo demás, es claro que, a falta de ley nacional que precise dónde
se entienden ejecutados los contratos mencionados, pueden aplicarse,
por expresa autorización del artículo 7º del Código de Comercio, y con
el fin de llenar el vacío legislativo, los tratados o convenciones
internacionales de comercio no ratificados por Colombia, función
ésta que durante mucho tiempo fue cumplida por los tratados de
Montevideo a que antes se ha hecho referencia, hasta que fueron
ratificados por nuestro país, convirtiéndose así en derecho positivo.
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Finalmente, algunas tendencias modernas sobre derecho internacional privado en materia contractual apoyan la aplicación de la
ley del lugar de ejecución de las obligaciones y para "localizar" materialmente el contrato en un país determinado, cuando en varios se
cumplen las obligaciones, aplican la llamadathéorie de la prestation
caractéristique. Esta teoría que ha tenido gran acogida en Alemania,
Suiza, los Países Bajos y que fue incorporada en la Convención de la
Comunidad Económica Europea sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, consiste en la definición de cuáles son las relaciones más estrechas entre un contrato y la ley de un país, a través
de la determinación de la prestación característica, esto es, de la obligación de una de las partes que sirva de diferencia específica al
contrato, es decir, que lo distinga. Así, habrá de concretarse cuál es
la obligación más relevante del vendedor, del transportador, de
quien presta un servicio, etc. Debe advertirse que como todos estos
contratos tienen como contraprestación común el pago de una suma
de dinero: precio de la cosa, flete, remuneración del servicio, dicho
pago no puede constituir la diferencia específica del contrato, la cual
debe buscarse en las prestaciones de la otra parte, vale decir en la
entrega y tradición del bien vendido o en la prestación del servicio,
y; en tratándose de contratos de transporte y de fletamento, se considera que la prestación característica es la de la entrega de los bienes transportados al destinatario en el lugar de destino, de suerte
que el cumplimiento de esta obligación es visto como el aspecto que
genera más vínculos con la legislación de un país, digamos, el del
puerto de descargue, y será allí donde se considerará ejecutado el
contrato y serán sus leyes las que gobiernen los efectos del mismo 3 •
En síntesis, puede decirse que nuestro derecho privado no contiene
normas para definir la ley aplicable a contratos que generen
obligaciones que deban cumplirse en distintos países. Disposiciones
sobre contratación administrativa y la doctrina extranjera señalan
que el criterio aplicable para determinar el lugar de ejecución es el
del lugar de cumplimiento de las prestaciones esenciales. Pero, para

3.

R. Vander Elst. Droit International Privé. Université de Bruxelles.
Pág. 172.
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evitar que diversas legislaciones gobiernen una misma relación
contractual, la doctrina se esfuerza -mediante la aplicación analógica
de disposiciones contenidas en convenciones internacionales y mediante la elaboración de criterios como el del lugar de cumplimiento
de la que se defina como "prestación característica" de cada contrato-por someter todo el negocio jurídico a una única ley. Debe advertirse,
eso sí, que la mayor parte de legislaciones reconocen plena validez a
la autonomía de la voluntad de los contratantes para que éstos
decidan la legislación aplicable al contrato que tenga contacto con
distintos países. Esta autonomía en el derecho colombiano sólo se
admite si el contrato debe ejecutarse en el exterior. A falta de
estipulación, el juez, con base en el texto del contrato y sus antecedentes, determinará cuál fue la voluntad presunta de los contratantes en cuanto a la ley que habría de gobernar su relación y de
no poder desentrañar la voluntad presunta, debería acoger la ley de
ejecución de la obligación más relevante y característica.

Trabajo No. 15
La evolución de la
jurisprudencia colombiana
sobre simulación
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LA EVOLUCION DE LA JURISPRUDENCIA
COLOMBIANA SOBRE SIMULACION

Posiblemente la simulación es una de las materias de derecho privado que ha dado lugar a una más profusa y variada jurisprudencia
en nuestro país desde finales del siglo anterior.
Un seguimiento cuidadoso de las decisiones jurisprudenciales proferidas durante más de nueve décadas permite observar que nuestros
tribunales han venido cambiando de opinión, unas veces para acoger nuevas tendencias y teorías elaboradas generalmente en el exterior, en otras ocasiones para adaptarse a cambios de legislación
efectuados en nuestro país.
Se encuentran, así, cambios significativos de tesis jurídicas en cuanto a la naturaleza de la simulación; en cuanto a la acción que debe
incoarse para impugnar los actos ficticios; en cuanto a las personas
a quienes se reconoce interés jurídico para solicitar la declaratoria
de simulación; en cuanto a si hay o no actos jurídicos en los que se presuma la simulación; en cuanto a la necesidad de que haya acuerdo
simulatorio para que pueda hablarse de acto simulado; en cuanto a
la libertad o restricción de las pruebas para demostrar el acto oculto;
en cuanto a los indicios que pueden llevar a concluir que se realizó
un contrato simulado, etc.
Este trabajo tiene el propósito de señalar la evolución que ha mostrado nuestra jurisprudencia en lo corrido de este siglo respecto de
los distintos aspectos mencionados de la teoría de la simulación, con
el fin de ayudar a la mejor comprensión de -esta importante y compleja institución y de indicar el estado actual de la elaboraciónjurisprudencial sobre esta materia.
l.

NOCION

La doctrina ha propuesto diversas definiciones de simulación, o,
más propiamente, de acto simulado. Al respecto, Francisco Ferra-
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ra 1 considera que "negocio simulado es el que tiene una apariencia
contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es
distinto a como aparece". Explica este autor que "el negocio que, aparentemente, es serio y eficaz, es en sí mentiroso y ficticioso, o constituye una máscara para ocultar un negocio distinto".
Por su parte Héctor Cámara2 precisa que "el acto simulado consiste
en el acuerdo entre las partes, de dar una declaración de voluntad a
designio divergente de sus pensamientos íntimos, con el fin de engañar inocuamente, o en peljuicio de la ley o de terceros ... ". El énfasis
así marcado en el "acuerdo" efectuado por los simulantes también lo
acoge la jurisprudencia nacional al definir la simulación como "el
acuerdo contractual mediante el cual las partes emiten una declaración no acorde con la realidad"3 •
Se trata, entonces, de una manifestación de voluntad no deseada
total o parcialmente en la realidad, pero que se hace para crear la
apariencia externa de un acto jurídico. No hay conformidad entre la
voluntad interna y verdadera y su declaración externa.
Igualmente ha dicho: "etimológicamente simular significa fingir una
cosa; mas jurídicamente requiere que sea fingida mediante concierto
de las partes"4 •
Así mismo, nuestro más alto tribunal de justicia manifestó que hay
simulación cuando existe de manera consciente y deliberada una disconformidad entre la verdadera intención y la declaración aparente"5 •
También ha expresado la jurisprudencia nacional que "la simulación
viene a ser el concierto o la inteligencia de dos o más personas, auto-

l.
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:Francisco Ferrara. La simulación de los negocios jurídicos. Pág. 43.
Esta definición ha sido empleada por la Corte en sentencia de casación
civil del23 de marzo de 1977.
Rector Cámara. Simulación en los actos jurídicos. Pág. 38.
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ras de un acto jurídico, para darle a éste las apariencias que no tiene,
ya porque no existe, ora porque resulta ser distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo"6 •
Agrega nuestrajurisprudencia: que la simulación no es un fenómeno
simple sino complejo en grado eminente y que la acción simulatoria
se encamina a obtener en unos casos la declaración de que determinado
acto o contrato es simulado y a desatar los vínculos y efectos que esa
convención haya producido entre las partes contratantes; y en los
otros casos a hacer prevalecer la voluntad oculta, precisando que
"negocio simulado es el que tiene aspecto diferente a la realidad'>7.
En este sentido, la Corte ha reiterado que en la simulación se cumple,
por acuerdo de los interesados, una finalidad particular disconforme
con la que es propia del negocio aparente que ellas emplean, con la
presentación de un simulacro ante terceros"8 •
Ahora bien, las definiciones que se han hecho en las distintas épocas
corresponden a la teoría en boga en cada una de ellas para explicar
la naturaleza jurídica y los efectos de la simulación. Es así como en
las últimas décadas se han empleado, para delinear el concepto de
simulación, los fundamentos de las teorías dualista y monista que
más adelante analizaremos en detalle. Según la dualista, en la simulación se presentan y superponen dos contratos: uno real y otro ficticio. En la monista, en cambio, hay un solo acto pero con una doble
expresión de voluntad: la oculta y cierta, por un lado, y, por el otro,
la ostensible y pública, pero mentirosa.
De acuerdo con la primera tendencia, en la simulación, las partes
acuerdan fingir un negocio ante el público, pero en el entendido de
que éste no producirá efecto alguno, o que los que producirá serán
distintos de los que se desprenderían del acto ficticio. Tal ficción pue-

6.
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Casación Civil del 7 de julio de 1983.
Casación Civil del 7 de julio de 1983 y Casación Civil del 19 de mayo
de 1975.
Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
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de servir también para disfrazar otro negocio, ese sí realmente querido, o para ocultar a los verdaderos contratantes mediante la interposición de testaferros.
Dentro de este mismo esquema de pensamiento la Corte ha precisado
que "la simulación consiste en celebrar un acto o contrato, pero al
mismo tiempo celebrar con la misma persona un acto secreto que adicione, modifique, altere o descarte los efectos del acto público o aparente ... ". Y citando a los hermanos Mazeaud (T. VI Nº 333) agrega
que "hay simulación cuando se hace conscientemente una declaración inexacta o cuando se hace una convención aparente cuyos efectos son modificados o descartados o suprimidos por otra convención
contemporánea de la primera y destinada a permanecer secreta"9 .
En este orden de ideas nuestro más alto tribunal de justicia señaló,
igualmente, "que negocio simulado es el que tiene aspecto contrario
a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de
como aparece. Lo caracteriza una divergencia intencional entre la
declaración y el querer. Supone el nacimiento simultáneo de dos actos: uno visible y otro invisible. El privado suprime, adiciona, altera ,
modifica o desvía los efectos del público, y en el lenguaje de la Corte
se llama contraestipulación. Puede ser verbal o escrito. La declaración
ostensible, deliberadamente inconforme con el concurso real de las
voluntades, va dirigiéndose a producir en los demás una falsa figura
de convenio" 10 •
Así, pues, según estas definiciones de la Corte, en la simulación hay
dos actos jurídicos: uno público, aparente y ostensible y ficticio y otro
privado, oculto y disimulado, que es el que contiene el real querer de
las partes.
De otra parte, con base en la teoría monista , que es la de más reciente
acogida, la doctrina nacional ha precisado que la simulación es la
"figura específica de la discorda ncia entre la voluntad real (elemento

9.
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Casación Civil del 25 de junio de 1937.
Casación Civil del 20 de sept iembre de 1945.
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interno) y su declaración (elemento externo)", la cual consiste en el
concierto entre dos o más personas para fingir una convención ante
el público, con el entendido de que ésta no habrá de producir, en todo
o en parte, los efectos aparentados; o en disfrazar, también mediante
una declaración pública una convención realmente celebrada, con el
ropaje de otro negocio diferente, o en camuflar a una de las partes
verdaderas con la interposición de un tercero" 11 •
Igualmente la Corte, después de haber adoptado la teoría monista,
señaló que en "la simulación" hay entre las partes un acto estructurado en dos declaraciones, acordadas ambas por los agentes, pero
a una de las cuales éstos voluntariamente le restan eficacia, en el
entendimiento de que, dentro de nuestro ordenamiento positivo esa
dicotomía, en cuanto lícita, está permitida al simple tenor de la
declaración aparente" 12.

2.

CLASES DE SIMULACION

De acuerdo con las definiciones transcritas se vislumbra que "el negocio jurídico simulado puede presentarse bajo dos modalidades distintas que conducen a la clasificación general de la simulación en absoluta y relativa, correspondiéndole a cada una estructura particular"13.
Ha sido la doctrina la que ha elaborado estas dos especies de simulación, las cuales comienzan a tener consagración expresa en la
legislación positiva 14.
La jurisprudencia también ha denominado a la simulación absoluta
como simulación "integral" o "de esencia" y la relativa "parcial" o
"disimulación" 15 .

11.
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Guillermo Ospina F . Teoría General de los actos o negocios jurídicos.
Pág. 119.
Casación Civil del 19 de mayo de 1975.
Casación Civil del 21 de mayo de 1969.
Casación Civil del 7 de julio de 1983.
Casación Civil del 8 de marzo de 1946.
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En la absoluta se crea la apariencia ficticia de un negocio desprovisto
de contenido real, pues, de acuerdo con la verdadera voluntad de las
partes, no se desea que produzca entre ellas efecto alguno. Esto es lo
que acontece, por ejemplo, con las "ventas de confianza", mediante
las cuales un deudor aparenta despojarse de activos patrimoniales
para impedir a sus acreedores hacer efectivos sus créditos, pero habiendo convenido con el supuesto comprador que en realidad ni uno
ni otro desean la transferencia efectiva del dominio.
En la simulación re la ti va sí existe con sentimiento de los contra tan tes
enderezado a que su negocio produzca determinados efectos, pero los
cuales se mimetizan u ocultan detrás de una manifestación pública
de voluntad, declaración que es ficticia o meramente aparente. Aquí
lo que se quiere ocultar es la verdadera naturaleza del acto, o algunas
de sus condiciones o la identidad de una de sus partes. Ejemplo de
este tipo de simulación es disfrazar de compraventa una donación;
reducir el verdadero precio; o realizar un negocio a través de un testaferro.
La jurisprudencia nacional al referirse a las clases de simulación ha
explicado que la absoluta, que llama también "total" "ocurre cuando
a la verdad sólo formalmente hay contrato ... Pero no hay en realidad
un contrato, pues que faltan elementos indispensables para que se
produzca y, más aún, para que en términos generales se haya producido un acuerdo de voluntades, una convención( .. .)".
"En la simulación parcial" o relativa lo que se pretende es que prevalezca sobre el contrato aparente, atacado por esto, lo estipulado en
otro contrato secreto u oculto que es el que contiene la verdadera voluntad de las .partes, las cuales, como bien se echa de ver, lejos de no
haber querido contratar, sí lo han hecho efectivamente, aunque en
forma distinta de como reza el instrumento público ... De ahí que la
acción en este caso se haya llamado de prevalencia" 16 •

16.

Casación Civil del27 de julio de 1936. En el mismo sentido sentencias
de Casación Civil del24 de octubre de 1936; 13 de noviembre de 1939
y 15 de diciembre de 1944.
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En jurisprudencia de 1949la Corte, para sentar los criterios de distinción entre las dos clases de simulación, señaló: "El comentador
Brugi en su obra "Instituciones de Derecho Civil" dice: "La simulación
consiste en una declaración en desacuerdo deliberado con la voluntad,
encaminada a dar lugar a la simple apariencia de un negocio jurídico
bilateral o a ocultar dentro del negocio aparente otro realmente querido". Para él la simulación absoluta es apariencia, nada más, de un
negocio y la relativa es "ocultación de un negocio bajo la forma externa de otro". En esto estriba su diferencia que califica de fundamental.
Sobre esta base agrega: "un negocio jurídico afecto de simulación absoluta, no existe; carece de los requisitos propios del contrato: le
falta, como observan también los intérpretes del derecho francés, la
causa".
"El legislador sólo podría sentar como precepto general la inexistencia
de cualquier acto afecto de simulación absoluta y admitir la validez
del que está oculto en el interior del acto aparente, salvo el derecho
de impugnación de aquellos en cuyo fraude se concluyó ... "17 •
En este sentido nuestra jurisprudencia es de la opinión que hay simulación absoluta "siempre que las partes, a tiempo que logran conseguir el propósito fundamental buscado por ellas de crear frente a
terceros la apariencia de cierto acto jurídico y los efectos propios del
mismo, obran bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el
acto que aparecen celebrando, ni desde luego sus efectos, dándolo por
inexistente. La declaración oculta tiene aquí, pues, el cometido de
contradecir frontalmente y de manera total la pública, y a eso se reducen su contenido y su función" 18 •
Siguiendo los lineamientos de la teoría dualista respecto de la simulación absoluta, la Corte ha puntualizado que ésta "tiene lugar cuando se celebra un acto jurídico de mera apariencia, sin ninguna realidad, porque simultáneamente con él se celebra un acto oculto, una

17.
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Casación Civil del19 de julio de 1949.
Casación Civil del21 de mayo de 1969.
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contraestipulación válida por medio de la cual se destruyen convencionalmente los efectos del acto ostensible. Pudiera decirse que en el
fenómeno simula torio existe un verdadero contrato consistente en la
creación de una apariencia jurídica para conseguir determinado fin
con la expresa estipulación aunque oculta de hacerla desaparecer, de
destruirla, una vez alcanzada la finalidad que se propusieron, y que
podría tenerse jurídicamente hablando, como la causa o motivo que
los indujo a contratar"19 •
En el mismo orden de ideas nuestro más alto tribunal de justicia ha
reiterado que existe simulación absoluta "cuando se celebra un acto
jurídico que nada tiene de real; es decir cuando la contraestipulación
se ha limitado a destruir los efectos del acto ostensible, sin crear
nada nuevo en el fondo ... La simulación relativa se presenta cuando
se emplea para encubrir los efectos jurídicos de otro acto real que es
el que las partes han querido celebrar ... o cualquier otra operación
destinada a cambiar o modificar positivamente las relaciones de los
contratantes del acto aparente .. .''2°.
En decisiones más recientes, estos criterios de distinción se han visto
reafirmados al señalarse que si el acuerdo mediante el cual las
partes deciden emitir una declaración de voluntad no acorde con la
realidad "va destinado a descartar todo efecto negocial, la simulación
es absoluta; si va orientado a celebrar un negocio jurídico, pero se lo
encubre con un ropaje diferente, la simulación es relativa"21 •
El acto es absolutamente simulado cuando existe una declaración,
"pero de negocio jurídico que las partes no han querido realizar realmente. Ellas no han acordado el contrato publicado, ni otro, mas han
querido aparentar que lo convinieron; existe pues en este caso, ausencia total de voluntad encaminada a producir, entre las partes,
efectos jurídicos; con la manifestación pública sólo se busca, entonces,

19.
20.
21.

Casación Civil del22 de junio de 1950. En igual sentido Casación Civil
del22 de octubre de 1947.
Casación Civil del13 de noviembre de 1939 y Casación Civil del19 de
mayo de 1975.
Casación Civil del14 de septiembre de 1976.
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crear una falsa imagen de un acuerdo de voluntades que, en realidad,
no existe ni de la manera expresada, ni de otra; los simulantes, en
esta hipótesis, no quisieron celebrar negocio jurídico alguno"." ... En
cambio, cuando la simulación es relativa, los declarantes sí han
concertado sus voluntades para ajustar una convención, mas ésta es
públicamente declarada de manera diferente de como fue celebrada;
las partes, entonces, sí han acordado realmente la celebración de un
negocio jurídico, pero lo hacen aparecer, lo muestran a los terceros,
de modo distinto de como fue pactado"22 • En otras palabras, "el negocio ajustado por las partes no corresponde a la declaración por ellas
manifestadas públicamente'023 •
Otra expresión de las mismas ideas es el siguiente párrafo: "la simulación de un contrato implica el acuerdo de voluntades de las partes
orientadas a producir externamente un acto jurídico que no es real
porque ellas o bien no han tenido ese propósito, del cual carecen por
completo (simulación absoluta), o sólo disfrazan su verdadero querer
aparentando un negocio distinto del que en realidad han celebrado
(simulación relativa)" 24 •
Así, pues, es constante la manifestación de que en la simulación
absoluta, el acuerdo simula torio celebrado por los contratantes consiste en que éstos "no quieren, en realidad, llevar a cabo un negocio,
o, en otros términos, que va destinado a descartar todo efecto
negocia!''. En la relativa, por el contrario, ese acuerdo consiste en que
"las partes quieren celebrar un negocio jurídico, pero se le encubre
con un ropaje diferente ... "25 • En esta última clase de simulación "se
crea una apariencia para encubrir otro acto", en tanto que en la absoluta "verdaderamente no se ha querido celebrar acto alguno" 26 . Por
esto, si se trata, por ejemplo, de una venta ficticia, el acto no produce
ninguna consecuencia jurídica, de manera que el bien supuestamente

22.
23.
24.
25.
26.

Casación Civil del 23 de marzo de 1977.
Casación Civil del 25 de septiembre de 1973.
Casación Civil del 29 de mayo de 1991.
Casación Civil del 26 de agosto de 1980.
Casación Civil del4 de octubre de 1982. En el mismo sentido Casación
Civil del 7 de julio de 1983.
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vendido no sale del patrimonio del vendedor y sus acreedores pueden
perseguirlo27 •
Ahora bien, la Corte en decisión reciente califica de anómalos los actos simulados, cualquiera sea su clase, en los siguientes términos:" ...
la simulación en los negocios jurídicos puede ser absoluta o relativa
según el grado que la anomalía revista, entendiéndose así que se da
la primera especie cuando los interesados se ponen de acuerdo para
engañar a los terceros realizando apenas en apariencia un acto cuyos
efectos no desean, mientras que la segunda ocurre cuando bajo esa
falsa apariencia existe un acto real y serio que los agentes ciertamente
han celebrado pero con un ropaje distinto .. .". Así las cosas en la
simulación absoluta "el acuerdo simulatorio por definición ha de servir para establecer pura y simplemente que la apariencia contractual
nada tiene de real y por ende carece de todo valor jurídico", en tanto
que en la relativa "hay contenido, aunque disimulado u oculto tras
un artificio engañoso, contenido que da fe de la auténtica meta de los
agentes y es divergente del que el acto en su forma externa pone de
manifiesto''28 .
Con base en los conceptos anteriormente expuestos, la Corte ha puntualizado las diferencias entre las dos clases de simulación, así:
- En la simulación absoluta, como la voluntad real de las partes es
la de no producir ninguna mutación cierta en el mundo del derecho,
el único compromiso asumido por ellas es el de llevar a cabo el acto
o los actos necesarios para borrar la falsa apariencia que han creado
y, por ende, a colocar las cosas en el estado en que se encontraban al
momento de fingir la negociación. Sólo en este sentido la simulación
absoluta establece un vínculo jurídico entre quienes se sirven de ella.
En la relativa, en cambio, no basta que los contratantes declaren no
querer el acto que aparentan celebrar, sino que además deben pactar

27.
28.

Casación Civil del19 de mayo de 1975. En el mismo sentido casación
Civil del 13 de noviembre de 1939.
Casación Civil del 30 de julio de 1992.

141
los términos y condiciones del otro negocio que es el que en verdad
quieren y cuyos efectos están destinados a producirse plenamente,
aunque exteriormente los que aparezcan producidos sean los propios
de la declaración pública y ostensible. De esta manera, el acuerdo
privado no se endereza únicamente a neutralizar o a enervar el contenido de la manifestación aparente, sino que puede llegar a tener,
además, la finalidad de generar una relación positiva efectivamente
querida por las partes, de la cual se desprendan efectos análogos o
diversos a los resultantes de la declaración pública, relación jurídica
ésta que, por lo demás, habría podido ser constituida abierta y directamente, esto es, sin acudir a la simulación.
Corolario de lo anterior es lo siguiente:
- En la simulación absoluta el interés de las partes está concentrado
primordialmente en crear, sin voluntad negocia! alguna, la ficción
contenida en la declaración ostensible; en la relativa su interés radica fundamentalmente en el negocio de que trata la declaración
privada.
- En la simulación absoluta la declaración privada tiene una finalidad enteramente negativa, cual es sólo la de neutralizar o dar por
inexistente entre las partes la declaración aparente, con el único alcance de obligarlas a reponer las cosas al estado que tenían al momento de esta declaración. Por su parte, en la simulación relativa la
declaración oculta constituye entre los intervinientes una relación
jurídica de sentido positivo destinada a crear entre ellos derechos y
obligaciones.
- La declaración privada en la simulación absoluta -por tener un
contenido meramente negativcr-- no subsiste, ni podría subsistir por
sí sola, independientemente de la declaración pública, lo cual significa
que no tiene viabilidad como negocio autónomo.
Por el contrario, la declaración privada que se hace en la simulación
relativa, la cual contiene la finalidad contractual realmente querida
y perseguida por los contratantes, es susceptible de constituir un
negocio jurídico autónomo.
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- Algunos han querido ver como factor de distinción entre las dos
simulaciones el que coincidan o no ciertos efectos de la declaración
privada con los de la pública. De esta manera se diría que hay simulación relativa cuando se presenta tal coincidencia y que se trata de
simulación absoluta en caso contrario.
Habría coincidencia, entonces, cuando el verdadero negocio querido
por las partes conserva alguno de los efectos jurídicos propios del
aparentemente celebrado.
Sin embargo, la Corte ha rechazado este factor diferenciador, si bien
admite que con frecuencia se encuentra en la práctica, pero explica
que en algunos casos no se presenta, pues puede ocurrir que en simulaciones relativas no se dé la coincidencia aludida. Por ejemplo, si se
celebra un contrato de comodato bajo la forma de un contrato oneroso
traslaticio de dominio 29 •
En síntesis, "si la simulación es relativa, el único negocio jurídico
existente será el que las partes deciden mantener en la intimidad;
por el contrario, si ella es absoluta, no habrá nacido a la vida del
derecho convención alguna, sino la prueba de la misma, que frente
a las partes resulta ineficaz'13 0 •
De los apartes transcritos y comentados se pueden deducir no sólo
rasgos fundamentales de la teoría de la simulación, sino los signos
distintivos de las posiciones que durante varias décadas ha venido
adoptando la jurisprudencia nacional.
Es así como se advierte que constituye pilar de la simulación el llamado "acuerdo simula torio", esto es, el convenio mediante el cual las
partes deciden mostrar un acto jurídico que es, en todo o en parte,
contrario a la realidad. Si no existe este "acuerdo simulatorio", vale
decir, si las dos partes no tienen conciencia de estar participando en
una especie de "comedia jurídica" enderezada a darle visos de reali-

29.
30.

Casación Civil del 21 de mayo de 1969.
Casación Civil del 29 de mayo de 1991.
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dad a lo que es fantasía e ilusión, no habrá simulación propiamente
dicha , como más adelante se verá.
También se observa en las citas de las jurisprudencias indicadas que
nuestros jueces han considerado que el acto absolutamente simulado
es inexistente por falta de elementos esenciales, mientras que en
otras providencias esta misma carencia de elementos sustanciales
conduce a la nulidad del acto.
Estas son algunas de las soluciones que en ciertas ocasiones han sido
aplicadas por nuestros jueces, pues junto a la inexistencia se ha también acudido a los efectos de la acción pauliana, a los de la llamada
acción de prevalencia y, sobre todo, a los de la acción de nulidad.
Las frases empleadas por la Corte en las sentencias antes relacionadas
dejan entrever, según las épocas en que fueron proferidas, las doctrinas acogidas por nuestra jurisprudencia. Son dicientes al respecto
las manifestaciones que permiten concluir que inicialmente se adoptó en Colombia la teoría dualista, que, como se explicó, consiste en
que en la simulación se encuentran dos actos jurídicos distintos, pero
yuxtapuestos; uno público y ostensible y otro privado y oculto. Para
resaltar la aplicación de esta teoría, algunas de las sentencias comentadas señalan que en la simulación absoluta el acto oculto destruye totalmente los efectos del acto ostensible. Así mismo hablan
que se celebra un acto meramente aparente y simultáneamente otro
oculto a manera de contraestipulación que deja sin efectos al primero.
Y lo propio se predica en la simulación relativa, pues en relación con
ésta se manifiesta que el acto oculto cambia la naturaleza jurídica
del ostensible, o que éste disfraza o encubre parte de las estipulaciones
o de los efectos jurídicos de aquél. O que esta simulación consiste en
la ocultación de un negocio bajo la forma externa de otro y que el propósito de la acción correspondiente es el de hacer que prevalezca el
contrato secreto u oculto sobre el público y aparente.
Pero esta teoría dualista fue luego cambiada por la Corte, como se
aprecia en las sentencias más recientes, en las cuales no se habla ya
de dos actos jurídicos superpuestos, sino de un único acto jurídico en
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el cual se presenta una "bifurcación" entre la voluntad real y la
declarada.
Por esto se habla de una declaración de voluntad no acorde con la
querida y que la manifestación pública de voluntad crea una falsa imagen del consentimiento real, o que existe una convención públicamente declarada de manera distinta de como fue celebrada.
A la explicación más detallada de estas teorías, a través de la óptica
de nuestra jurisprudencia, nos referiremos en el Nº 111 de este
escrito.
No sobra advertir que el artículo l. 766 del Código Civil es el único
que en la legislación civil se dedica a regular la simulación, siendo
por tanto aplicable a cualquier clase de simulación que se produzca.
Por esto la Corte ha señalado que "el artículo l. 766 del Código Civil
es aplicable al fenómeno de la simulación en general, sea cual fuere
la forma en que se produzca; trátese de simulación absoluta o relativa. A más de que la disposición no hace diferencia alguna al respecto, tiénese que la razón determinante del precepto deriva de la
situación de apariencia de normalidad que por su lado ostensible
crea la simulación frente a los terceros, situación que es una misma
tanto cuando la simulación es relativa como cuando es absoluta,
desde luego que las diferencias entre una y otra sólo se proyectan y
hacen su aparición en el aspecto oculto del acto"31 •

2.1

Las formas de simulación relativa

A diferencia de la simulación absoluta, la relativa ofrece varias formas bajo las cuales puede presentarse. Sin embargo, la Corte las
engloba en dos variedades generales; la que oculta la naturaleza del
acto serio y real o la que aparenta alcances que no coinciden con los
que al exterior se presentan 32 •

31.
32.

Casación Civil del22 de julio de 1969.
Casación Civil del 30 de julio de 1992.
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La primera de estas formas es aquella en que se oculta la verdadera
naturaleza del negocio que se quiere llevar a cabo. En esta hipótesis
el contrato verdaderamente querido por las partes se disfraza con el
ropaje de otro negocio diferente. Esto suele presentarse en contratos
de donación que se mimetizan en compraventas, o en mutuos con
garantía real que se esconden detrás de la fachada de ventas con
pactos de retroventa.
La segunda forma de simulación relativa se endereza a ocultar
algunas de las condiciones del acto jurídico. La más generalizada es
la que se dirige a mostrar un precio distinto al efectivamente
pactado, con lo cual se persigue, comúnmente, disminuir los efectos
impositivos que se generarían para quien recibe dicho precio.
Otra forma de esta clase de simulación busca ocultar la identidad de
las partes. Su propósito puede ser el de evadir prohibiciones, incompatibilidades o incapacidades legales33 , o simplemente eludir eventuales problemas de seguridad que podrían presentarse al intervenir
en negocios de especial importancia y cuantía.
En esta hipótesis se suelen efectuar operaciones triangulares con la
ayuda de testaferros, quienes prestan su nombre para celebrar ficticiamente los contratos, quedando obligados a trasladar luego sus
derechos y obligaciones a los verdaderamente interesados.
Debe precisarse, sin embargo, que no toda "interposición de persona"
da lugar a simulación, pues para esto es menester que exista un
acuerdo o connivencia entre los verdaderos contratantes y el testaferro, acuerdo dirigido a esconder la identidad de uno de aquellos.
Pero si dicho acuerdo sólo se hace entre el contratante que quiere
permanecer oculto y el testaferro por él elegido, pero sin la participación del otro contratante, no hay en este caso simulación, pues ésta
requiere el consentimiento tripartito. Así las cosas, si el testaferro
compra en su nombre, pero por cuenta y riesgo del verdadero com-

33.

Casación Civil delll de mayo de 1948 sobre venta de inmuebles entre
cónyuges a través de testaferro.
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prador que no quiere darse a conocer, y más tarde aquél le transfiere
a éste el bien adquirido, no habrá simulación si el vendedor original
no ha sabido del proyecto simula torio, ni se ha prestado a participar
en él. En este caso hay dos contratos subsecuentes, ambos reales que
producen sus respectivos efectos jurídicos. Se dirá que la interpuesta
persona no es un testaferro sino un mandatario sin representación,
quien primero celebra la compra y luego traslada a su mandante los
beneficios del negocio celebrado por su cuenta.
Según la jurisprudencia de la Corte existen cuatro grados distintos
de simulación, que son: "a) La absoluta, ficticia o completa, en donde
el acto oculto destruye totalmente el efecto del ostensible. En la
intención real de las partes, ninguna modificación jurídica se realiza
por virtud del acto aparente; b) El acto oculto cambia la naturaleza
jurídica del ostensible, pero no para destruir su efecto; e) El acto
ostensible aparece realizado por un testaferro con el objeto de ocultar
a los verdaderos titulares del negocio jurídico. La identidad de ambas o de una de las partes se disimula con la interposición de personas; y d) Por último, en el acto ostensible, las partes disfrazan o
encubren no ya la naturaleza verdadera de la operación, sino una
parte de sus condiciones o cláusulas"34 •
En jurisprudencia más reciente la Corte reiteró que la simulación
relativa "se caracteriza porque las partes realmente le dan vida a un
negocio jurídico. Sin embargo, en frente de los terceros dicho negocio
se presenta bajo una apariencia fingida, la cual puede afectar, ya a
la naturaleza del negocio, ya a su contenido, u ora a las personas que
en él intervienen, siendo posible, desde luego, que estas tres formas,
o dos de ellas, se den de manera concurrente en un caso dado''3 5 , pues
se trata de tres categorías de carácter conceptual que entre sí no se
excluyen, pues "en la práctica suelen darse casos de mayor complejidad
en que el fenómeno simulatorio engloba varias de esas manifestaciones
y a su descubrimiento en conjunto tiende la acción declarativa
correspondiente"36 •

34.
35.
36.

Casación Civil del 27 de julio de 1935.
Casación Civil del12 de marzo de 1992. En el mismo sentido Casación
Civil del 30 de julio de 1992.
Casación Civil del 30 de julio de 1992.
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En otras ocasiones, empleando distinta terminología, la Corte ha
señalado que esta clase de simulación puede tender "a fingir el traslado de un derecho o la constitución de un crédito, o a esconder un
trato distinto del que se ostenta, o a celebrar este mismo, pero con
caracteres diferentes"37 •
Son numerosas las decisionesjurisprudenciales que se ocupan de las
distintas formas de simulación relativa. Es así como en diversas
oportunidades la Corte se ha pronunciado sobre donaciones disfrazadas de compraventa, habiendo sido frecuente que una vez conocida
la intención real de las partes, esto es, la de dar y recibir en donación,
el acto se anule por faltar le a la donación la insinuación judicial, que
es un requisito esencial para su existencia. Por esto ha dicho la Corte:
"Y si, como lo establece el artículo l. 740 del Código Civil, es nulo todo
acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe
para el valor del mismo, debe seguirse que la donación, que fue el
negocio realmente querido y ajustado por los litigantes ... , en cuanto
excede el valor de dos mil pesos, es nula por haberse omitido el
requisito de la insinuación ... "38 •
A este respecto la Corte ha manifestado que la simulación relativa
"en cuanto a la naturaleza del acto tiene su mayor campo de ejecución
en los contratos de donación, en que las partes donante y donatario
desean ocultar el verdadero carácter jurídico del acto que celebran,
para evitar una prohibición de la ley, o para impedir la acción de
herederos forzosos, o para escapar a imposiciones fiscales, y para ese
fin realizan un acto jurídico de distinta índole, generalmente un
contrato de compraventa"39 •
De otra parte, respecto del ocultamiento de la identidad de las
verdaderas partes intervinientes, la Corte en múltiples ocasiones ha
declarado el carácter ficticio de los negocios así celebrados,
manifestando, por ejemplo, que el contrato es simulado "porque no

37.
38.
39.

Casación Civil del16 de mayo de 1968.
Casación Civil del 25 de septiembre de 1973.
Casación Civil del 8 de marzo de 1946.
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fue real y efectivo, sino ficticio o de confianza, pues sólo tuvo por
objeto hacer pasar los bienes de que él trata a determinadas personas;
es incuestionable que la enajenación a que se refiere la escritura ... ,
por la cual se realizó la segunda parte del plan proyectado, ya que la
enajenación se hizo a las mismas personas a quienes la primitiva
vendedora se proponía traspasar los bienes, es también simulado ... ".
El adquirente "obró como intermediario o como comprador fingido,
y consiguientemente los inmuebles que menciona la citada escritura
permanecen en el patrimonio de la vendedora"40•
Para precisar los rasgos característicos de esta simulación, la Corte
ha explicado que se trata de la interposición de persona, en cuyo caso
las partes acuerdan que "el acto exteriorice como uno de sus sujetos
a quien no lo es de manera cierta. Este sujeto ficticio se conoce con
el nombre de testaferro u hombre de paja".
"Como en todos los tipos de simulación, en la por interpuesta --o
interpósita- persona se requiere un acuerdo simulatorio. Sólo que
en ésta, el acuerdo tiene, así mismo, que comprender al testaferro,
pues justamente la cuestión reside en definir la función que a éste le
compete desempeñar dentro de ese concierto".
"... el papel del testaferro en el ámbito propio del negocio no puede ir
más allá de encubrir u ocultar al sujeto que, con la otra parte, ha
ajustado el negocio, y respecto del cual los efectos del mismo están
verdaderamente llamados a producirse. Por lo mismo, en frente de
esa otra parte el testaferro no contrae ninguna obligación, ni adquiere
ningún derecho, desde luego, en la medida en que se deje al margen
el problema de los terceros de buena fe que pueden ver en él al
verdadero titular de un poder jurídico. Además, la aludida apreciación no excluye que con la parte a la que sirve de pantalla quede
obligado a restituir el derecho en el momento en que lo exija, si es
que el desarrollo del acto simulado ha quedado detenido en el testaferro"41.

40.
41.

Casación Civil del 14 de septiembre de 1944.
Casación Civil del 12 de marzo de 1992.
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En otra reciente jurisprudencia sobre este tema la Corte volvió a
precisar los perfiles del testaferro que da lugar a la "interposición
fingida de persona", distinguiéndolo del mandatario sin representación, cuya intervención da lugar a lo que se denomina "interposición
real de persona". Sobre el particular dijo la Corte:
"Pues bien, según queda visto uno de los supuestos de simulación
relativa es el que afecta a los sujetos contratantes "simulación por
interposición fingida de persona" y que, en síntesis consiste en hacer
figurar como "parte contratante" a quien en verdad no lo es (persona
interpuesta o testaferro), ello con el fin concertado mediante acuerdo
simulatorio de ocultar la identidad de aquel a quien real y directamente vincula la relación negocial, luego ese intermediario, por
haberlo convenido así los protagonistas en la tramoya, es un contratante aparente, imaginario," ... en lugar del cual y detrás de él-al
decir de Ferrara (La Simulación .. . Nº 13, pág. 145)- se encuentra el
verdadero con tratan te que permanece escondido ... ", siendo la función
del acuerdo simulatorio, por tanto, establecer quién es este contratante efectivo, de manera que les asiste razón a quienes sostienen
que en estos casos se trata de una simulación parcial subjetiva,
originada en cuanto tal en la disimulación, no del contrato propiamente dicho que por lo general permanece intacto, sino de las partes
que lo celebran; dicho en otros términos y contra el criterio que en
relación con este punto parecen acoger las demandas en estudio, no
siempre la simulación relativa determina una anomalía causal que
trascienda sobre la naturaleza del contrato, y así como puede ella
incidir tan sólo respecto de una modalidad concreta del negocio o en
lo que atañe a su objeto, así también pueden limitarse los alcances
de la ficción a los sujetos que es justamente el supuesto común de la
"interposición ficticia de persona".

''Y con estas bases, bueno es recalcar que en orden a la cabal configuración del mecanismo simulatorio del que viene hablándose, no
basta que en determinado negocio actúe una persona para ocultar a
quien lleva a cabo una enajenación o a quien va a ser destinatario
definitivo de una atribución patrimonial que a través del mismo
negocio se hace; junto con este elemento por definición presupuesto
en todas las formas de interposición de persona, han de concurrir
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desde luego las circunstancias que caracterizan la simulación y,
dentro de éstas, por excelencia el concierto estipulado de manera
deliberada y consciente entre los contratantes efectivo y aparente
con la contraparte para indicar quiénes son los verdaderos interesados
y el papel que, por fuerza precisamente de esa inteligencia simulatoria
trilateral, le corresponde cumplir al testaferro, esto bajo el bien
entendido que cual ocurre por principio en todas las especies de simulación ... , la configuración de este fenómeno tampoco es posible en
el ámbito de los extremos subjetivos del contrato si no media un" ...
pacto para simular" en el cual consientan el interponen te, la persona
interpuesta y el tercero, pacto cuyo fin es el de crear una falsa apariencia ante el público en cuanto a la real identidad de aquellos
extremos y que no necesita para su formación ... , que se produzca en
un momento único, habida consideración que su desarrollo puede ser
progresivo y, por ejemplo, terminar consumándose mediante la
adhesión por parte de un tercero adquirente a la farsa fraguada de
antemano por quien enajena y su testaferro, aceptando por consiguiente las consecuencias que esa interposición conlleva.
"En este orden de ideas, hoy día se tiene por convenido entonces que
no toda interposición de persona en un contrato entraña simulación,
razón por la cual resulta imperioso distinguir dos situaciones de diversa índole ... " ... -se trata de la "interposición ficticia de persona"
que en otras latitudes se denomina "convención de testaferro", por
un lado, y por el otro su antítesis constituida por la "interposición
real" y de la cual es elocuente ejemplo el artículo 2.177 del Código
Civil figuras ambas con su propio régimen que la doctrina jurisprudencia!, al menos en línea de principio general describe en los
siguientes términos:
"... La simulación de persona en los contratos no se concibe sin que
sea fraguada por todos los que en ellos intervienen como partes. De
lo contrario, obedecerá a un convenio aislado, independiente del contrato, en que nada tendrán que ver los otros contratantes y que en
nada podrá afectar la realidad del contrato mismo. Es cierto que en
el mandato sin representación puede haber una especie de simulación,
en cuanto el mandante se oculta y hace que el mandatario se presente personalmente a contratar con terceros, pero esa simulación se
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realiza en el mandato, no en el contrato que el mandatario celebra en
su propio nombre. Por consiguiente, el tercero que contrata con el
mandatario que obra por sí, no en representación de otro, es ajeno en
absoluto a lo convenido privadamente entre mandante y mandatario ... " (G.J.T. LXXI, pág. 358).
"En consecuencia, las diferencias son notables y no sobra puntualizarlas ... En efecto, la interposición real se distingue de la que es
apenas simulada porque el tercero contrayente, adquirente o enajenante según el caso, no es partícipe en modo alguno del acuerdo
entre el interponente y la persona interpuesta real -mandatario
nomine proprio o fiduciario-- que es con quien aquél contrata,
ignorando por tanto que ese intermediario declara por cuenta de otro
o en virtud de un acto de confianza (fiducia) que lo obliga a obrar en
tal sentido; por esto, a la persona interpuesta real su contraparte la
considera, y sin lugar a dudas tiene derecho a hacerlo así, como el
verdadero contratante en quien se radican directamente todos los
efectos, tanto activos como pasivos, que el negocio genera, mientras
que en la interposición fingida las cosas se suceden de manera por
completo distinta, su ubicación dentro del marco negocial no tiene
otro sentido que el de una auténtica farsa en que, a pesar de ella,
todos entienden que quien realmente estipula es la persona que de
la simulación se sirve para que su identidad quede entre sombras, de
donde se desprende que "... la relación jurídica -según lo enseña la
más autorizada doctrina nacional (Mario Guerrero, La Simulación ...
Pág. 180, Ed. de 1957}- ciertamente se verifica, no como en el caso
de la interposición real a través de la persona interpuesta sino
directamente entre los interesados, permaneciendo la persona interpuesta completamente ajena en el fondo a dicha operación, por lo
cual a tal persona ha dado en llamársele en el lenguaje jurídico
prestanombre, testaferro u hombre de paja, porque su intervención
se limita a un papel puramente decorativo ... "; en otras palabras, en
una y otra hipótesis las funciones del interpuesto no admiten ser
igualadas pues sí hay simulación, y la habrá cuando las partes verdaderas en connivencia emplean a un tercero para disfrazar su identidad, "... los efectos del acto jurídico se radican en quienes realmente
han contratado(. .. ) y por consiguiente los acreedores del mandante
-léase interponente para mayor claridad- podrán perseguir los
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bienes que éste haya adquirido mediante el acto simulado; el tercero
podrá exigirle al interponente (que es en verdad su cocontratante) el
pago del precio y las demás obligaciones que del contrato emanen, y,
en suma, el mandatario desaparece una vez que se prueba la
simulación, toda vez que sólo se trataba de un simple testaferro. Por
el contrario, cuando no hay concierto entre el mandante y el tercero
(. .. ) el mandante nada adquiere ni debe, y sólo tendrá acciones personales contra su mandatario para que le transfiera lo que haya
adquirido en su nombre ..." (Avelino León Hurtado, La Voluntad ...
Pág. 138, 3ª Edición, Chile 1979), lo que lleva derechamente a concluir que el testaferro no puede reputarse nunca representante de las
partes, y menos aún mandatario indirecto, toda vez que a diferencia
de éstos, se repite, no contrae nada en nombre propio ni en nombre
y por cuenta ajena, siendo la suya entonces una misión de pura
a pariencia"42 •
Finalmente, en cuanto a la simulación relativa por ocultamiento de
ciertas condiciones del negocio, la Corte ha puntualizado que en esta
hipótesis la declaración ficticia puede referirse, entre otros, al "objeto, precio, fecha, modalidades, pactos accesorios, etc."43 •
Dentro de las condiciones negociales quizás el precio sea el aspecto
que con más frecuencia se simula, en razón, principalmente, de sus
efectos impositivos. La Corte en diversos fallos se ha pronunciado
sobre esta forma de simulación relativa 44 y respecto de su prueba,
que es el aspecto fundamental, ha señalado que puede acudirse atodos los medios probatorios que demuestren el precio realmente convenido y pagado, como puede ser "la prueba de la declaración de parte, documentos privados y también las declaraciones de testigos y la
. prueba indiciaria fundada en hechos comprobados con testimonio en
caso de precio simulado, ya que desde la ·expedición del C.P.C. la
prueba testimonial y la indiciaria en que ella descansa ... son idóneas

42.
43.
44.

Casación Civil del 30 de julio de 1992.
Casación Civil del 30 de julio de 1992.
Casación Civil del26 de julio de 1900; Casación Civil del3 de mayo de
1915; Casación Civil del26 de octubre de 1916; 25 de octubre de 1922.
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para la demostración del precio oculto pactado y pagado, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica ... "45 •
En reciente pronunciamiento la Corte declaró que en un negoci0 se
simuló el precio y la forma de pago, habiéndose señalado en la
escritura pública que el precio total había sido pagado y renunciado
expresamente el vendedor a ejercer la acción resolutoria en virtud de
la forma de pago estipulada. Sin embargo, la sentencia concluyó que
esta cláusula de renuncia de la resolución era real y no simulada,
rechazando la petición del vendedor en el sentido de que se declarara
la resolución del contrato por el incumplimiento en el pago de unos
instalamentos pendientes46 •

3.

NATURALEZA JURIDICA

Este tema ha sido profusamente debatido por la doctrina y la jurisprudencia tanto foráneas como nacionales, sin que pueda aún decirse que la polémica ha sido resuelta, pues no hay unanimidad en
cuanto a la naturaleza de la simulación, ni respecto de la normatividad
o disciplina jurídica que debe aplicársele.
Al respecto ha dicho la Corte: "Ocurre, empero, que si bien de
ordinario la voluntad expr~sada constituye una respuesh efectiva al
deseo de los contratantes, también es verdad que en no pocas veces,
infortunadamente, por diversas circunstancias resulta infiel a sus
designios. Esto es, que la voluntad querida discrepa de la que resultó
declarada . Y es entonces cuando para ver de establecer a cuál de las
dos se debe estar, se han visto la do ~trina y la jurispr udencia enfrascadas en uno de los más áridos campos del derecho privado, por la
enorme controversia que ha suscitadu, al punto que difícilmente
puede hoy darse por liquidada la discusión" 47 •
Como ya advertimos, nuestra jurisprudencia, para esclarecer esta
materia, ha adoptado, en diferentes épocas, diversas teorías para

45.
46.
4 7.

Casación Civil del 12lle octubre de 1988.
Casación Civil del 29 de mayo de 1991.
Casación Civil del 11 de julio de 1991.

154
explicar la naturaleza y los efectos de la simulación, teorías que han
seguido la evolución de la doctrina europea a lo largo de este siglo.
Dentro de las tendencias principáles se ha acudido al régimen de la
nulidad para gobernar a través de él la simulación; o se ha dado
cabida a las llamadas teorías dualista y monista, habiendo tenido
cada una de estas posiciones su período de florecimiento y decadencia
en nuestro derecho.

3.1

La nulidad del acto simulado

Quienes abogan por esta teoría, afirman que los propósitos de la simulación están enderezados a engañar a terceros y que, al menos en
tratándose de la absoluta, le faltan al acto dos elementos esenciales:
el consentimiento y la causa, todo lo cual ha de llevar inexorablemente
a su nulidad48 •
La Corte Suprema de Justicia, en una primera etapa, y ante la
ausencia de una normatividad específica para la simulación, siguió
los lineamientos de la nulidad absoluta, señalando que si bien el Código Civil no califica la simulación como causal específica de nulidad,
a ella debe llegarse mediante aplicación de los principios generales.
Al respecto señaló que al contrato aparente le faltan dos requisitos
indispensables para valer como negocio jurídico: consentimiento y
causa. Así por ejemplo manifestó la Corte: "La declaración de simulación de un contrato por falta de causa y consentimiento, lleva consigo la declaratoria de nulidad. De suerte que aun cuando el demandante no pida la nulidad, el juzgador debe declararla al encontrar la
plena prueba de la simulación"49 •

48.

49.

En estricto sentido la falta de elementos esenciales de un acto jurídico
debe dar lugar a la inexistencia y no a la nulidad del acto. Sin embargo,
esta confusión es el reflejo de las distintas posiciones asumidas por
nuestra jurisprudencia sobre si cabe o no hablar de un régimen
especial para la inexistencia o si en cualquiera de los dos eventos debe
aplicarse el de la nulidad. Al respecto puede verse el numeral4.8 del
Trabajo N2 2 de esta obra, intitulado "Análisis comparativo sobre
algunos aspectos del régimen de obligaciones y de contratos en general
del Código de Comercio y del Código Civil".
Casación Civil del28 de marzo de 1901.
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Y en otra providencia dijo nuestro más alto Tribunal: "Si en el contrato de compraventa las partes declaran una farsa, porque no hubo
precio ni intención de transferir el dominio, con el fin de perjudicar
a un tercero, es claro que este contrato carece de causa y de consentimiento por faltar los elementos que lo constituyen e integran; esto
es nulo por simulación"50 • Así las cosas, nuestra jurisprudencia identificaba simulación y nulidad.
Ahora bien, la doctrina y la propia jurisprudencia nacionales manifiestan que la Corte perseveró en la tesis de nulidad hasta 1935,
cuando acogió la teoría dualista de la simulación. Sin embargo, después de algunas providencias que rechazaron en efecto la teoría de
la nulidad, para darle cabida a la teoría dualista, se volvió, durante
varios años, a la teoría de la nulidad , la cual se dejó de lado,
definitivamente, en 1954.
Nótese al respecto que en 1941la Corte, regresando a su anterior
posición, puntualizó: "Si lo único que suplicó la parte actora fue la
simple declaratoria de nulidad por simulación de los contratos
aparentes, para deducir de ahí la reintegración de los bienes al
patrimonio herencia!, es claro que no debe ni puede interpretarse su
voluntad y su intención sino en el exclusivo sentido de obtener tal
declaratoria y no de cualquier otra de la cual pudiera aprovecharse.
Aceptar que basta afirmar en una demanda que un contrato es íntegramente simulado para que se abra el proceso de investigación destinado a descubrir el negocio verdadero y oculto, sin que a esta solución aspire el demandante y lo demuestre, equivale a confundir la
técnica jurídica que corresponde a "la acción de simulación nulidad"
(simulación absoluta) con la que atañe a la simulación prevalencia
(simulación relativa)"5 1.

50.

51.

Casación Civil del30 de abril de 1923. En numerosas sentencias de
esta época se reitera la tesis de que la simulación era causal de nulidad
por carecer de consentimiento y causa. Puede leerse tal doctrina en
providencias de Casación Civil del 27 de noviembre de 1891; 8 de
marzo de 1892; 28 de marzo de 190 1; 29 de octubre de 1910; 22 de
octubre de 1926; 2 de mayo de 1929; 3 de agosto de 1931; 26 de febrero
de 1932; 20 de marzo de 1933 y 13 de diciembre de 1934.
Casación Civil del 12 de septiembre de 1941.
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Con base en la asimilación de la simulación y la nulidad, era lógico
que se permitiera al demandante invocar una u otra o pedirlas simultáneamente. Por esto, la Corte, al referirse a \1'1 caso de las llamadas
escrituras de confianza, dijo: "De ahí la similitud o equivalencia de
tal simulación y la nulidad absoluta, al punto de que, como en algunos de sus aludidos fallos ha dicho esta Sala, pueda pensarse en la
facultad opcional para demandar lo unú o lo otro"52 •
Sobre este mismo aspecto, señaló la Corte que" ... se ha llegado a
adoptar la posibilidad, a opción del demandante, de seguir la vía de
la nulidad con fundamento en la falta de las condiciones esenciales
del acto jurídico, o la de la simulación-prevalencia planteá11dole al
juez la inexistencia del acto aparente o simulado, no como resultado
de su nulidad radical, sino como efecto jurídico de una convención
oculta, en cumplimiento de una obligación libre y válidamente
acordada con el objeto de destruir los efectos del contrato aparente"53 •
Después de más de 50 años de preponderancia de la teoría de la
nulidad, la doctrina y la jurisprudencia comenzaron a hacer ver las
inconsistencias que esta institución jurídica tenía con la simulación.
Al respecto se ha dicho que las causales de nulidad son taxativas y
que, dentro de ellas, no figura la simulación, luego ésta no puede
producir, per se, la nulidad.
Puede decirse que a partir del S de junio de 1954 se consolidó en nuestra jurisprudencia la tesis según la cual la simulación y la nulidad
"son fenómenos que no pueden confundirse5 4 • Y desde esa fecha se ha
reiterado en múltiples ocasiones que "la simulación cualquiera que
sea su especie o grado constituye una figura jurídica de contornos
propios, distinta de la nulidad. Por lo cual la acción correspondiente
a la primera se distingue de la que sanciona la segunda"55 • Para lle-

52.
53.
54.
55.

Casación Civil. G.J. Tomo LVIII, pág. 196; en igual sentido Casación
Civil de diciembre 15 de 1944.
Casación Civil del 22 de octubre de 1947.
Casación Civil del8 de junio de 1954; Casación Civil del22 de julio de
1969; Casación Civil del 19 de mayo de 1975.
Casación Civil del 22 de julio de 1969.
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gar a este punto se puso en tela de juicio la conclusión inicial de la
Corte en el sentido de que en la simulación absoluta hay nulidad
también absoluta por carecer el acto de consentimiento y causa.
Dos reproches se formulan a este planteamiento. El primero, que
siendo el consentimiento y la causa dos elementos esenciales para
que el acto surja a la vida jurídica (artículo 1.502 del Código Civil);
su ausencia no conduce a la nulidad sino a la inexistencia 56 • Por tanto
no deben confundirse los requisitos para la existencia y aquellos
para la validez de los actos jurídicos. Es la carencia de estos últimos
la que produce la nulidad, como acontece, por ejemplo, con el objeto
y la causa ilícitos, la incapaci¿ad relativa, la lesión enorme y los vicios del consentimiento. Pero de repite que la falta de elementos
esenciales que, según las voces del artículo 1.501 del Código Civil,
son aquellos sin los cuales el acto, "o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente", da lugar a la llamada inexistencia.
El segundo reproche consiste en señalar que en la simulación absoluta no falta el consentimiento ni la causa sino el objeto, que también
es un elemento esencial. Se dice sobre este aspecto que en la
simulación siempre hay acuerdo de voluntades, o consentimiento si
bien enderezado a que el acto absolutamente simulado no produzca
efectos. Así mismo tiene causa, pues éste es "el motivo que induce al
acto" (artículo 1.524 del Código Civil) y todo negocio jurídico, como
todo acto humano, obedece a móviles y a consideraciones que llevan
a los agentes a realizarlos.
En la simulación absoluta, entonces, lo que le falta al acto es su objeto
jurídico57 , pues los simulantes no persiguen ningún efecto ni mutación
en el mundo del derecho. La carencia de objeto jurídico, elemento
también esencial, según el Nº 3 del artículo 1.502 del Código Civil,
impide la existencia del acto.

56.

57.

Sobre las distintas posiciones de nuestra jurisprudencia respecto de
la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos puede consultarse el
Trabajo Nº 2, lit. 4.8, que aparece publicado en esta obra.
Guillermo Ospina F.; Eduardo Ospina A. Teoría General de los Actos
o Negocios Jurídicos. Pág. 120 y ss.
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Se señala otra diferencia notoria entre los efectos de la simulación y
los de la nulidad. Dicha diferencia hace relación a la situación de los
terceros. En la nulidad, no sólo las partes deben retrotraerse a la situación que tenían antes de celebrar el contrato anulado, sino que la
ley les da acción reivindicatoria contra los terceros que hayan luego
adquirido derechos con fundamento en tal contrato. En cambio, la
declaratoria de simulación no afecta a los terceros de buena fe, según
lo dispone el artículo l. 766 del Código Civil, disposición ésta sobre la
cual se ha diseñado la teoría de la simulación.
La jurisprudencia de la Corte fue acogiendo estas explicaciones
hasta abolir la tesis de la nulidad. Puede apreciarse que cambió su
planteamiento anterior en el sentido de que en la simulación absoluta
no existe consentimiento, al decir; "en el supuesto de la absoluta simulación ... no habría falta de consentimiento, porque precisamente
lo ficticio en el acto jurídico aparente no se concibe sino como resultado de la voluntad de los contratantes, manifestada de consuno en
dos direcciones opuestas. Además la completa falta de consentimiento,
según el artículo 1.504, no es propia sino de los dementes, los
impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por
escrito"58•
Igualmente, esta misma jurisprudencia agrega que la completa simulación no sería nula sino inexistente, explicando que "la ley sanciona de diferente manera los actos jurídicos que no reúnen las condiciones requeridas para su validez, a causa de que son distintas las
irregularidades que pueden ocurrir al respecto.
"Es innegable que no es lo mismo un acto jurídico al cual falta la causa y el objeto, que aquel cuyo objeto y causa son ilícitos. En el primer
caso, ese acto que carece de dos elementos esenciales, al cual faltan
dos órganos vitales, no responde a su definición genérica dada por la
ley. En el segundo caso, el acto jurídico se halla provisto, sin lugar a
dudas, de todos sus órganos constitutivos, responde, pues, a su defi-

58.

Casación Civil del 27 de julio de 1935.
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nición legal, pero para su validez tropieza con el obstáculo decisivo
que le oponen las normas de orden público.
"La circunstancia de que el Código Civil coloque en la misma línea
al hecho imposible que al ilícito, a la causa irreal que a la ilícita, como
se puede observar en los artículos 1.518, inciso 32 ; 1.151, 1.532, 1.537
y 1.524, sólo significa que tanto la existencia del objeto y de la causa,
como la exigencia de que ambos elementos sean lícitos, son condiciones esenciales para la eficacia del acto jurídico, pero en manera
alguna puede inferirse de ello que nuestra ley confunde esos dos
distintos órdenes de irregularidades para sancionarlos de manera
idéntica.
"Demuestra lo dicho el artículo 1.741 del Código Civil, porque sólo
sanciona con la nulidad absoluta el acto jurídico cuyo objeto o causa
es ilícito.
"Y como excepción al principio establecido de diferenciar la inexistencia, de la nulidad, el citado artículo 1.741 sanciona igualmente con la nulidad absoluta la falta de consentimiento en el acto
jurídico"59 •
En igual sentido, nuestro más alto Tribunal explicó que "es muy distinto demandar la nulidad de una venta por falta de acuerdo entre
las partes sobre la cuantía del precio ... a demandar sobre la base de
que el contrato consignado en el respectivo documento literal es
meramente aparente, tendiente a encubrir otra convención"60 •
Así mismo, tomando en consideración los reproches formulados por
quienes criticaban la tesis que asimilaba nulidad y simulación la
Corte cambió de rumbo llegando a reafirmar que "la Corte ha concluido de manera definitiva 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 y no la

59. Casación Civil del27 de julio de 1935.
60. Casación Civil del10 de julio de 1945.
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de simulación, aun cuando se usen términos equívocos para calificar
la acción" 61 •
Por esto "cuando la invalidez del contrato proviene de ser ficticio o
simulado, no es aplicable el artículo 1.748 del Código Civil" (el cual
se refiere a los efectos a que da lugar la nulidad) 62 •
También la Corte en su camino evolutivo ha manifestado que otra
diferencia entre simulación y nulidad estriba en los efectos que se
producen entre las partes. Puede ser que en una simulación absoluta,
al igual que con el acto declarado nulo, no se produzcan efectos. Pero
en aquella esto se debe a que las partes así lo quisierC'n, en tanto que
en la nulidad se priva al acto de sus efectos por sanción legal. Por esto
la Corte señaló que "una de las diferencias sustanciales entre el
contrato nulo y el ficticio es la de que en éste la voluntad de las partes persigue un fin distinto del contrato mismo, el cual surge como
una simple cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo. En
aquél, en cambio, el acuerdo de voluntades ... persigue en todo caso
la efectividad del acto, pero éste surge viciado radicalmente en
su causa o en su objeto, o sin la solemnidad exigida por la ley
para que nazca a la vida del derecho. Lleva en sí el vicio que :o
destruye"63 •
En este mismo orden de ideas la Corte reiteró: " ... lo aparente no está
llamado a producir efecto entre las partes, porque ellas mismas así
lo han dispuesto. No es que sea nulo, pues la nulidad es una respuesta del orden legal a determinadas transgresiones de los dictados suyos en que incurren los sujetos negociales al caer en fallas o vicios
inherentes al acto en sí: es que está privado de efecto entre las
mismas partes ·por·disposición·legal ·q ue·acoge el querer roncreto de
éstas, para lo cual, si fuere meP~ster, se requeriría una declaración
judicial.

61.
62.
63.

Casación Civil del28 de marzo de 1939; Casación Civildel14demarzo
de 1944.
Casación Civil del 7 de noviembre de 1941.
Casación Civil del 29 de agosto de 1951.
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"... por sobre la apariencia, y en lo que atañe a las partes, actúa lo
ciertamente pretendido por ellas'>&4 •
De igual manera explicó la Corte que "el acto aparente carece de valor, no porque se halle viciado de nulidad, sino porque así lo han
acordado las partes secretamente ... la acción de simulación persigue
el cumplimiento de lo convenido, par a lo cual no es necesario demandar la nulidad o ineficacia de lo no convenido''65 •
En lo que hace a las diferencias de régimen respecto de la situación
de terceros, la Corte manifestó que la principal distinción entre nulidad y simulación es que la "nulidad judicialmente pronunciada da
acción contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales, y que la simulación no produce acción contra terceros de buena fe que confiaron en la realidad del acto ostensible, o sea que para
ellos es inoponible el contrato simulado"66 • Por esta razón, cuando se
asimilaba simulación y nulidad, la jurisprudencia debió admitir que
a pesar de esta identificación, en la simulación debían respetarse los
derechos de los terceros de buena fe6 7 , apartándose, en cuanto a este
efecto, del régimen de la nulidad.
Así lo reconoció expresamente la Corte al señalar que "mientras en
nuestro foro se reputó que la simulación era nulidad, hubo de darse
un quiebre al artículo l. 748 en lo tocante al efecto de la sentencia
contra terceros. Ajenos éstos a lo oculto, fiados en lo que aparecía en
instrumentos respaldados por la fe pública , ignorantes de cuanto
tras de ella o contra ella hubiera, no podían ser perjudicados por fallo
surgido de estas fuentes ... Estas reflexiones ... guardaron a los juzgadores de entonces de conceder alcance contra terceros a la sentencia
de simulación cuando quiera que eran extraños a la ficción y no la habían conocido antes de adquirir, aunque para esa época, repítese, en
hallándose la simulación, se declaraba nulidad"68 •

64. Casación Civil del 15 de diciembre de 1976. Casación Civil del 14 de
julio de 1975. Casación Civil del16 de mayo de 1968.
65. Casación Civil del 8 de marzo de 1946.
66. Casación Civil del 11 de febrero de 1948.
67. Casación Civil del28 de febrero de 1979.
68. Casación Civil del2 de septiembre de 1949.
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La Corte también ha llamado la atención sobre la necesidad de
distinguir el contrato simulado y la nulidad de la escritura pública
que lo contiene: "es improcedente la súplica de una demanda en que
se pide que se declare nula la escritura que contiene el contrato
ficticio, pues la nulidad o inexistencia del acto o contrato nada tiene
que ver con la del instrumento en que se hace constar, el cual será
válido si reúne los requisitos que la ley determina ... por más viciado
que aquel aparezca. Pero sí habrá de decretarse la cancelación del
registro de tal escritura, si se pide"69 •
Consolidadas así las diferencias entre nulidad y simulación, la Corte
comenzó a manifestar que los demandantes no podían pedir indistintamente, como lo hacían en el pasado, la nulidad del acto o su
simulación, cuando se trataba de esta última, afirmando que la simulación excluye la nulidad y que las dos acciones no pueden ser formuladas simultáneamente como principales. Sin embargo, también
se ha admitido en varias ocasiones que, "aunque aparezca equivocadamente nombrada la acción de simulación bajo el calificativo de nulidad, hay que considerarla y decidirla si de sus hechos fundamentales
puede deducirse el caso de simulación, esto es, cuando ha sido solicitada y hay solamente una dificultad de bautizo"7°.
Pero lo anterior es solamente una cuestión de denominación y no de
fondo, respecto del cual la Corte ha hecho manifestaciones del siguiente tenor: "El artículo l. 766 del Código Civil, implícitamente
excluye la nulidad en la simulación, al permitir que el acto secreto
produzca efectos entre quienes lo concluyeron, de modo que ese acto
es ley para las partes conforme al artículo 1.602, y el ostensible, por
voluntad de ellas, carece de valor"7 1•
Así mismo, en reiterados pronunciamientos, a partir de 1935, la Corte sostuvo que la acción de nulidad es distinta de la de simulación y
que ésta no engendra por sí sola ni por sí misma la nulidad del acto

69.
70.
71.

Casación Civil del29 de agosto de 1951.
Casación Civil del 19 de mayo de 1975.
Casación Civil del 27 de julio de 1935.

163
o contrato oculto72 , como tampoco el pacto ostensible ha de ser nulo
por la mera circunstancia de ser simulado, entre otras cosas, porque
este acto "no representa la voluntad real de los contratantes, carece
de contenido como negocio jurídico, es una ficción y una mentira,
deliberadamente creada para esconder la verdadera intención de los
contratantes, en el cual, de consiguiente, no hay nada que destruir
con acción de nulidad .. ."73.
Así las cosas, "no resulta ajustada a la técnica que corresponde a las
nuevas concepciones de la jurisprudencia, demandar la nulidad de
un acto con fundamento en la consideración de ser simulado"74 , pues
nulidad y simulación "son dos fenómenos distintos, con sus características propias cada cual, y por decirlo así, con su idiosincrasia ... "75 •
Dentro de este mismo esquema de pensamiento la Corte ha puntualizado: "si entonces la ficción cede en derecho ante la realidad no
se remite a duda que la acción tiene por objeto descubrir lo encubierto
para darle a esta realidad el trámite jurídico que le corresponde.
Mientras que la acción de nulidad borra el negocio que las partes
entendieron celebrar con querer auténtico, r "!ro frustrado por vacíos
o vicios de forma sustancial"76 •
No sólo se llegó a concluir que las dos acciones eran distintas, sino
incompatibles entre sí, de manera que se repelen recíprocamente,
impidiendo que ambas - simulación y nulidad absoluta- puedan
ser planteadas como principales en la misma demanda. Al respecto
dijo la Corte: "... no hay duda sobre la yuxtaposición y coexistencia
en la misma demanda, con ca:rácter de principales y alternativas, de
las dos acciones ... no como dos conceptos indistintamente aplicados
a una misma situación de hecho que se estima generadora de una
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invalidez jurídica, sino como dos vías independientes y distintas
para obtener la ineficacia de un contrato con origen y fundamento en
hechos esencialmente diferentes que les dan una naturaleza y una
destinación inconfundibles y antagónicas ... La acción de simulación,
(encaminada a obtener la declaración de inexistencia del contrato
aparentemente celebrado para atacar el oculto y realmente ajustado
entre las partes), implica, por esencia jurídica, la existencia de consentimiento o acuerdo de los contratantes que los movió a actuar
para producir relaciones jurídicas, en tanto que la acción de nulidad,
según los hechos que se exponen para basarla, se hace consistir
precisamente en la ausencia total de voluntad jurídica, en falta de
consentimiento ... El planteamiento de estas dos situaciones es contrario e incompatible porque recíprocamente se destruyen .. .'m.
A pesar de la clara distinción entre las dos acciones, los litigantes
continuaron confundiéndolas o asimilándolas como medios equivalentes para demandar la ineficacia de los actos jurídicos. Por esto la
Corte hubo de trazar nítidamente la distinción de las dos figuras,
explicando, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, "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 78 y no la de simulación"79 •
Ahora bien, en ocasiones puede argüirse que faltan esta clase de
elementos esenciales, sin que esto signifique que se quiera estructurar
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por el demandante una acción de nulidad, pues tal argumento está
precisamente enderezado a respaldar o a darle credibilidad a la acción de simulación." ... a la demanda de simulación no se opone el hecho de que se pongan de presente circunstancias que, como la falta
de precio y la de la no intención de transferir el supuesto vendedor
y la de adquirir el aparente comprador, determinen, en su caso, nulidad absoluta. Es frecuente que detalles de esta clase se traigan a
cuenta para reforzar el concepto de simulación solamente. Pero el
aducir esas circunstancias lleva con frecuencia a vacilar sobre cuál
de las dos acciones se ejerce y aun a creer que se ejercen ambas•>so.
Así, pues, el poder de interpretación de la demanda que tienen los
jueces, reviste una particular importancia para desentrañar la verdadera acción instaurada por el actor:" ... sin desconocer las diferencias
sustanciales que separan la acción de nulidad de la de simulación, la
solución judicial es atenerse a la demanda para deducir, según sean
los hechos en que se asiente y los términos en que se pida la declaración de ineficacia jurídica, si la decisión hay que hacerla a la luz de
los principios que rigen la nulidad, os. se trata de un caso de simulación ... "81. Advirtiéndose que si el demandante incurre "en una mera
impropiedad en el uso de las denominaciones jurídicas no debe el
juzgador, por ese solo motivo, negarse a decidir en el fondo la acción
con que se ataca la eficacia de un actojurídico"82 , por cuanto "el error
en la denominación de la acción no cambia la naturaleza jurídica de
ésta, ni implica, por consiguiente, un cambio de acción''83 •
3.2

La teoría dualista

Una vez desechada la teoría de la nulidad como explicación o fundamento de la naturaleza jurídica de la simulación, nuestra Corte Suprema de Justicia acogió la llamada teoría dualista, según la cual, en
cualquier clase de simulación, existen dos actos jurídicos distintos,
pero interrelacionados o interdependientes. Hay en este caso un acto
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público, aparente y ostensible, por una parte, y otro oculto, e interno,
pero cada uno de ellos con los elementos esenciales para su existencia.
Esta teoría, de origen francés, descansa sobre una norma similar al
artículo l. 766 de nuestro Código Civil, el que dispone que "las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado
en la escritura pública, no producirán efecto contra terceros", de lo
que se infiere que esas estipulaciones privadas son válidas, en principio, entre los contratantes.
Se dice, para respaldar esta teoría, que en ejercicio de la autonomía
de la voluntad privada, los particulares pueden dejar sin efecto o modificar, a través de estipulaciones posteriores, los acuerdos que
hayan celebrado previamente. De esta suerte, las partes celebran
acuerdos que hacen públicos, los que luego dejan sin efecto o modifican mediante otros convenios.
Con esta teoría, que preconiza la existencia de dos acuerdos, la acción
de simulación ya no tiene por efecto que se declare nulo el acto público ostensible, sino lograr que se declare la prevalencia del convenio
secreto -que es el real y auténtico-- sobre el acuerdo público. Por
esto se denomina la acción de simulación como acción de prevalencia.
Como antes se explicó, nuestra jurisprudencia, desde 1935, dio un
giro apreciable para adoptar esta teoría dualista, al señalar que "la
simulación en los contratos supone siempre dos convenciones coexistentes, y total o parcialmente contradictorias entre sí, la una ostensible
y la otra oculta o secreta"84 •
En adelante, se reiteró en numerosas sentencias, que "negocio simulado es el que tiene aspecto contrario a la realidad, o porque no existe
en absoluto o porque es distinto de como aparece. Lo caracteriza una
divergencia intencional entre la declaración y el querer. Supone el
nacimiento simultáneo de dos actos, uno visible y otro invisible. El
privado suprime, adiciona, altera, modifica o desvía los efectos del
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público. La declaración ostensible, deliberadamente inconforme con
el concurso real de voluntades, va dirigida a producir en los demás
una falsa figura del convenio".
"... la acción de simulación tiene por objeto pedir la prevalencia del
acto oculto sobre el acto ostensiblens5 , vale decir, hacer prevalecer con
obligatoriedad contractual una contraestipulación oculta contra una
apariencia convenida"86 •
Con la prevalencia del acto oculto carece pues de significación la nulidad, por cuanto ésta ya no tiene nada que destruir.
De la confrontación de los dos actos jurídicos que caracterizan la
teoría dualista, esto es, por un lado el público, aparente u ostensible
y, por otro, el secreto, privado y oculto, resulta que el segundo de los
cuales, "por ser el realmente querido por las partes, está llamado a
regular entre ellas las relaciones jurídicas nacidas del mismo y a
dejar, por tanto, sin efecto entre los simulantes el pacto público"87 •
Ahora bien, la teoría dualista explica la naturaleza jurídica tanto de
la simulación absoluta como de la relativa . Respecto de la primera la
Corte señaló que "se celebra un acto jurídico de mera apariencia, sin
ninguna realidad, porque simultáneamente con él se celebra un acto
oculto, una contraestipulación válida por medio de la cual se destruyen
convencionalmente los efectos del acto ostensible. Pudiera decirse
que en el fenómeno simulatorio existe un verdadero contrato
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consistente en la creación de una apariencia jurídica para conseguir
determinado fin, con la expresa estipulación, aunque oculta, de hacerla desaparecer, de destruirla, una vez alcanzada la finalidad buscada, y que podría tenerse jurídicamente hablando, como la causa o
motivo que indujo a contratar"88 •
"Es, pues, conforme a esta jurisprudencia, una de las características
esenciales de la simulación la de la celebración simultánea de dos
actos: el uno aparente, público u ostensible y el otro oculto, privado
o secreto. Y esto, que en relación con la simulación relativa es del todo
evidente, no puede tampoco echarse de menos en la absoluta, si se
repara en la integridad del mecanismo simulatorio. Obsérvese si no,
en el caso más frecuente de esa simulación, como es el de las llamadas ventas de confianza, en que tras el contrato aparente se oculta
siempre un convenio entre las mismas partes que destruye totalmente
los efectos de aquél, y en virtud del cual el aparente comprador recibe
el encargo o el mandato de mantener en su cabeza la propiedad hasta
tanto el aparente vendedor le exija su devolución o el otorgamiento
de la correspondiente escritura de venta .. .'189 •
Y lo propio se reitera respecto de la simulación relativa al precisarse
que para ésta "se necesita la coexistencia de dos contratos: uno ostensible y público y otro secreto y oculto, para que probándose la
existencia del segundo, pueda decretarse la simulación del primero,
y darle sobre éste prevalencia al oculto si el ú.ltimo se ajusta a las
prescripciones legales''9°.
"En la simulación parcial o relativa lo que se pretende es que prevalezca sobre el contrato aparente, atacado por esto, lo estipulado en
otro contrato secreto u oculto, que es el que contiene la verdadera
voluntad de las partes, las cuales, como bien se echa de ver, lejos de
no haber querido contratar, si lo han hecho efectivamente, aunque en
forma distinta de como reza el instrumento público ... "9 1•
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La acción de simulación relativa "tiene la finalidad de hacer prevalecer
el acto oculto" ". .. de ahí que sea esencialmente una acción de
prevalencia de un contrato ciertamente celebrado, mantenido en secreto, sobre otro ostensiblemente celebrado al mismo tiempo pero
mentirosamente convenido"92 •
Así, pues, la acción de simulación, vista desde la óp6ca de la teoría
dualista, busca en últimas que prevalezca el acto oculto y cierto sobre
el ostensible y aparente. Por esto se denomina también "acción de
prevalencia". Esto significa que debe probarse la existencia del acto
secreto para que éste salga a flote y pueda ser analizado en su
materialidad específica; vale decir, para que se precise si en él se reúnen todos los requisitos de existencia y validez, con lo cual podrá gobernar las relaciones entre los simulan tes por corresponder a su verdadera y espontánea voluntad. Si el acto oculto carece de alguno o
algunos de los mencionados requisitos se le considerará, según el
caso, inexistente o se declarará nulo. "Una vez descubierto el acto
secreto se habrá de declarar su validez o su ineficacia con aplicación
de las reglas legales pertinentes''93 .
La nulidad, entonces, puede sobrevenir como consecuencia de la declaratoria de simulación, pero ésta y aquella no pueden confundirse.
El acto simulado no es nulo per se, pero una vez probada la simulación y aflorado el acto oculto puede suceder que éste adolezca de un
vicio que conduzca a su aniquilamiento. En consecuencia, la nulidad
puede ser una eventual derivación de la simulación, pero ya no
explica jurídicamente los efectos de esta última.
La jurisprudencia de la Corte, inspirada por la teoría dualista, recoge los anteriores planteamientos, como puede observarse en los siguientes apartes:
"De suyo el acto secreto no es nulo, una persona capaz, movida por
causa justa, puede obligarse ocultamente a otra, desde que su
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consentimiento no adolezca de vicio y recaiga sobre objeto lícito. Lo
que puede hacerse en público también puede efectuarse en privado,
aunque el contrato secreto tenga como envoltura uno ficticio. Cumplidos los requisitos necesarios a toda declaración válida de la voluntad, faltaría por inquirir si se ha omitido alguno de los que las leyes
prescriben para el valor de ciertos negocios en consideración a su
naturaleza. Si también estos se han llenado aunque sea prestándole
el ostensible sus formalidades al oculto, no puede negarse la validez
del último.
"Cuando faltan capacidad o perfecto consentimiento, o causa u objeto
lícitos, o las solemnidades a que el acto o contrato verdadero esté
subordinado según su naturaleza, se afectan lo visible y lo invisible,
pero no por el hecho mismo de la simulación sino por la existencia del
vicio''9 4 •
En este sentido la Corte expresa que "la validez y eficacia del negocio
jurídico oculto en la simulación no depende sino de que en su celebración concurran los requisitos de fondo y de forma que la ley exige
para la validez de todo negocio juri:lico''95 • "Faltando cualquiera de
ellos, quien tenga interés legítimo estará habilitado para ejercitar la
acción de nulidad tocante con aquél''9 6 .
En el mismo orden de ideas, se reafirma en providencias judiciales
los anteriores planteamientos, así:" ... basta hacer prevalecer lavoluntad oculta y derta sobre la aparente y mentirosa, para que el acto
ostensible quede borrado de la escena jurídica. Lo que puede ocurrir
es que una vez descorrido el velo de la apariencia y puesta de presente la verdadera relación contractual, ésta puede estar afectada de
nulidad, no por el simple hecho de la simulación, sino porque se haya
celebrado en contravención a la ley o se haya faltado a alguna de las
exigencias legalmente necesarias para que tenga eficacia como negocio jurídico. En este caso, pues, lo que viene a ser nulo es el acto oculto
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y no el ostensible, el cual también cae o desaparece, pero exclusivamente ante la prueba y por razón de la simulación''97 •
"La simulación no es de suyo causa de nulidad, lo cual significa
sencillamente que no por imaginario, en todo o en parte, el acto ostensible, ha de concluirse la invalidez del secreto. No, cuando el último aparece, descorrido ya el velo, se le examina en su fondo y en su
forma, entonces será hallado nulo o válido conforme a los principios
generales. El aparente, por voluntad de los mismos contratantes, carece para ellos de eficacia en cuanto pugna con el efectivo. Algunas
veces su ineficacia será total y otras parcial; en no pocas deberán quedar firmes ciertas cláusulas como sostén de la convención disimulada,
y, cuando se necesita prestará solemnidad al acto escondido''98 . Sobre
este último aspecto, la Corte ha hecho en otras ocasiones referencia
a que, según los doctrinantes, el pacto ostensible presta sus solemnidades al oculto99 •
Ejemplo práctico de la prevalencia del pacto oculto sobre el ostensible
y de la subsiguiente ineficacia de aquél, por carencia de elementos
esenciales o por vicio en alguno de ellos, es el caso de las donaciones
disfrazadas de ventas. En estos supuestos, una vez demostrado el
acuerdo secreto y verdadero, consistente en donar, se ha declarado
la ineficacia de la donación por falta de insinuación 100 , esto es, de la
autorización judicial exigida por la ley cuando el acto gratuito excede
de una determinada cantidad. Al respecto ha dicho la Corte" ... establecida como ha quedado la simulación, o sea, de una donación disfrazada de venta sin mediar insinuación, se tiene por imperativo
legal que el acto gratuito sólo tendrá efecto hasta el valor de dos mil
pesos y será nulo en el exceso" 101 •
Otro caso ilustrativo de la manera como opera la acción de prevalencia
y la consecuente declaratoria de ineficacia del acto oculto por vicios
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en su conformación, es el de contrato efectuado por interpuesta persona, para evadir incapacidades particulares, es decir, aquellos que
consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas
para ejecutar ciertos actos (artículo 1.504 Código Civil). Esta hipótesis
se presenta, verbigracia, en las enajenaciones de inmuebles entre
cónyuges, pero mimetizadas con transacciones efectuadas a través
de intermediarios. Sobre esta clase de simulación relativa ha dicho
la Corte: "la forma y naturaleza del motivo de invalidez aducido, el
mecanismo que la demanda da a la pretendida transgresión del
precepto legal que prohíbe la compraventa de inmuebles entre cónyuges, en que se hace aparecer un intermediario para lograr el objeto
ilícito, subordina lógicamente la pretensión de invalidez a la declaratoria de simulación de los dos contratos que jurídicamente la
integran: el que sirvió para sacar los bienes del patrimonio del marido para llevarlos simuladamente al del intermediario, y el que de
esta misma manera de enajenación ficticia se usó para llevarlos de
este aparente dominio al de la cónyuge. Sólo de esta manera se completa la figura simulatoria que describe la demanda como base de la
nulidad absoluta de que considera afectado el verdadero contrato,
ocultamente celebrado" 102 •
Luego de tres décadas de preponderancia de la teoría dualista comenzaron a tener resonancia las críticas que sus opositores le formulaban.
En particular se le reprocha a esta teoría el predicar la coexistencia
de dos actos jurídicos completos: el público y el oculto, pues a aquél
no puede reconocérsele vida, ya que este acto meramente ficticio, por
el acuerdo cierto de las partes, está desprovisto de toda potencialidad
para producir consecuencias en el mundo del derecho, lo que impide
calificarlo como acto jurídico, habida cuenta de que éste, por su propia naturaleza, está llamado a generar, cambiar o extinguir relaciones
de contenido jurídico. Si en la venta simulada no hay intención de
transferir el dominio de la cosa, ni de pagar el precio, no existe

102. Casación Civil del 11 de mayo de 1948.
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contrato, por cuanto le faltan dos elementos esenciales, que constituyen el objeto mismo de las pr estaciones características de la
compraventa.
Se mira también como artificiosa la explicación en que se basa la
teoría dualista, según la cual las partes, en desarrollo de la autonomía
de la voluntad privada, revocarían un contrato previamente celebrado
entre ellas. De ser esto así, debería admitirse que en una venta ficticia, por ejemplo, vendedor y comprador sí tuvieron inicialmente la
voluntad seria de enajenar y adquirir y que luego cambiaron de
opinión, decidiendo revocar su negocio. No es esto lo que verdaderamente ocurre en las simulaciones, en las que desde un principio
existe "acuerdo simulatorio", esto es, un convenio para ocultar la realidad de la intención de los participantes. Por lo demás, el cambio de
opinión ulterior, para dejar sin efecto el pacto original, no podría calificar como simulación sino como un mutuo disenso.
Y esto que se predica de la simulación absoluta también cabe para la
relativa, pues en esta tampoco existen dos contratos completos. Existe sí un negocio jurídico realmente querido y con la virtualidad de
producir efectos en derecho. Pero no dos. Los autores, para ilustrar
esta crítica dirigida a la teoría dualista suelen referirse a la donación
disfrazada de venta. Hay en este acto el consentimiento verdadero de
donar y de recibir en donación. Pero por ninguna parte se ven los elementos esenciales constitutivos de la venta, pues si bien las partes
han dicho ficticiamente que la quieren, esta declaración es absolutamente vacía y carente de toda significación negocia!. No tendría
ninguna lógica, tampoco, argüir que inicialmente las partes sí deseaban celebrar una venta, pero luego trocaron su decisión hacia una
donación, habiendo revocado el primer negocio.
No puede afirmarse, en consecuencia, que existan dos actos jurídicos,
cada cual con su elemento síquico (voluntad), para luego concluir que
la declaración aparente carece de consentimiento y que, por ende, no
existe 103 . Por tanto, tampoco puede decirse que dicha declaración os-

103. Con esta explicación la Corte reitera su rechazo a la teoría de la nuli-
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tensible y la otra que los contratantes desean mantener oculta y que
ellos han convenido que sea eficaz para regir sus propias relaciones,
sean dos actos jurídicos diferentes, cada uno dotado de un elemento
anímico independiente 1o4 •
Al rechazar la coexistencia de dos negocios jurídicos la Corte puntualizó que "en el negocio simulado, no obstante que consiste en una
declaración pública distinta del íntimo querer de los simulan tes, sólo
existe un único acto jurídico: el privado. El aparente, el acto público
que los terceros creen realmente celebrado, ni por asomo es tal, desde
luego que sólo es una mera declaración desprovista de todo contenido
obligatorio por expresa voluntad de los mismos contratantes ... No
existen dos actos jurídicos sino uno solo" 105 •
Otras críticas a la teoría dualista que se encuentran en nuestra
jurisprudencia son del siguiente tenor: "De adoptar la tesis, todavía
parcialmente en boga, que se trata de dos actos o contratos, y no de
uno solo y verdadero que las partes han querido simular o disfrazar
como si fuera otro, se tendría que aceptar una dualidad de consentimiento -de vender y de donar simultáneamente, verbigraciaque necesariamente implicaría su mutua destrucción y por ende la
inexistencia de ambos actos, pues el recíproco consentimiento de las
partes para uno de ellos quedaría eliminado por el acuerdo de las
mismas para acto distinto. Esto, en caso de que ese pretendido doble
consentimiento fuere simultáneo, como forzosamente no podría
dejar de serlo para quienes quieren ver en la simulación una duplicidad de acuerdos de voluntades. Y tampoco sería aceptable sostener
que, para defender la tesis de la duplicidad de actos o de contratos,
el consentimiento para uno de ellos -¿para cuál se preguntaría?sec<:>njuga en primer término, y luego, como sucedáneo, lo reemplaza
un nuevo y distinto consenso para el otro acto o contrato. Se tratará
en esta hipótesis de un fenómeno de sustitución o sucesión de voluntades y actos jurídicos asimilables a fenómenos de novación o de
mutuo disenso de suyo ajenos al simulatorio.

104. Casación Civil del18 de septiembre de 1969 y del19 de mayo de 1975.
105. Casación Civil del 23 de marzo de 1977.
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"De ahí que quienes sostienen que la simulación implica dos actos o
contratos están expuestos a regresar.a la anterior tesis de la simulación nulidad, pues no otro escape les queda para sostener y concluir
que el llamado por ellos acto aparente es nulo o no existe por falta de
consentimiento. Y quedarán de nuevo enfrentados al problema de
conciliar entre sí los artículos l. 7 48 y l. 766 del Código Civil, que consagran efectos diferentes respecto de terceros en caso de simple
nulidad o de simulación" 106 •

3.3

Teoría monista

Ante los desarrollos explicados, la Corte modificó su posición, habiendo
abandonado la teoría dualista a partir de 1968107 para adoptar la
monista. Esta teoría rechaza la coexistencia de dos actos jurídicos en
la simulación, arguyendo que hay sólo uno, pero en el cual se presenta una bifurcación o desdoblamiento de la voluntad, ·p ues en la
exteriorización del consentimiento se formulan dos manifestaciones
una aparente y ostensible, dirigida al público y otra secreta, oculta
y verdadera destinada a regir las relaciones entre los simulantes.
De acuerdo con esta teoría, el propósito de la acción de simulación es
también la prevalencia de lo realmente querido sobre lo público y
aparente. Pero en este caso esa prevalencia no es la de un acto jurídico sobre otro --como en la teoría dualista- sino la prevalencia de
la declaración privada y cierta sobre la ostensible y mentirosa. Se
parte de la base de que hay un solo acto jurídico y un solo consentimiento, pero la manifestación de este último se desdobla en dos
declaraciones: la real y la aparente.
Esta posición elaborada por Francisco Carrara 108 fue adoptada por
nuestra jurisprudencia hace más de veinticinco años, con los
siguientes rasgos característicos y precisiones doctrinales:

106. Casación Civil del28 de febrero de 1979.
107. Este cambio de posición quedó plasmado en sentencias de Casación
Civil del16 de mayo y del30 de agosto de 1968, así como en la del21
de mayo de 1969.
108. Francisco Carrara. La simulación de los negocios jurídicos. Pág. 365
y

SS.
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En la sentencia que por primera vez sentó las bases para acoger la
teoría monista se dijo: "Si se aspira a una construcción doctrinaria
más respetuosa de la realidad jurídica y más adherida a ella, es
preciso reconocer que en la simulación, las partes contratantes, o
quien emite una declaración y aquel que la recibe, imbuidas en un
mismo propósito, acuden a un procedimiento, anómalo pero tolerado
por el derecho, mediante el cual su dicho público se enerva con su
dicho privado, creándose así un contraste evidente, no entre dos
negocios diversos, pero conexos, sino entre dos aspectos de una
misma conducta, constitutivos de un solo compuesto negocia!, pasos
integrantes necesarios de un iter dispositivo único aunque complejo. Esto es, que las partes desean crear una situación exterior,
que solamente se explica en razón de otra oculta, única valedera
para entre ellas; fases que no pueden ser entendidas sino en su
interrelación, funcionalmente, como hitos de un mismo designio.
En fin, que lejos de haber una dualidad contractual, lo cierto es
que se trata de una entidad negocia! única, de doble manifestación: la pública y la reservada, igualmente queridas y ciertas, cuyas consecuencias discrepan, según loe intereses y las disposiciones en juego, con arreglo a los principios generales del derecho; o sea
un antagonismo, no entre dos negocios, sino entre dos expresiones
de uno solo, que se conjugan y complementan, que es en lo que radica la mencionada anomalía"109 .
En otra sentencia también de 1968110 que confirmó y terminó de
redondear la adopción de la doctrina monista, la Corte puntualizó
que la acción de simulación no puede confundirse con la de nulidad
por falta de consentimiento o de causa como se preconizaba anteriormente; agregó que "la simulación tampoco implica la combinación de
dos actos jurídicos distintos, cada cual dotado de su propio elemento
síquico expresado en una declaración independiente de la del otro
de tales actos", con lo cual rechaza la concepción dualista, pues, como
ya lo había reconocido la jurisprudencia, no puede admitirse la
"dualidad o yuxtaposición de contratos, uno público, aparente y
mendaz, enfrentado a otro secreto, real y verdadero" 111 •

109. Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
110. Casación Civil del 30 de agosto de 1968.
111. Casación Civil dell6 de mayo de 1968.
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Así las cosas, la simulación y los efectos que produce se explican por
la prevalencia que se le atribuye a la voluntad real de los contratantes,
la cual se expresa a través de dos declaraciones parciales e inrluso
opuestas entre sí, pero vir.-::uladas a un solo propósito jurídico consistente en regular los intereses en juego de las partes a través de
dichas manifestaciones que, por ende, son igualmente queridas.
Continúa esta providencia precisando que respecto de la voluntad
requerida para crear un acto jurídico, su elemento síquico o interno
prevalece sobre su declaración o elemento externo, siendo el primero
la guía principal para la interpretación del segundo. Al respecto
señala que un análisis de las normas del Código Civil muestra que
nuestro ordenamiento positivo se inclina decididamente por la tesis
de la prevalencia del elemento interno sobre su declaración. Para
sustentar esta conclusión la providencia analiza el artículo 1.502 del
Código Civil, el cual establece los elementos esenciales de todo acto
jurídico, considerando que la mayor parte de ellos versan sobre
aspectos sicológicos, tales como la exigencia de un consentilniento
y que éste sea sano: el requerimiento de que el sujeto tenga capacidad,
lo que implica ponderar factores subjetivos y que actúe movido por
causas o motivaciones reales, lo que también lleva de suyo el análisis
de elementos eminentemente sicológicos con el fin de desentrañar
la voluntad verdadera.
El artículo 1.618 del Código Civil respalda igualmente la conclusión
expuE-sta, pues, al establecer la regla de hermenéutica según la cual
"conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a
ella más que a lo literal de las palabras", ratifica enfáticamente la supremacía de voluntad real sobre su expresión materiaP 12 •
La Corte en este mismo pronunciamiento manifiesta que en ejercicio
de la autonomía de la voluntad privada "puede ocurrir y el ordenamiento lo tolera que, sin perjuicio de los dictados del orden público
que comprende el respeto del derecho ajeno, los particulares realicen
un acto jurídico complejo, con el propósito de crear una apariencia
ante terceros, pero en sí misma ineficaz entre ellos".

112. En el mismo sentido Casación Civil del 7 de julio de 1983.
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De esta manera, "los agentes simuladores planean una sola operación
jurídica, pero convienen en que el consentimiento único por ellos
prestado se traduzca en dos declaraciones parciales: una llamada a
regir efectivamente las relaciones negociales, al paso que la otra
queda desprovista de esta virtualidad por la voluntad de las partes.
Con otras palabras: en la simulación hay entre las partes un acto
estructurado en dos declaraciones acordadas ambas por los agentes,
pero a una de las cuales éstos voluntariamente le restan eficacia, en
el entendimiento de que, dentro de nuestro ordenamiento positivo,
esa dicotomía, en cuanto lícita, está permitida y de que, en todo caso,
su voluntad real habrá de prevalecer sobre el simple tenor de la
declaración aparente" 113 •
En el mismo orden de ideas la Corte ha reiterado en varias providencias que "en el fenómeno simulatorio no existe sino un solo y único
acto, resultante de una misma voluntad, expresada en parte con
fines de mera apariencia, y parte con fines efectivos (concepción
unitaria o monista); y no dos actos jurídicos distintos, uno ostensible
y otro oculto, destinado el segundo a alterar el primero (concepción
dualista)" 114 •
La Corte ha precisado que "ha tomado partido por la concepción
monista de la simulación que ve en este fenómeno del derecho
la existencia de un único acto jurídico: el privado, desde luego que
el público es simplemente aparente por ser una mera declaración
sin contenido obligatorio por voluntad de los mismos contratantes"115.
Ahora bien, nuestros tribunales han precisado que la declaración
aparente no produce efecto entre las partes, no porque sea nula, sino
·porque los contratantes mismos lo 'han querido así, por ello se habla
de dicotomía o "dualidad en la regulación de intereses dentro de un
acuerdo unitario, con una fase operante para las solas partes, con

113. Casación Civil del30 de agosto de 1968.
114. Casaciones civiles del21 de mayo de 1969; 25 de septiembre de 1973;
mayo 19 de 1975; diciembre 15 de 1976 y mayo 23 de 1977.
115. Casación Civil de diciembre 15 de 1976.
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plenos alcances entre ellas, y otra creada para qu e a ésta se atengan
los terceros" 116 •
Dentro de esta teoría, en las relaciones interpartes, la acción de simulación se endereza a reconocerle supremacía a la declaración real
y efectiva sobre la aparente y ostensible 117 , por eso se le denomina
"acción de prevalencia". Pero para que predomine la declaración
oculta no sólo es necesario que sea lícita, sino que debe contener los
requisitos generales de todo negocio jurídico y los propios de su
especie. Sin embargo en materia de solemnidades se acepta que los
empleados para la actuación en general, cubran satisfactoriamente
la versión secreta, siempre que los que ésta requiera en particular
también estén cumplidas, todo esto dentro de la concepción negocia!
unitaria ns.
Cabe anotar que la Corte, de acuerdo con la concepción provista,
reduce la problemática probatoria de la simulación a demostrar no
la existencia de dos actos jurídicos, sino la doble manifestación del
único acto existente, para extraer del cotejo de esas declaraciones,
esto es, de los medios e instrumentos en que se hicieron, las verdaderas características del acto efectivamente querido y celebrado. A
este respecto la Corte indica que en la simulación sólo está presente
"un acto único y verdadero, que por razones de distinta índole se
quiere mantener oculto en frente de quienes no han sido partes en él,
a cuyo efecto por lo general se procura su disfraz mediante la
preconstitución de pruebas de otro acto diferente que en realidad no
existe.
"En la simulación hay un solo acto o contrato, no uno ostensible y otro
oculto, y en ningún caso se trata de contrabalancear dos situaciones
jurídicas, las en un tiempo llamadas aparente y prevalen te, sino dos
pruebas o conjuntos de pruebas contrarios ...

116. Casación Civil del 16 de mayo de 1968; Casación Civil del 15 de
diciembre de 1976.
117. Casación Civil del 7 de julio de 1983
118. Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
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"... la contienda se reduce a un confrontamiento de pruebas: las que
se encaminan a demostrar las verdaderas características del acto o
contrato celebrado, y las que las partes en ese mismo acto o contrato
preconstituyeron para disfrazarlo o simularlo, y para exhibir ante
terceros una situación jurídica irreal difícilmente desvirtuable por el
aspecto probatorio" 119 •
La teoría monista sigue teniendo actualmente el favor de la Corte
Suprema de Justicia, a pesar de que otras elaboraciones doctrinales
tratan de abrirse paso para sustituirla 120 • Entre tanto, el propósito

119. Casación Civil del 28 de febrero de 1979.
120. Las nuevas tendencias sobre esta materia reconocen el aporte de la
teoría monista para explicar la naturaleza jurídica de la simulación
relativa, pero rechazan su argumentación en lo tocante a la absoluta.
Respecto de la primera se admite la existencia efectiva de un único
acto jurídico con todos los elementos esenciales para su existencia.
Pero, en cambio, no se acepta que en la simulación absoluta haya acto
jurídico alguno, pues la manifestación ficticia que hacen los supuestos
contratantes no puede tener la virtualidad de convertirse en acto o
contrato, ya que el propio consentimiento de los agentes descarta los
efectos de tal. Hay, sí, una concordancia de voluntades, pero intencionalmente ineficaz y desprovista de la aptitud de alterar o de hacer
mutar el mundo jurídico, lo que impide tenérsele como contrato. Se
crea en esta hipótesis una apariencia engañosa, pero detrás de ella no
se esconde ninguna realidad jurídica, ni ente que pueda ser calificado
de acto o negocio jurídico.
Hoy se dice que el acto jurídico es por esencia una declaración de
voluntad deliberadamente dirigida a producir efectos en el mundo
jurídico, en particular los de crear, modificar o extinguir obligaciones.
Si falta cualquiera de esos requisitos sine qua non: consentimiento y
vi-rtualidad jurídica, que no es otra cosa que el objeto jurídico perseguido, no nace el acto al mundo del derecho.
Con este telón de fondo se concluye que en la simulación absoluta el
acto fingido es inexistente. En la relativa hay un acto, pero debe
descubrirse su real naturaleza, o sus verdaderas partes o sus
condiciones efectivas.
Según esta óptica, la acción de simulación persigue descorrer el velo
de lo ficticio para observar qué hay detrás de él. Si se trata de simulación absoluta, diluida la apariencia mentirosa, no habrá nada más;
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de la acción de simulación no es, como antes, la prevalencia del acto
oculto y real sobre el ostensible y ficticio, pues, según los monistas
-existiendo un acto jurídico único, pero con una exteriorización
du ple en virtu 1 de dos declaraciones distintas de voluntad- el objeto
de la acción simulatoria es el de la prevalencia de la declaración
secreta sobre la pública.

4.

DIFERENCIA CON OTRAS ACCIONES

Como puede observarse en los numerales anteriores, nuestra
jurisprudencia ha venido haciendo esfuerzos para ordenar y aclarar
el régimen de la simulación, habiéndola dotado de una entidad
propia, con perfiles nítidos y diferenciables de los de otras instituciones
del derecho privado. Inicialmente los esfuerzos doctrinarios lograron
arrancar a la simulación de los brazos de la nulidad y de la inexistencia
en donde reposó durante largos años. La asimilación con estas figuras se derivó de un raciocinio, según el cual en la simulación falta
consentimiento y causa, lo que, según explicamos, llevaría, de
acuerdo con ciertas opiniones, a la nulidad absoluta o, de acuerdo con
otros, a la inexistencia.
Poco a poco los análisis de la jurisprudencia fueron desmontando estos argumentos, habiéndose así concluido que en "la simulación no
se configuran hipótesis de falta de consentimiento o de causa" 121 , con

de allí la inexistencia. Si es simulación relativa, una vez disipada la
declaración falaz, aparecerá un acto jurídico cierto, el cual deberá analizarse para determinar si no adolece de vicios que lo hagan ineficaz.
Se establecerá así cuál es la verdadera intención de las partes para deducir la real naturaleza del acto, así como sus condiciones y contratan tes.
En síntesis, con esta nueva doctrina la acción de simulación tendría
dos objetivos distintos: para la absoluta, que se declare la inexistencia
del acto ficticio; para la relativa que se establezca la existencia del acto
celebrado y se decida si éste mantiene su validez y eficacia y en tal caso
regule las relaciones entre los contratantes.
121. Casación Civil del 19 de mayo de 1975. En este mismo sentido se
pronuncian diversas sentencias anteriormente citadas en el aparte
dedicado al análisis de la teoría de la simulación-nulidad.
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lo cual se impide la afirmación de que el acto absolutamente simulado es inexistente por falta de elementos esenciales.
Y también hizo carrera la tesis de que la simulación no conlleva per
se vicios en la estructuración del acto que lo conduzcan inexorablemente a su aniquilamiento, razón por la cual no puede asimilarse con
la nulidad, por cuanto ésta sólo procede cuando hay "vicios o fallas
inherentes a un acto jurídico objetivamente real, en sí mismo considerado, lo que no ocurre en la simulación que se basa en presupuestos diferentes" 122 • Para reforzar este divorcio entre la nulidad y
la simulación, la jurisprudencia ha subrayado la diferencia proveniente de los efectos que una y otra producen frente a terceros. Aquella los perjudica, pues da acción de reivindicación contra ellos. Esta
los protege, siempre que sean de buena fe.
Así mismo, nuestra jurisprudencia se ha esforzado por impedir que
se invoquen como simulación, circunstancias que deben dar lugar a
otras acciones. Este es el caso de la falta de pago del precio pactado,
situación que puede llevar a ejercer la acción de resolución de un
contrato, pero no a demandar que se declare que es simulado. Por ello
la Corte ha dicho: "es el precio ficticio, esto es, el aparente que se pacta con la intención de no exigirse, el que puede determinar la simulación del contrato de venta por ausencia de uno de los elementos
jurídicos esenciales para su existencia. Pero el no pago del precio
realmente pactado, o su demora, o su pago en forma distinta de la
convenida ... dan nacimiento a acciones distintas de la de simulación,
para hacer efectivo el contrato o para pedir la resolución de la venta
con indemnización de perjuicios"123 •
La Corte también. ha dadQ los argumentos necesarios para marcar
las diferencias de la simulación y la acción pauliana. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que la doctrina, en otra época, sostuvo que la

122. Casación Civil del27 de julio de 1935 y Casación Civil del19 de mayo
de 1975.
123. Casación Civil del26 de mayo de 1899. En el mismo sentido sentencias
de Casación Civil del30 de abril de 1925; 12 de diciembre de 1936 y 20
de septiembre de 1945.
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simulación era una modalidad de la acción pauliana. Y la Corte
igualmente estimó en algunas oportunidades que la acción simulatoria
entablada por un acreedor se entroncaba con la pauliana 124 • Pero
luego dicha corporación cambió de rumbo y en diversas jurisprudencias posteriores precisó los respectivos alcances y diferencias 125 ,
concluyendo que la acción simulatoria es una acción autónoma, aun
si es ejercida por los acreedores. Al respecto cabe traer a colación las
siguientes explicaciones:" ... la diferencia, no siempre fácil de establecer, ... entre la acción de simulación y la pauliana cuando un acreedor se acoge a la primera 126 , y que a pesar de la semejanza de sus
respectivas estructuras, y de la identidad de finalidad que pueden presentar ambas acciones, discrepan entre sí esencialmente
porque:
a. La acción pauliana requiere la concurrencia del euentus damni
y del fraude, sea en relación con causante y causahabiente, sea sólo
respecto del primero, según que el acto sea oneroso o gratuito
(artículo 2.491 del Código Civil Nº 12 y 22 ) , al paso que la acción de
simulación presupone sólo el perjuicio del acreedor, suficiente para
dotarlo del interés jurídico necesario para legitimar su ca usa (artículo
l. 766 del Código Civil) 127 •

124. Sentencias de Casación Civil del 30 de agosto de 1938 y del 15 de
febrero de 1940.
125. Sentencias de Casación Civil del10 de agosto de 1943; Jel10 de junio
de 1948 y del 17 de abril de 1951.
126. Es de notar que una diferencia importante entre las dos acciones es
que la pauliana sólo pueden ejercerla los acreedores, en tanto que la
de simulación pueden ejercerla otros perjudicados con el acto aparente,
como los herederos y el cónyuge del simulante.
127. Como se ve, en las dos acciones es primordial que se genere un daño.
La diferencia radicaría en el elemento "fraude" o designio pauliano.
Sin embargo, esta distinción es más formal que real, pues ese elemento
consiste, simplemente, en el conocimiento que haya tenido el deudor
-y que obviamente éste debe tener- del mal estado de sus negocios,
pese a lo cual celebró el acto que le imposibilita pagar sus obligaciones
(artículo 2.491 del Código Civil). Se ve más clara la ~iferencia con la
simulación en actos onerosos revocables mediante la acción pauliana,
pues en estos es menester el "consilio fraudulento", es decir, que los
terceros que celebran dichos actos con el deudor, hayan tenido también
conocimiento del mal estado de los negocios de aquél.

184
h. La acción pauliana, por ser revocatoria, se ejerce en orden a abolir por entero 128 los efectos del acto fraudulento y dañoso, al paso que
la simulación puede proponerse para descubrir el acto oculto y acogerse a él, según se deduce del artículo l. 766 citado129 •
El tratamiento probatorio de las dos acciones es diferente, en consecuencia, y el acreedor no puede aspirar a que ejercidas por él indistintamente, una interpretación judicial de su demanda conduzca al
resultado final apetecido porque, como es obvio, el planteamiento de
la acción y sus probanzas son variables según el linaje de la que en
realidad y seguramente se promueva 130 •
En sentencia de 1967 se explicaron por la Corte, en forma más completa y clara, las diferencias entre estas dos acciones, en los siguientes
términos:
"1. Son específicamente distintas la acción de nulidad, la de simulación y la pauliana o revocatoria. La individualidad de cada una
corresponde al carácter propio del fenómeno jurídico que respectivamente le da origen.

"2. La acción de nulidad sanciona actos jurídicos verdaderos oreales, pero que adolecen, ya de un vicio que los invalida in radice
(nulidad absoluta), ya de uno que los hace anulables jurídicamente
a solicitud de la parte en cuya protección o interés ha establecido la
ley la correspondiente causal de rescisión (nulidad reiativa).

128. No es exacto que la acción pauliana haga desaparecer completamente
el acto impugnado, por cuanto sólo lo hace ineficaz en la parte del interés del acreedor demandante, es decir, hasta concurrencia de sus
créditos, manteniendo validez en todo lo que exceda de dicho interés.
Es ésta, por tanto, una diferencia entre la nulidad y la acción pauliana.
129. La sentencia emplea el vocabulario propio de la teoría dualista, refiriéndose a la existencia de dos actos. En el estado actual de nuestra
jurisprudencia, que aplica los principios de la teoría monista, no se
diría que haya de descubrirse el acto oculto para acogerse a él, sino que
debe precisarse cuál es la voluntad cierta y real para darle prevalencia
a ésta sobre la declaración pública y falaz del consentimiento.
130. Casación Civil del 10 de junio de 1948.
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" La acción de simulación versa sobre un acto no verdadero sino
fingido, que sólo sirve de cortina para ocultar una realidad jurídica
distinta de la que él aparenta. Entonces, la finalidad de esta acción
es la de hacer declarar la inexistencia o deformación del acto
ostensible y la prevalencia del oculto o verdadero para que éste quede
sometido a recibir el tratamiento y producir las consecuencias que legalmente le competen. La acción puede ser ejercida por las partes
que intervinieron en el acto simulado, por sus herederos y por los
acreedores del simulante que en apariencia ha sacado de su patrimonio
un bien que realmente no ha salido de éste y que, por lo mismo,
continúa formando parte de la prenda general en cuya conservación
o consistencia tienen aquellos interés (artículo 2.488 ibídem).
"4. La acción pauliana o revocatoria( ... ), es la que otorga la ley a
los acreedores de una persona para obtener la revocación de los actos
de su deudor que, aunque reales y perfectos en sí mismos, han sido
otorgados por éste de mala fe (consilium fraudis) y en perjuicio de los
derechos de los mismos acreedores (euentus damni) .
"La acción pauliana tiene, pues, como materia propia un acto jurídico, verdadero y completo, que únicamente por la doble circunstancia
de haber sido efectuado en perjuicio de los acreedores que tenía el
otorgante en el momento de celebrarlo y a sabiendas de ese perjuicio,
cuyo conocimiento por el deudor estriba en el que éste tenía de su
mala situación patrimonial, permite a aquellos acreedores preexistentes considerar como inoponibles a los mismos tal acto y hacer
declarar, en consecuencia, su ineficacia, en la medida del perjuicio
sufrido, entendiéndose que este perjuicio sólo se ha producido cuando el acto ha determinado la insolvencia del deudor o contribuido a
agravarla" 131 •
Finalmente, lajurisprudencia más reciente sobre este tema, proferida
en 1992, la Corte explica que la acción pauliana y la de simulación
son ambas reconstitutivas en el sentido de que impiden la merma
artificial o torticera del patrimonio del deudor, haciendo que bienes

131. Casación Civil del22 de agosto de 1967.
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que real o ficticiamente habían salido de dicho patrimonio retornen
a él, reintegrando así la prenda general de los acreedores para que
éstos puedan hacer efectivos sus derechos. Por esto ambas acciones
forman parte de los llamados derechos auxiliares de los acreedores,
los cuales se enderezan a mantener o a reconstituir el patrimonio del
obligado.
Con todo, la Corte reitera que dichas acciones son distintas e independientes y al efecto señala sus rasgos característicos, tanto de
estructura como en su función, puntualizando que esto atañe la
simulación absoluta, pues la relativa tiene tan apreciables diferencias
con la acción pauliana que no cabe confusión ninguna.
Al respecto precisó la Corte:
"l. Mientras que con la acción pauliana se impugna un acto realmente

ejecutado por el deudor, en la disimulación se busca destruir una
mera apariencia para que se haga luz sobre lo que, de hecho, quisieron las partes. Esta diferencia trae una consecuencia de cardinal
importancia, hecha residir en que al prosperar la acción pauliana, el
bien salido del patrimonio del deudor se reintegra al mismo. En cambio en la simulación, cuando ésta es absoluta, se demostrará que el
bien se ha desplazado del patrimonio del deudor, pero en apariencia
meramente.
"2. A términos de lo que prescribe el artículo 2.491, los acreedores,
para la prosperidad de la acción pauliana, deben demostrar que el
acto cuestionado lo fue en perjuicio suyo, es decir, que por su causa
se produjo o se incrementó la insolvencia del deudor, y que, además,
éste lo realizó fraudulentamente, es decir, conociendo el mal estado
de sus negocios. Tales aspectos, en cambio, no tienen por qué formar
parte del tema probatorio en el proceso instaurado por los acreedores
con el propósito de demostrar que es simulado un determinado acto
del deudor. Y no tienen por qué involucrarse en razón de que, a
diferencia de lo que ocurre en la acción pauliana, en la que el perjuicio
(interés) que legitima al acreedor es la insolvencia del deudor, en la
simulación, ese perjuicio caracterizador del interés tiene, como ha
sido expuesto por la doctrina, una más amplia connotación en vista
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de que no reside tanto en la disminución de la garantía general de los
acreedores, como en las dificultades o contingencias a que queda sometido el ejercicio de un derecho, el cual, por ende, se coloca en peligro de perderse 132 •
"3. Además, dentro del proceso adelantado con base en la acción
simulatoria, no será indispensable demostrar que el tercero fue partícipe del fraude a los acreedores, como sucede cuando el acto impugnado mediante la acción pauliana lo es a título oneroso. Elconsilium
fraudis puede aparecer comprobado con ocasión de la acción simulatoria, pero lo cierto es que no constituye un elemento definidor de la
misma. Aquí, desde luego, hay un acuerdo entre las partes, pero él
concierne es al propósito de engañar, de tender un manto sobre la
realidad; ese acuerdo puede, como se dice, ser igualmente fraudulento,
pero la presencia de este componente no altera la configuración de la
acción. La presencia del fraude en la simulación es apenas coyuntural
o de hecho, por lo cual su comprobación jurídicamente no genera
ninguna consecuencia; como tampoco la genera su no comprobación.
Al acreedor lo único que le interesa es demostrar la inexistencia del
acto, porque ello es bastante p.:!ra precaver el perjuicio que de otro
modo se le puede irrogar.
"En frente, pues, de esas diferencias tan radicales no es posible
sostener que la acción de simulación queda inserida en la pauliana,
cuando es un acreedor quien la ejercita. El hecho de que en los artículos 2.489 y siguientes no se la mencione de modo concreto, bajo
ningún respecto permite decir que el acreedor no dispone de ella de
manera autónoma, porque, por fuera de lo expuesto, lo que resulta
incuestionable es que la ley, en términos por demás categóricos,

132. Contra lo que parece insinuar esta providencia, debe tenerse en

cuenta que, según la jurisprudencia reiterada de la Corte, no le basta
al acreedor tener el carácter de tal para estar legitimado para ejercer
acción de simulación contra los actos de su deudor. Es menester,
además, que el acto simulado le cause un daño cierto y actual, el cual
se genera cuando no quedan bienes en el patrimonio del obligado para
pagar sus deudas, lo que equivale a decir que la simulación ha de
producir o agravar la insolvencia del deudor.
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legitima al acreedor para perseguir todos los bienes del deudor, raíces o muebles, presentes y futuros, con la única salvedad de los no
embargables. Y dentro de esos bienes, como es lógico, también se
hallan los que en forma simulada han salido del patrimonio de aquél.
A este propósito, el acreedor debe contar con el instrumento adecuado,
no ya para que reingresen en el patrimonio del deudor -ámbito
propio de la acción revocatoria-, sino para que prevalezca la verdad,
es decir, para que se declare que el bien, en ningún momento ha dejado de pertenecer al deudor; ese instrumento no puede ser otro que
la acción simulatoria como tal, o sea, sin ningún condicionamiento
legal ulterior. Esto, derechamente significa que el soporte legal de la
acción se halla en los artículos 2.488 y l. 766, como lo tiene definido
la jurisprudencia de la Corte" 133 •

5.

NECESIDAD DE ACUERDO SIMULATORIO

Aun cuando la jurisprudencia ha sostenido que no existen en nuestro
derecho negocios o contratos que configuren una presunción de simulación 134 , ha de decirse que si bien esta afirmación es cierta desde el
punto de vista normativo, pues no existe ninguna disposición que
consagre una presunción de tal índole, no es menos cierto que en la
práctica lajurisprudencia, al menos en ciertas épocas, ha mirado con
particular escepticismo algunos negocios jurídicos, como el de venta
con pacto de retroventa, considerando la mera naturaleza de estos
actos como un indicio automático de simulación. Así las cosas, bien
podría decirse que frente a ciertos negocios, por las sospechas que
despiertan, parece operar, per se, una especie de presunción de simulación.

133. Casación Civil del 10 de junio de 1992.
134. A este respecto la Corte ha señalado:" ... no hay en nuestro derecho
presunciones de simulación. Por el contrario, no siendo legalmente necesaria la expresión de la causa de las obligaciones, lo que la ley presume es la existencia y la licitud de la causa, de modo que es aquel que
alega que el contrato no tiene causa o que la tiene distinta o la tiene
ilícita, el que debe dar la prueba plena de su afirmación" (Casación
Civil del 12 de junio de 1943).
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Para ilustrar esta afirmación pueden traerse a colación expresiones
de la Corte, en varias sentencias. As~ por ejemplo, en una en que, después de analizar las diferencias entre el contrato de mutuo con garantía prendaria y el de venta con pacto de retroventa (que es el que
usualmente utilizan las casas de empeño), concluyó que "la Corte
encuentra que los contratos celebrados entre el Montepío de Medellín
y el señor ... son de mutuo con prenda y en ningún caso venta con pacto de retroventa. La inadecuada o inexacta denominación de un contrato no le da a éste el carácter de la nominación que le atribuyen las
partes, porque los contratos se clasifican por su esencia y naturaleza".
Para llegar a esta conclusión, la Corte da varias explicaciones, entre
ellas, la de la finalidad que tienen las instituciones sociales que
"como el Montepío de Medellín, los bancos municipales prendarios,
las cajas de previsión social, han sido fundadas y organizadas con la
mira exclusiva de prestar un servicio social a gentes desvalidas ... que
no gozan de crédito ... para liberarlas de las consecuencias de la
usura. De modo que interpretados esos contratos como pactos de
retroventa, la finalidad de tales instituciones quedaría completamente
desvirtuada y los organismos del Estado convertidos en agentes y
promotores de la usura y de especulaciones ruinosas como las que en
sí, por regla general, contiene el pacto de retroventa que se está
prestando con mucha frecuencia para la simulación.
"... Y no es el primer caso éste en que los contratos de mutuo se encubren o simulan con el ropaje del pacto de retroventa. En sentencia
de fecha 11 de septiembre de 1935... la Corte estudió ampliamente
el asunto y llegó a la conclusión de que cuando se demuestran ciertos
factores que rodean al mutuo, aparece este contrato y se destaca
como simulado el pacto de retroventa que lo encubre. El pacto ostensible es la retroventa, el oculto, el mutuo. Declarada la simulación
del primero, surge la existencia del segundo"135 •
Nótese que la Corte da la impresión de mostrarse inclinada a ver en
el pacto de retroventa el disfraz mentiroso de un mutuo con garantía

135. Casación Civil del 7 de marzo de 1939.
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real. Sin exagerar podría pensarse que, allí donde encuentra un
acuerdo de retroventa, infiere de inmediato o presume una simulación.
No se detiene a analizar si en efecto las partes tienen ambas la conciencia de estar participando en una comedia contractual, pues es
menester que éstas se hayan confabulado para no mostrar la realidad
de sus relaciones jurídicas.
Si no existe este entendimiento -llamado acuerdo simulatorio, que
los simulantes no sólo celebran, sino ejecutan al "actuar" de un modo
determinado para hacer absolutamente verosímil, frente al público,
su declaración de voluntad negocia!- no puede haber simulación,
así una de las partes tenga la íntima pero unilateral convicción de
que el contrato que en realidad quiere celebrar es otro.
Por eso la Corte ha dicho que "etimológicamente simular significa
fingir una cosa; mas jurídicamente requiere que sea fingida mediante
concierto de las partes". Y para explicar este aserto ha dicho:
"ocasiones hay en las que la desarmonía de las voluntades declarada
y querida no obedece al estado del conocimiento de una de las partes;
antes bien, ninguna padece error; ni tampoco ignorancia o hesitación
algunas. Sí, dígase de una vez, eventos en que el desacople es consciente y querido por quienes protagonizan el contrato; las partes,
cabalmente sabedoras de que lo que expresan disiente de lo que por
sí y ante sí se guardan, lanzan unas palabras falsas, las mismas que
están destinadas a llegar al conocimiento de los terceros" 136 •
Así las cosas, por sospechosos que puedan parecer cierto tipo de contratos, no puede considerárseles como simulados si no se prueba que
las partes convinieron en llevar a cabo una farsa encaminada a crear
una apariencia ficticia de sus Verdaderas relacíones jurídicas. Es,
pues, indispensable, el concierto simulatorio. No es suficiente que
hdya una discrepancia entre la declaración pública de los contratantes y su voluntad real, ya sea que en esa discrepancia incurran
ambos o uno solo de ellos, pues se reitera que es menester un acuerdo
privado, anterior a o simultáneo con la manifestación pública de la

136. Casación Civil del 11 de julio de 1991.
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voluntad y con el propósito de desconocerle todo efecto, o de cambiar
la naturaleza o las condiciones del negocio. Por esto se dice que la
"simulación presupone la connivencia entre sus partícipes" y según
la Corte se define corno "el acuerdo contractual mediante el cual las
partes emiten una declaración no acorde con la realidad" 137 •
Y en otras ocasiones ha precisado que "la simulación supone ele
manera invariable la afinidad de voluntades de los contratantes,
tendiente a producir la prueba de un negocio que no es real o que es
diferente, para mantener oculto el único y verdadero propósito que
los anima". De lo que se concluye "la simulación absoluta corno la
relativa tienen de esta suerte un denominador común: el acuerdo
de las partes para producir la prueba externa de un negocio inexistente o que es otro, llamado acto ostensible o aparente, y la
concomitancia con él de un propósito común que es diverso y oculto
pero real" 138 •
Nuestra jurisprudencia, a pesar de ciertas vacilaciones, que la llevaron a estimar que ciertos pactos sospechosos serían simulados per
se, volvió luego a exigir, corno elemento esencial de la simulación, el
llamado acuerdo o concierto simula torio, poniendo de nuevo con esto
a la simulación en su exacto contexto.
Al respecto, la Corte ha reiterado que: "La simulación en un contrato
solamente puede ofrecerse cuando quienes participan en él se conciertan para crear una declaración aparente que oculte ante terceros
su verdadera intención que puede consistir, en descartar interpartes todo efecto negocial (simulación absoluta), o en que se produzcan
otros efectos distintos, en todo o en parte, de los que surgen de la
declaración aparente (simulación relativa). Cuando uno solo de los
agentes, mediante el contrato persigue una finalidad u objeto jurídico
que le oculta al otro contratante, ya no se da el fenómeno simulatorio,
porque esta reserva mental (propositum in mente retento) no

137. Casación Civil del14 de septiembre de 1976; Casación Civil del26 de
agosto de 1980.
138. Casación Civil del 29 de mayo de 1991.
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convierte en irreal el contrato celebrado en forma tal que éste pueda
ser declarado ineficaz o dotado de efectos distintos de los que corresponden al contrato celebrado de buena fe por la otra parte; ésta se ha
atenido a la declaración que se le ha hecho; carece de medios para
indagar si ella responde o no a la intención interna de su autor, y esa
buena fe merece protección"139 •
Esta sentencia fue proferida en un caso en que el representante de
unos menores celebró por cuenta de éstos un contrato de compraventa
con un tercero, habiendo pagado el mandatario el precio con sus
recursos propios. Se atacó el acto afirmando que se trataba de una
simulación, por cuanto el adquirente quería en realidad donar el bien
comprado a sus representados. La Corte negó la declaratoria de simulación, por cuanto el vendedor del bien no participó en un acuerdo
para fingir la naturaleza del negocio. De esta manera, si la verdadera
intención del representante de los menores fue la de donarles el bien
comprado, esto sólo sería una "reserva mental" del adquirente, sin
relevancia jurídica alguna.
En otra providencia, se dijo, igualmente:
"d. Han afirmado la doctrina y la jurisprudencia que la simulación
al surgir de un concurso de voluntades, que supone una disconformidad entre la verdad oculta y la declaración aparente, implica
que tal fenómeno es producto de un acuerdo para simular.
"Con motivo del anterior presupuesto, igualmente, ha dicho la doctrina que no se concibe el fenómeno simulatorio sin que exista un
pacto con tal fin entre las partes, porque no es suficiente que uno de
los partícipes del negocio jurídico manifieste su propósito de simular
y el otro no asuma idéntica conducta jurídica, puesto que no es
posible la simulación unilateral o en cabeza de una sola parte.
"e. Cuando ocurre este último fenómeno, como no recibe la participación y asentimiento de la otra parte, ese querer unilateral de

139. Casación Civil del29 de abril de 1971.
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simular no pasa de ser, según la doctrina, "una reserva mental", que
por sí sola no se encuentra revestida de eficacia jurídica. (. .. ).
"La jurisprudencia de la Corte se ha fundado en la doctrina foránea,
pues en ésta se ha sostenido que necesariamente la simulación requiere el acuerdo de las partes, porque en su defecto sólo habría una
mera reserva mental, que nada afectaría la fuerza vinculante del
contrato, como lo exponen Héctor Cámara y Francisco Ferrara, pues
el primero sostiene al abordar el tema que "como primera condición
es primordial para la simulación la conformidad de todas las partes
contratantes; no basta que alguna manifieste la declaración en
desacuerdo con su íntimo pensamiento, sino que es imprescindible
que el otro contratante formule la suya y en inteligencia con el primero. La ficción supone una relación bilateral entre los que efectúan
el negocio, quienes cooperan juntos en la creación del acto aparente,
en la producción de la falsa imagen constitutiva del acto simulado"
(Simulación en los Actos Jurídicos, página 29). Criterio semejante expone el segundo de los citados, como quiera que en el punto
afirma: "La simulación supone un concierto, una inteligencia entre las partes; éstas cooperan juntas en la creación del acto aparente, en la producción del fantasma jurídico que constituye el acto
simulado. Sin el concurso de todos, la simulación no es posible; no
basta con el propósito de uno sólo, pues con ello se tendría una
reserva mental y no una simulación" (La Simulación de los Negocios Jurídicos, página 44).
"f. No ofrece duda que el proceso simula torio exige, entonces, la participación conjunta de los contratantes y que, si así no ocurre, se presentaría otra figura, como la reserva mental, que no tiene ninguna
trascendencia sobre la validez y fuerza vinculante del negocio
jurídico celebrado en esas condiciones.
"Poco interesa que la simulación sea absoluta o relativa, pues en una
y otra se requiere el mencionado acuerdo, como quiera que la creación de una situación jurídica aparente, distinta de la real, supone
necesariamente un concurso de voluntades para el logro de tal fin. De
suerte que si no hay acuerdo para simular, no hay simulación. El
deseo de una de las partes, sin el concurso de la otra de emitir una
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declaración que no corresponde a la verdad, no pasa de ser como
antes se afirmó, una simple reserva mental, fenómeno diferente de
la simulación" 140 •
Y en sentencia de 1985, en la que se analizó si un contrato de venta
con vacto de retroventa era simulado-es decir, se trataba de la misma clase de negocio que en el pasado despertaba tanto escepticismo
de parte de P.nestros jueces, al punto de ser mirado de entrada, esto
es, automáticamente, como ficticio- la Corte puntualizó en forma
clara y convincente que no por tratarse de un convenio "sospechoso"
debía concluirse inmediatamente en la declaratoria de simulación,
pues es menester que se demuestre el "concurso simulatorio", en el
sentido de que ambas partes tenían conciencia de estar participando
en una f:; rsa contractual.
En esta sentencia vuelven a precisarse las diferencias entre la venta
con pacto de retroventa y el mutuo con garantía real, en este caso,
hipotecaria. Aquí el demandante arguyó que el primero de esos contratos era simulado al no reflejar la verdadera voluntad de los contratantes, quienes habían querido realmente celebrar el segundo. Al
respecto señaló la Corte:
"No puede, pues, llamarse a engaño el que hace uso legítimo del derecho que le compete sobre una cosa para venderlo con la facultad de
recobro. Si bien tiene como causa inmediata, para la disposición, procurarse un dinero, también le asiste una voluntad defmida y real de
enajenar la cosa, pero debilitada la solidez del dominio del comprador con el derecho al rescate por medio de la devolución de lo convenido o de lo estipulado como precio en el mismo contrato.
"... con el pacto de retroventa surge un negocio jurídico indirecto en
cuanto las partes se vinculan de ese modo, no obstante pretendan
otros objetivos o propósitos como sería procurar las ventajas o los beneficios del derecho de retraer la cosa vendida; es decir, se provee un
resultado negocia! mediante disposiciones peculiares no necesariamente coincidentes con la voluntad, pero sí real, en cuanto a la direc-

140. Casación Civil del 26 de agosto de 1980.
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ción del acto y a la función típica del contrato; dentro de la soberanía
contractual las partes escogen una vía indirecta para llegar al mismo
fin negocial. Se introduce, por tanto, una variación a los efectos
normales del contrato de compraventa, como operación del tráfico,
que desplaza los valores en cuanto el precio sirve realmente a un
propósito de préstamo, con la garantía de la cosa que se vende, pero
con la posibilidad de recuperación.
"La venta con pacto de retracto no puede, por sí sola, reflejar un
negocio simulado, puesto que éste se ofrece, tal como lo tiene entendido la doctrina, cuando se enderezan las voluntades, de manera
distinta a lo que en verdad quieren las partes, para hacer producir
efectos externos completamente apartados del propósito negocial.
"No se puede hablar de simulación en una venta con pacto de retracto
por el hecho de que se requiera un dinero, y ser éste el interés inmediato en el vendedor. No. El que vende con retroventa más que un
propósito de disposición persigue un dinero, que al no alcanzarlo
mediante el mutuo acude al pacto de retro como una manera ágil y
rápida de lograr el objetivo. Empero, la voluntad cuando se expresa
en sentido de vender sí es real o, mejor, querida, bajo la especial
circunstancia de poder readquirir el bien con el pago de lo pactado o
de lo consignado como precio de venta. No le es dable, entonces, al
vendedor argüir, luego, que no deseaba enajenar la cosa sino de manera simple recibir un dinero y entregar la cosa en garantía, porque
esto se presenta con otros actos jurídicos inconfundibles como es,
precisamente, el mutuo con hipoteca, que, por tanto, debe ser consignado en exacto sentido.
"... desde el escrito demandatario se hace la afirmación de que la sociedad (demandada) no aceptaba hipoteca como garantía de la suma
de dinero que aspiraba la actora se le facilitara sino concretamente
venta con pacto de retroventa, y fue esto último el camino jurídico
que las partes prefirieron recorrer para plasmar la voluntad definitiva ...
" ... y si la demandante, no obstante la expresa manifestación de la

sociedad demandada de convenir en la venta con pacto de retroventa
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quiso persistir en su propósito de que el contrato era de mutuo con
hipoteca, esta actitud no sería nada distinta de una reserva interior
sin consecuencia o efecto jurídico transformador de la índole negocial
recogida en la escritura pública ... , porque no se dio el acuerdo para
simular, indispensable para que se entienda esta figura ...
"... si en un principio la demandante quería dar en garantía el
inmueble y no venderlo,·pero, al final, hizo esto último, debe entenderse
esta declaración como la realmente querida, a falta de prueba que
permita detectar un acuerdo simulado, necesario para la declaratoria
de prevalencia"141 •

6.

LA EVALUACION ETICA DE LA SIMULACION

Es innegable que la simulación despierta de inmediato dudas sobre
su rectitud y que, en general, tiende a pensarse que con ella se trata
siempre de defraudar. Y, en efecto, éste suele ser un propósito buscado por los simulantes, razón por la cual no pocas legislaciones, en
ciertas épocas, la han considerado como demostración de engaño y la
han tenido por ilícita, por cuanto la simulación está enderezada deliberadamente a inducir a error a terceros.
Pero no siempre la simulación obedece a móviles espurios, ya que incluso puede estar inspirada por motivaciones nobles y altruistas,
como la del donante que, por modestia, no quiere darse a conocer y
encarga a otro para que aparezca como realizador del acto gratuito.
La interposición de persona, en este caso, no tiene moralmente nada
de reprochable, ni ha de tener sanción jurídica.
La Corte ha reconocido que "no es dable pensar que el solo ocultamiento
del genuino fin implica de por sí ilicitud, pues el ordenamiento es el
primero en admitir la distorsión honesta de la conducta dispositiva
de los individuos" 142 •
No puede soslayarse, sin embargo, que con frecuencia los simulantes
persiguen no sólo engañar, sino causar demérito patrimonial a ter-

141. Casación Civil del29 de enero de 1985.
142. Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
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ceros, o burlar la ley imperativa. Este es el caso, por ejemplo, de la
insolvencia aparente en que pretende quedar el deudor para no cumplir sus obligaciones, insolvencia generada por la salida falaz de bienes de su patrimonio o por el incremento fraudulento de su pasivo.
También hay simulación reprobable cuando con actos aparentes se
quieren desconocer los derechos del cónyuge en la liquidación de la
sociedad conyugal; o burlar las asignaciones forzosas establecidas
por la ley en favor de los herederos; o evadir incompatibilidades, incapacidades especiales o prohibiciones legales; o evitar el cumplimiento de ciertas formalidades establecidas para la protección de
determinadas personas. Así mismo, cuando se quiere peljudicar el
fisco mediante la evasión de los impuestos correspondientes.
Aun así, la jurisprudencia y la doctrina modernas no consideran que
el daño sea inherente a la simulación y por esto no la rechazan de entrada, ni la califican como inválida per se. Lo criticable no es la
simulación en sí, sino el móvil espurio a que obedezca y el peljuicio
que genere.
Inicialmente, nuestra Corte Suprema de Justicia repudió moral y
jurídicamente, por vía general, a la apariencia contractual, al señalar
que "la simulación entraña fraude a la ley o a terceros; un engaño o
artificio que los terceros no pueden descubrir en el título doloso del
causante ..." 143 •
Pero a poco andar se modificó el planteamiento anterior, expresándose
que la simulación "implica siempre el ánimo de engañar; no siempre
el de dañar. Aunque se da a la mentira apariencia de verdad, puede
ocurrir que no cause demérito" 144 •
Dos años después la Corte separó la connotación jurídica de la moral
y admitió la licitud de la simulación diciendo que: "el fenómeno
jurídico de la simulación, diferente de la falsedad y del fraude, no
puede ser considerado por los tribunales de justicia sino en su es-

143. Casación Civil del13 de octubre de 1920.
144. Casación Civil del 27 de julio de 1935.
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tricto sentido de vicio jurídico, desvinculado de su faz exclusivamente
moral, como una realidad de la vida social en la que muchas
relaciones de derecho se presentan, dentro del campo de licitud legal,
con un aspecto objetivo cuya veracidad es divergente de la real y
lícita expresión interna de la voluntad jurídica ... "145 •
Más tarde la Corte manifestó: "A pesar de que la simulación no es en
todos los casos fraudulenta, por ejemplo, como cuando no se persigue
perjudicar a terceros o realizar un fraude a la ley, de ordinario sí va
orientada a lesionar los derechos de otros, ya sea en la modalidad de
absoluta o relativa ... "146 •
Esta doble faceta de la simulación: la inocente y la dañosa, la resaltó
de nuevo la Corte al reiterar que "no siempre la voluntad declarada
corresponde a la voluntad real, pues en no pocos negocios se encubre
la verdad, ya para pe:rjudicar a terceros, ora para realizar un fraude
a la ley, bien con otros propósitos" 147 •
Ahora bien, partiendo de la base de que la simulación no siempre
busca perjudicar, la jurisprudencia puntualiza que la ley, en principio,
la · respeta y protege, en cabal observancia del postulado de la
autonomía de la voluntad privada, a menos que se genere daño a
terceros de buena fe, a los cuales debe dárseles protección.
Por esto la Corte ha manifestado: "el concepto ético-jurídico con que
la ley y la doctrina aceptan y consagran el fenómeno de la simulación
se funda en el principio de la autonomía de la voluntad y se condiciona con la exigencia de su licitud, esto es, con la necesidad de que
con la simulación no se viole la ley ni se vulneren derechos de
terceros. ·Desde el momento en que la simulación pe:rjudica a·éstos o
defrauda la ley deja de ser lícita y pierde consecuencialmente la
protección jurídica el acto concertado en forma ficticia" 148 •

145.
146.
147.
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Casación Civil del27 de junio de 1937.
Casación Civil del 14 de septiembre de 1976.
Casación Civil del 26 de agosto de 1980.
Casación Civil del9 de junio de 1947.
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Todos estos planteamientos fueron recogidos en sentencia de 1969,
en una especie de resumen de esta materia, por cuanto en ella se dijo:
"Por aplicación de los principios de la autonomía de la voluntad y de
la libertad contractual, el negocio jurídico con simulación, no es por
esta mera circunstancia inválido ni ineficaz. En razón de aquellos
postulados jurídicos, a los particulares es permitido realizar su actividad económica escogiendo para ello los medios jurídicos lícitos que
estimen más adecuados y por ende, alcanzar indirectamente lo que
podrían directamente lograr. La simulación no es entonces, per se,
causa de nulidad. Aunque toda simulación envuelve la idea de ocultamiento frente a terceros, en cuanto el aspecto ostensible del acto
persigue mantener ignorada de éstos la verdad, eso sólo no permite
considerarla como ilícita, porque fingir no significa necesariamente
dañar. Pero es claro, y la observación tiene sólo valor en el campo de
la práctica, que como la disimulación implica generalmente un tránsito hacia el daño, y éste el fin con el cual suele ser empleada, el negocio simulado está más propenso que cualquier otro a quedar afectado
de ilicitud. Mas entonces será el daño que cause lo que determinará
la ilicitud del acto 14 9.
Otro tanto se señaló en 1975 al expresar la Sala Civil: "En virtud del
postulado de la autonomía de la voluntad privada, puede ocurrir, y
la ley lo tolera, que, sin perjuicio de los dictados del orden público que
comprende el respeto al derecho ajeno, los particulares realicen un
acto jurídico complejo, con el propósito de cr ar una apariencia ante
terceros, pero en sí mismo ineficaz entre ellos" 150 •
Puede citarse también una sentencia de 1973 en la que la Corte reitera: "Ha sostenido la doctrina, y sobre tal aserto edifica la teoría de
la simulación de los actos jurídicos, que si el contrato válidamente
celebrado es ley para las partes, nada impide dentro del régimen de
la libertad de las convenciones, que los pactos secretos sean eficaces,
sin perjuicio de los intereses de terceros, pues que la voluntad
declarada se subordina a la voluntad real" 151 •

149. Casación Civil del21 de mayo de 1969.
150. Casación Civil del 19 de mayo de 1975.
151. Casación Civil del 25 de septiembre de 1973.
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A pesar de lo hasta aquí expuesto, en providencia reciente, pues es
de 1991, se encuentra la siguiente manifestación de la Corte quepodría interpretarse como un reproche moral para toda simulación:" ...
con todo, no se impondrá a los demandados condena a pagar corrección monetaria como lo solicita el actor, puesto que siendo éste partícipe del negocio simulado, no puede sacar ventaja de su propia actitud, que halla incontrovertible censura en el principio nemo turpitudem allegans. Con eso se le recorta la indemnización al demandante y se da a entender que, de no haber sido por la simulación, se
habría condenado al demandado a pagar corrección monetaria 152 •

7. EFECTOS DE LA SIMULACION
Tanto la simulación absoluta como la relativa producen dos grandes
categorías de efectos. La primera se refiere a las consecuencias que
se derivan para las partes que intervienen en el acto, es decir, para
los simulantes. Y la segunda hace relación a la posición de los
terceros frente al acto simulado.

7.1

Efectos interpartes

Ante todo debe precisarse quiénes son partes en la simulación. Según la doctrina esta condición la tienen, en primer lugar, quienes
han hecho el pacto simulatorio y quienes, en desarrollo del mismo,
intervienen directamente en la celebración del acto aparente. Si se
trata de una simulación relativa en la que se quiere ocultar la identidad de los verdaderos contratantes, éstos tendrán la calidad de partes y también la tendrán los testaferros empleados para sustituir a
aquéllos. Es posible, igualmente, que los simulantes utilicen mandatarios para concluir el contrato ostensible o simulado, en cuyo caso
sólo serán partes los mandantes, pero no sus apoderados.
De otra parte, los herederos de los simulantes, quienes en caso de
muerte suceden a éstos en todo su patrimonio -y, por tanto, adquieren todos sus derechos y asumen todas sus obligaciones transmi-

152. Casación Civil del29 de mayo de 1991.

201
sibles- se reputan partes en el contrato simulado llevado a cabo por
su causante. Sin embargo, como se verá posteriormente, en ciertos
eventos el heredero es considerado como tercero frente al contrato
simulado.
Ahora bien, en tratándose de simulación absoluta ha de recordarse
que la verdadera voluntad de las partes es la de no crear acto jurídico
alguno, de suerte que no desean producir ningún efecto, ni mutación
en el mundo del derecho. Así las cosas, la voluntad real está desprovista de toda potencialidad generadora de derechos y obligaciones, lo que significa que entre las partes no se puede haber creado,
modificado ni extinguido ninguna relación jurídica. Pero es posible
que, para hacer verosímil el acto aparentado ante terceros, se produzcan ciertas alteraciones fácticas, hipótesis en la cual lo hecho
habrá de deshacerse para que las cosas vuelvan a su estado inicial
y las partes sean plenamente restablecidas a su situación precedente.
Así, por ejemplo, si el vendedor aparente entregó el bien objeto del
acto falaz y el comprador pagó el precio, aquel deberá recibir de
nuevo la posesión de dicho bien y a éste deberá serle reembolsada la
suma entregada, esta es la forma como en la práctica se logra que la
voluntad real y efectiva prevalezca sobre la declarada, que es el
principio que gobierna las relaciones entre las partes simulantes.
Nuestra jurisprudencia ha reiterado invariablemente los efectos anteriormente reseñados propios de la simulación absoluta. Esto se advierte claramente en la siguiente transcripción: "... la simulación
absoluta se realiza siempre que las partes a tiempo que logran conseguir el propósito fundamental buscado por ellas de crear frente a
terceros la apariencia de cierto acto jurídico y los efectos propios del
mismo, obran bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el
acto que aparecen celebrando, ni desde luego sus efectos, dándolo por
inexistente. La declaración oculta tiene aquí, pues, el cometido de
contradecir frontalmente y de manera total la pública, y a eso se reducen su contenido y su función. Mas como de todas maneras los
presentes contratantes han creado una apariencia llamada transitoria
y exteriormente a prevalecer sobre la verdad íntima, por fuerza de
esa sola circunstancia aún sin necesidad de estipulación expresa al
respecto, quedan obligados entre sí a llevar a cabo el acto o los actos
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necesarios para borrar esa falsa apariencia y, por ende, a colocar las
cosas en el estado en que se encontraban al momento de fingir la
negociación. Sólo en este último sentido, entonces, la simulación
absoluta viene a establecer un vínculo jurídico entre quienes se
sirven de ella" 153 •
Y lo propio reafirmó la Corte un año más tarde al puntualizar que las
partes tienen acción para exigir que lo pactado ocultamente por ellas
prevalezca sobre lo declarado públicamente. Al efecto dijo: "Al
establecer el artículo l. 766 del Código Civil que "las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura
pública, no producirán efecto contra terceros", está diciendo implícitamente, pero no por ello en forma menos categórica, que entre las
partes y contra ellas sí producen efecto esas contraestipulaciones. Y
ello tiene que ser así, puesto que si los contratantes declararon deliberadamente una voluntad diferente de la que realmente tenían,
ninguno de ellos puede pretender que sus relaciones jurídicas se rijan por esa declaración; en cambio, como su verdadero querer se
halla recogido en la contraestipulación, cualquiera de las partes
puede exigir de la otra el cumplimiento de lo que en ella aparece convendo. Asiste, por tanto, a los contratantes el derecho de exigir que
lo pactado ocultamente entre ellos prevalezca sobre la declaración
contenida en la escritura pública y que por consiguiente, sus relaciones
se rijan de conformidad con lo que realmente convinieron" 154 •
Con el mismo pensamiento la Corte señaló: "es natural aquí que, aun
cuando el negocio reúna externamente las condiciones de validez, él
no constituye ley para las partes; la comedia no es lo que los ata; será
entonces la verdadera voluntad, la interna, la llamada a regular sus
relaciones" 1 ~ 5 •

Lo anterior conlleva deshacer lo hecho para restablecer a las partes
a su estado anterior, lleva a pensar en las restituciones mutuas,

153. Casación Civil del 21 de mayo de 1969.
154. Casación Civil del 30 de mayo de 1970.
155. Casación Civil del 11 de julio de 1991.

203

mediante las cuales los contratantes devuelven lo recibido y reciben
lo entregado por ellos. El régimen de la simulación no contiene ninguna norma que regule lo relativo a prestaciones mutuas, de manera
que debe acudirse a disposiciones que gobiernen situaciones semejantes, como las de la nulidad o la reivindicación, calificando, al efecto, si el obligado a las restituciones ha de verse como poseedor de
buena o de mala fe.
Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia ha explicado que "las
disposiciones legales que gobiernan lo relacionado con las prestaciones
mutuas a que puede haber lugar en las acciones reivindicatorias, de
nulidad y rescisoria, tienen su fundamento en evidentes razones de
equidad, porque siendo posible que el demandado mientras conserva
la cosa en su poder se haya aprovechado de sus frutos, o la haya mejorado o deteriorado, en el caso de que fuera condenado a restituirla debía naturalmente proveerse lo conveniente sobre esos puntos, porque
de otro modo se consagraría bien un enriquecimiento indebido ... o se
causaría un pezjuicio injusto ... ".
"En la acción de simulación, ... la ley no ha reglamentado expresamente
las consecuencias que deben desprenderse en el evento de que haya
que imponérsele al demandado la obligación de restituir la cosa ...
pero se comprende fácilmente que la solución a que debe llegarse al
respecto es la misma que la ley consagra en las aludidas acciones de
nulidad, reivindicatoria y rescisoria, no sólo porque subsisten los
mismos motivos de equidad ... sino porque razones de analogía imponen al juzgador el deber de aplicar las leyes que regulan casos o
materias semejantes (artículo 8 Ley 153 de 1887), y también porque
las disposiciones sobre prestaciones mutuas tienen tal generalidad
que de suyo son aplicables para regular las indemnizaciones recíprocas, en todos los casos en que un poseedor vencido pierda la cosa
y sea obligado a entregarla a quien le corresponde" 156 •
Estas mismas consideraciones fueron reproducidas textualmente en
las sentencias del 6 de febrero de 1973 y 19 de mayo de 1975,

156. Casación Civil del 11 de febrero de 1948 y Casación Civil del 6 de
febrero de 1973.

204
habiéndose agregado en esta última: "el Tribunal encontró plenamente establecida una simulación absoluta -ventas de confianzade donde concluyó que el precepto sustancial aplicable era el artículo
l. 766 y en él fundó su fallo. Entonces declarada la simulación
absoluta de unos contratos ordenó la restitución de los bienes transferidos en acto de confianza para restablecer las cosas a su estado
anterior, pues la acción en tal evento persigue hacer volver las cosas
al estado que tenían antes de la celebración del contrato impugnado
como si éste no hubiera existido nunca" 157 •
En la simulación relativa las partes, en cambio, sí quieren realizar
y ejecutar un acto jurídico. De esta manera, puesta a un lado la
declaración de voluntad aparente y ostensible, aflora el consentimiento cierto y real y con él un acto jurídico con todos sus elementos
constitutivos que vincula los simulantes, pues entre ellos ha de
producir la plenitud de sus efectos.

a

Así, pues, si lo que se ha ocultado es la naturaleza misma del acto deseado, --<!omo cuando se dice vender pero se pretende donar- una
vez conocida la voluntad verdadera de las partes, éstas quedarán
obligadas según la naturaleza contractual que corresponda y las
obligaciones del contrato aparente que se hubieren cumplido deberán
destruirse retroactivamente.
Si se han disimulado ciertas condiciones del negocio, por ejemplo, el
verdadero precio, o la identidad de las partes, deberá primero correrse el velo representado por la declaración mentirosa, y entonces los
contratantes quedarán vinculados según su voluntad , efectiva, de
suerte que el deudor estará obligado a pagar el precio real y se dejará
a un lado al testaférro para que él vínculo jurídico se establezca entre
los verdaderos interesados.
Tratándose de los simulantes es claro que ninguno de ellos puede
intentar basarse en la declaración aparente para que le sean
reconocidos derechos en detrimento del otro, ni para intentar evadir

157. Casación Civil del 19 de mayo de 1975.
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las obligaciones que le impone el acto oculto. Bien definido está que
las partes en la simulación quedan obligadas según su real voluntad,
de manera que entre ellas sólo se aplican las estipulaciones que constituyen el acto oculto pero cierto.
Es posible que cuando se conozca el verdadero querer de las partes
aparezca que el acto efectivamente celebrado está afectado de un vicio que lo lleve a la ineficacia. En tal supuesto, la declaratoria de
nulidad, por ejemplo, se producirá como consecuencia de haberse
establecido la real voluntad de las partes, y deberá ser solicitada mediante el ejercicio de la acción correspondiente, que es distinta de la
de simulación, o declarada de oficio por el juez, según la preceptiva
aplicable.
Estos planteamientos se encuentran recogidos en diversos pronunciamientos judiciales, en los que, a título de ejemplo, se lee: "En la
simulación relativa, no basta que los contratantes declaren no querer el acto que aparentan celebrar, sino que se requiere todavía que
estipulen los términos y condiciones de otro negocio que es el que verdaderamente quieren, autónomo en su contenido y cuyos efectos propios están destinados a producirse plenamente entre sus sujetos en
conformidad con tales estipulaciones, aunque exteriormente los que
aparezcan producidos sean los propios de la declaración ostensible
empleada como cobertura de aquellas. Más claro en este caso el
acuerdo privado no se endereza simple y únicamente a neutralizar
o enervar el contenido de la declaración aparente, como sucede en la
simulación absoluta con las naturales consecuencias obligacionales
ya dichas dentro de este tipo de simulación, sino que pudiendo inclusive llegar a tener además esa misma finalidad, necesariamente ha
de tener la de generar una relación jurídica positiva efectivamente
elegida por las partes como instrumento regulador de sus respectivos
intereses contractuales, cuyos efectos pueden ser análogos o diversos
a los resultantes de la declaración aparente, relación jurídica que,
por otro lado, las partes habrían podido formar a la vista de los terceros o sea sin los tapujos de la simulación" 158 .

158. Casación Civil del 21 de mayo de 1969.
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En otra providencia la Corte puntualizó: "Según que la simulación
haya intentado crear la mera apariencia de tránsito en la titularidad
del derecho o de constitución de un crédito (lo que de suyo comporta
para el titular aparente la obligación de estar a lo convenido), o que
se trate de ocultar una operación real pero distinta de la ostensible
(negocio de naturaleza diferente, con persona o contenido diverso),
bastará al reconocimiento de la autonomía particular la sola declaraciónjurisdiccional de inocuidad de lo actuado, o será indispensable
agregarle la de prevalencia del acuerdo interno; todo dentro del bien
entendido de que por sobre la apariencia, y en lo que atañe a las
partes, actúa lo ciertamente pretendido por ellas".

7.2

Efectos frente a terceros

En principio, son terceros quienes no tienen relación jurídica alguna
con las partes en el contrato. Pero esta noción es menos amplia en
materia de simulación. En efecto, para el esclarecimiento de este aspecto, debe precisarse que los llamados terceros son, ante todo, los
acreedores de los simulantes, si éstos han deteriorado, con el acto
simulado, su patrimonio, que constituye la prenda general de aquellos,
impidiéndoles obtener la satisfacción plena y oportuna de sus
créditos.
También pueden tener el carácter de terceros los herederos de los
simulantes, es decir, los beneficiarios de las asignaciones sucesorales
forzosas, quienes vean afectados sus derechos en virtud del acto simulado de manera que pueden ejercitar la acción simulatoria para
reintegrar el acervo sucesora! y obtener así la asignación que legalmente les corresponde. En esta hipótesis, el heredero perjudicado
ejerce como tercero la acción de simulación contra el acto simulado
de su causante y con tal propósito demanda a los ótros herederbs
como titulares del patrimonio de dicho causante y como sus representantes 159 •
Como puede apreciarse, los herederos, como sucesores de su causante,
son considerados como partes en el acto simulado celebrado por éste.

159. Casación Civil del 22 de septiembre de 1950.
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Pero cuando deban impugnar dicho acto por desconocerse, mediante
él, la asignación forzosa que la ley les otorga, actúan como terceros,
pues ejercitan un derecho propio para impedir que se le irrogue un
daño individual.
El cónyuge del simulante tiene también el carácter de tercero para
atacar el acto simulado, cuando con éste se le lesionan sus derechos
en la liquidación de la sociedad conyugal. Esto puede acontecer, por
ejemplo, cuando el otro cónyuge saca simuladamente bienes de su
patrimonio o aumenta mentirosamente sus pasivos.
La doctrina también considera como terceros a ciertos causahabientes
singulares, quienes adquieren, por acto entre vivos celebrados con
los simulantes, ciertos derechos reales o crediticios. En otras palabras,
son causahabientes singulares quienes han obtenido derechos del
titular aparente, después de llevado a cabo el acto simulado. En este
supuesto, en razón de la maniobra simulatoria, quien transfiere los
derechos está aparentemente legitimado para hacer la enajenación.
Hoy día se reconoce que es menester proteger a estos causahabientes
quienes, de buena fe, contratan basándose en la apariencia que se les
presenta.
No siempre es fácil determinar quién ostenta la calidad de parte y
quién la de tercero. Por ejemplo, en la compra de un bien que hacen
dos o más personas, que se convierten en comuneros, haciéndose un
pacto simulado entre el vendedor y uno de los compradores. En una
situación similar dijo la Corte: "Cuando son dos los compradores,
cada uno se hace dueño de su derecho y pasa a ser un tercero respecto
a las escrituras privadas que el otro comprador y el vendedor hagan
para alterar lo pactado en la escritura pública en que se hizo constar
el contrato de compraventa. Si no fuera así, fácilmente podría arrebatarse el derecho al primero mediante confabulación del vendedor
y el otro comprador"160 •
En síntesis, son terceros, respecto del acto simulado, todos aquellos
quienes sin haber participado directa, ni indirectamente en dicho

160. Casación Civil del 29 de noviembre de 1956.
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acto, pueden resultar afectados por él y, por tanto, han de ser
protegidos por la ley.
En cuanto a los efectos de la simulación frente a terceros, el principio
general aplicable es el de que el acto simulado no los afecta, ni altera
sus derechos y prerrogativas.
Sin embargo, debe precisarse que, como quiera que existen varias
categorías de terceros, el interés de éstos no es siempre coincidente.
Lo usual es que demanden la completa ineficacia del acto simulado
y que, en su lugar, prevalezca la voluntad real y oculta de las partes.
Esto acontecerá cuando el acto simulado les cause perjuicio a los
terceros, por ejemplo, cuando el deudor se ha insolven tado enajenando
ficticiamente sus bienes para que los acreedores no puedan hacer
efectivas sus acreencias. En este supuesto los acreedores ejercerán
la acción de simulación para que se destruyan retroactivamente los
efectos de las ventas aparentes, con lo cual los bienes enajenados
reingresarán en el patrimonio del deudor y serán embargados por los
acreedores. Pero en otras ocasiones el interés de los terceros estará
enderezado a mantener el acto aparente, o, más propiamente, la
declaración pública u ostensible hecha por los simulantes, por cuanto éste es el medio para preservar sus derechos, en especial cuando
los terceros los han adquirido de quien aparecía como su titular o
dueño aparente en virtud del acto fingido.
Es esto lo que establece el artículo l. 766 del Código Civil al disponer
que "las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra tercero". Y lo propio pregona de las contraescrituras públicas que pretenden modificar lo pactado en las escrituras a las cuales se refieren.
La doctrina, a partir de esta norma, ha elaborado la téotía según la
cual de la situación aparente creada por las declaraciones falaces de
los simuladores, pueden prevalerse los terceros de buena fe que han
negociado basándose en esa situación que se presenta como veraz.
De esto se deduce que el acuerdo oculto o secreto es inoponible o
ineficaz frente a terceros.
De estas conclusiones se derivan consecuencias especiales o aun
paradójicas, pero que son propias del régimen sobre simulación.
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Nótese que en la simulación absoluta hay inexistencia del acto
jurídico, pues los simulan tes no quieren en realidad celebrar negocio
alguno, ni producir ninguna mutación jurídica. Pero si el supuesto
comprador vende a un tercero el bien aparentemente adquirido o
constituye sobre él un gravamen en beneficio de un acreedor, los
beneficiarios de estos actos están habilitados para exigir que se les
respeten los derechos así adquiridos, de manera que los simulantes
no podrán alegar que esos terceros obtuvieron sus derechos de quien
no tenía la capacidad jurídica para constituirlos o transferirlos, pues
los terceros, siendo de buena fe, actuaron basados en una apariencia
de legitimidad, lo que justifica su protección por la ley.
Así las cosas, el acto absolutamente simulado, a pesar de ser
inexistente, sirve de apoyo para las negociaciones ulteriores que
realice con terceros quien adquiere aparentemente un derecho
mediante dicho acto.
Ya se indicó que el acuerdo oculto o secreto no altera la situación de
los terceros, pues les es inoponible, de manera que no tiene la
virtualidad de peljudicarlos. Sin embargo, si puede favorecerlos, en
cuyo caso lo que les es inoponible es la declaración pública u ostensible, la cual puede ser impugnada por aquellos a quienes cause
daño. Esto sucede, por ejemplo, con las ventas de confianza que realiza el deudor para insolventarse. En esta hipótesis los acreedores
tendrán interés en que se descarte la manifestación aparente de
voluntad y se dé plena acogida a la voluntad real y secreta, pues según ésta las partes no querían ni enajenar ni adquirir los activos del
deudor, de manera que éstos seguirán en su patrimonio y afectos al
cumplimiento de sus obligaciones.
Ahora bien, si frente a un mismo acto simulado existen posiciones
encontradas de los distintos terceros peljudicados, vale decir, si algunos persiguen que se preserve la manifestación ostensible y aparente y otros buscan que esta manifestación se deseche y en cambio
se dé aplicación a la voluntad real y oculta, la doctrina y la jurisprudencia han optado, unánimemente, con el fin de resolver este conflicto, por proteger los intereses de quienes se basan en la declaración pública y simulada, pues el artículo l. 766 del Código Civil, con
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el ánimo de garantizar la seguridad del tráfico jurídico, impide que
a los terceros se les opongan los pactos privados y ocultos de los
simulantes. Es ésta una aplicación práctica de la teoría de la apariencia, que protege a quienes negocian basándose en lo que razonablemente parece ser una situación reaP 61 •
Si bien entre las partes rige la voluntad interna, secreta y verdadera,
frente a terceros la que impera es la voluntad declarada, aun cuando
sea ficticia, pues al decir de la Corte "el comercio y la confianza de los
demás deben estar a salvo de las palabras proditorias; nada mejor,
entonces, que estarse a la voluntad declarada. Esta es, y no ya la
interna, la llamada a regular los efectos del negocio frente a terceros.
Del modo dicho se ha creído hallar feliz solución a los intereses encontrados de las partes y los terceros. Si la ley -a despecho de que
no debiera tener otra razón de ser que la de tutelar los intereses de
quienes actúan seriamente-- consiente la simulación so pretexto de
la libertad contractual, no podía establecer cosa distinta a la de que
frente a las partes triunfara la voluntad interna, y frente a terceros
la declarada" 162 •
Debe recordarse, no obstante, que no todos los terceros merecen protección legal frente a la simulación. Sólo disponen de esa prerrogativa
los terceros de buena fe, es decir, aquellos que razonablemente han
podido creer en la veracidad del acto fingido. Por el contrato, si han
sabido o podido saber con normal diligencia de la existencia de la
simulad , pierden el carácter de terceros de buena fe y con ello la
protecciva de la ley, lo que significa que quedan sometidos a las
consec·,encias que se deriven de la declaratoria de simulación. Así,
por ejemplo, si compran un bien a su supuesto dueño y luego se
demuestra que éste "adquirió" mediante acto absolutamente simulado, los terceros compradores quedarán expuestos a las acciones
reivindicatorias de los verdaderos dueños, pues éste es el efecto restitutorio que se df;Sprende de la declaratoria de simulación si los terceros son de mala fe.

161. Sobre los alcances y efectos de la teoría de la apariencia puede
consultarse el Trabajo N2 3 de esta obra.
162. Casación Civil del 11 de julio de 1991.
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Nuestra jurisprudencia ha tocado a lo largo de décadas los distintos
aspectos que vienen de mencionarse en relación con la situación de
los terceros ante actos simulados. Es así como en diversas providencias
se encuentran manifestaciones del siguiente tenor:
"La simulación no afecta a terceros de buena fe y la ley y la doctrina
los protegen cuando, sin negligencia, se han confiado de la apariencia ...
Quiere esto decir que a los terceros de buena fe no les es oponible el
acto simulado y así lo estatuye claramente el artículo 1.766 del
Código Civil. ..
"En desarrollo de los anteriores principios legales y doctrinarios, los
que de buena fe hayan adquirido el bien, derecho o cosa, que en el contrato ostensible aparece como transferido, tienen derecho a invocar
esa apariencia a que se atuvieron en la negociación y deben ser protegidos y amparados, no sólo porque así lo preceptúe el artículo l. 766
del Código Civil, sino porque así lo exige la normalidad y estabilidad
económica de las numerosas transacciones a que da lugar la vida de
relación en las sociedades modernas" 163 •
Estos mismos planteamientos se encuentran en providencias un
poco más recientes, en las que se reitera que la simulación es inoponible a terceros de buena fe 164 , pues estos "desconocen la farsa de los
simulan tes y por tanto contratan con fundamento en la declaración
pública u ostensible" 165 , precisándose que esa protección que se da a
los terceros es aplicable, por igual, a la simulación relativa como a la
absoluta, por cuanto el artículo l. 766 del Código Civil, que consagra

163. Sentencia de Casación del9 de octubre de 1909 y en el mismo sentido
se encuentran numerosas sentencias de Casación Civil, entre ellas las
siguientes: las de 29 de septiembre de 1917 ; 12 de octubre de 1920; 25
de septiembre de 1925; 16 de febrero de 1926; 17 de diciembre de 1931;
28 de mayo de 1935; 29 de agosto de 1936; 10 de diciembre de 1936; 28
de marzo de 1939; 2 de septiembre de 1949; 4 de agosto de 1950; 5 de
mayo de 1952; 10 de marzo de 1955.
164. Casación Civil de junio 17 de 1964; mayo 19 de 1975 y 14 de julio de
1975.
165. Casación Civil del 7 de julio de 1983.
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este principio, no hace diferencia alguna al respecto y porque "la razón determinante del precepto deriva de la situación de apariencia
de normalidad que por su lado ostensible crea la simulación frente
a terceros, situación que es una misma tanto cuando la simulación
es relativa como cuando es absoluta, desde luego que las diferencias
entre una y otra sólo se proyectan y hacen su aparición en el aspecto
oculto del acto" 166 • Se tiende, en consecuencia, a proteger la confianza
y buena fe de los terceros, con lo que se imprime seriedad y seguridad
al tráfico jurídico. Por esto ha dicho la Corte: "Todo lo anterior sin
perjuicio de que, respecto de terceros de buena fe y precisamente
como adecuada protección para éstos, no se permita en su contra la
prevalencia de la prueba del verdadero acto o contrato celebrado.
Esto, no por razones de duplicidad de actos o contratos, sino en guardia de la buena fe creadora de derechos"167 •
Pero además, el régimen jurídico dota de herramientas al tercero
afectado para impedir el daño que se le pueda causar. Al efecto," ...
se le concede al agraviado con la celebración de actos jurídicos de esa
índole, la prerrogativa jurídica de destruir el acto simulado, o sea, de
hacer prevalecer la realidad sobre la declaración a paren te o ficticia" 168 •
Todo el esquema doctrinario gira, entonces, alrededor de la protección
de la confianza que puede generarse en una situación aparentemente
legítima, con lo cual, al paso que se protege al tercero engañado por
ella, se rodea de seguridad al comercio jurídico en general.
Por esto la Corte ha dicho: "Cuando el artículo l. 766 del Código Civil
ordena que las escrituras privadas, hechas por los contratantes para
alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efectos contra
terceros, comprende todas las convenciones simuladoras, así sean
absolutas o relativas y la norma, lejos de modificar, confirma la
seguridad jurídica en que se apoya el movimiento de las tran-

166. Casación Civil del 22 de julio de 1969. En el mismo sentido Casación
Civil del 14 de enero de 1966.
167. Casación Civil del 28 de febrero de 1979.
168. Casación Civil del 14 de septiembre de 1976.
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sacciones, del propio modo que el efecto relativo de los contratos para
las partes que se obligan, sin perjuicio de que por obra de su voluntad puedan crear situaciones valederas erga omnes al amparo de la
buena fe.
"Porque la convención simuladora de un negocio jurídico cuando ninguno ha querido celebrarse o cuando se tiene en mira otro contrato,
liga a las partes o a sus causahabientes, pero nunca en daño de
terceros cuya buena fe se atuvo al contrato público, precisamente por
ignorar el acuerdo oculto de los simuladores para suprimir entre sí
los efectos de la convención o para darle un significado diferente.
"Entonces, si se trata de compraventa de inmuebles que cumplió las
solemnidades legales para su validez, fue inscrita en el registro, y
por ello un tercero que no tuvo noticia de la simulación del negocio,
compró a su turno a quien aparecía como adquirente legítimo el mismo inmueble, la tacha de simulación del título de su autor no le es
oponible" 169 .
Y en este mismo sentido, precisó la Corte en otra casación: "La
dualidad de expresiones y, más concretamente, la realidad recóndita,
no es oponible a terceros de buena fe, esto es, a quienes no conocieron
la intimidad de la actuación de las partes, pudiendo, por ello, atenerse a la apariencia que los indujo a creer erradamente en la
veracidad de ésta.
"Tales terceros, en cuanto hayan derivado, con buena fe, derechos del
titular aparente, no están expuestos a acciones eficaces intentadas
por el disponente, o por él y su cómplice o, por éste solo" 170 •
Y trayendo a colación explicaciones de Héctor Cámara sobre este
particular, otra jurisprudencia transcribió lo siguiente:
"En efecto, afirma Héctor Cámara que 'cuando a un extraño que
contrata haciendo confianza en el acto aparente, se pretende oponer

169. Casación Civil del 14 de enero de 1966.
170. Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
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el contradocumento modificando el derecho de su autor, y, por consiguiente, el suyo, es justo que tenga alguna protección para no resultar víctima inocente del fraude: le debe ser permitido rechazar el
acto secreto y estar a las enunciaciones del negocio figurado, el cual
solamente ha conocido y sobre cuya fe ha obrado. Sostener lo contrario sería permitir que el dolo predominase sobre la buena fe'" 171 •
De otra parte, como ya se anotó, el tercero de buena fe queda, en cierta forma, en una situación de ventaja que la ley le ofrece para su
protección, pues puede prevalerse bien de la manifestación pública
u ostensible de voluntad, o bien dd real consentimiento de los contratantes. Al respecto ha dicho la Corte: "Atinente a los terceros, cabe
anotar que el precepto mencionado los coloca en situación de privilegio
frente al acuerdo simula torio, ya que pueden atenerse a la declaración
hecha en la escritura pública o a lo pactado por los contratantes en
la contraescritura, según lo que mejor les conviniere.
"Al establecer, en efecto, dicha norma que las escrituras privadas,
hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros, está pregonando la inoponibilidad de la contraestipulación frente a terceros de buena fe, y
consiguientemente, el derecho de éstos a atenerse, en sus relaciones
con los contratantes, a lo declarado en la escritura pública. La inoponibilidad de la contraestipulación se ofrece así como una elemental
medida de protección a los derechos de terceros de buena fe, quienes
por ignorar la existencia de aquella, dada su natural reserva, tienen
que proceder en sus relaciones con los contratantes sobre la base de
la sinceridad de las declaraciones hechas por ellos en la escritura
pública.
"Tiénese, por tanto, que del artículo l. 766 precitado surgen tres
derechos, a cual más importante: a) El de los contratantes a exigir
que el aspecto secreto del acuerdo simulatorio prevalezca sobre el
público; b) El que asiste al tercero de buena fe para atenerse, en sus
relaciones con los contratantes, a lo declarado aparentemente por

171. Casación Civil del 7 de julio de 1983.
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éstos, sin que en ningún caso se les pueda oponer la contraestipulación;
y e) El que tiene el tercero para exigir que sus relaciones con los contratantes se rijan por el pacto secreto.
"Mas si la inoponibilidad de la contraestipulación se halla establecida
en favor de los terceros y no en contra suya, si se ha consagrado para
proteger sus derechos y no para perjudicarlos, es obvio que pueden
ellos desechar las declaraciones contenidas en la declaración aparente,
por no ser trasunto fiel del verdadero querer de los contratantes,
para acogerse al pacto que surge de la contraestipulación.
"Conviene sí observar que no obstante que el artículo 1.766 del Código Civil hace referencia a las escrituras privadas y a las contraescrituras públicas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, la inoponibilidad que en él se consagra
frente a terceros de buena fe, se predica de toda declaración hecha secretamente por las partes, así haya sido en forma verbal; y que la
prevalencia de esa declaración sobre la aparente, en los casos anteriormente mencionados, tiene aplicación aun en el caso de que ninguna de las dos se haya consignado por escrito" 172 •
Y esto mismo ha sido reafirmado, en forma no menos enfática, en
otros pronunciamientos posteriores; como los siguientes:
"... siendo los mismos simulantes quienes con la declaración pública
u ostensible crean, frente a terceros, la imagen de una clara situación
jurídica, que sólo es verdadera en apariencia, no podrían con menoscabo de éstos que han incurrido en un error communis, precisamente
por acto deliberado de aquellos, sacar beneficio de su propio proceder.
Si, interpartes, la declaración pública debe sucumbir ante la verdadera intención de los sujetos simuladores, frente a los terceros de
buena fe este régimen no opera así, pues ellos pueden acogerse a
la declaración o a la intención y, en todo caso porque nadie puede alegar contra ellos el pacto realmente celebrado por los simuladores" 173 •

172. Casación Civil del 30 de mayo de 1970.
173. Casación Civil del 15 de diciembre de 1976.
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Y este otro aparte es muestra clara de los mismos planteamientos:
"Esta prevalencia de la verdadera intención sobre lo declarado públicamente, que tiene su apoyo en las normas positivas encerradas en
los artículos 1.502 y 1.618 del Código Civil, sólo es aplicable cuando
son las partes del negocio simulado quienes litigan. Si el debate se
traba con quien tiene la calidad de tercero y de tercero de buena fe,
entonces el tratamiento jurídico no puede ser el mismo; en tal caso
la intención oculta de las partes no puede tener primacía sobre la
declaración pública, cuando tal prevalencia causa daño a terceros. Si
los mismos simulan tes fueron quienes, con su declaración ostensible,
crearon a los ojos de los terceros la falsa imagen de una situaciónjurídica seria, de una que resulta ser verdadera únicamente en apariencia, no pueden ellos, con detrimento de los segundos, pretender
que su intención o íntimo querer, no revelado públicamente, produzca
efectos contra los terceros que han obrado bajo el convencimiento de
que la declaración pública comportaba una operación jurídica seria.
Contra los terceros, pues, no se puede alegar la prevalencia de la
intención sobre la declaración. En el punto, el artículo l. 766 del
Código Civil, sustento de la teoría de la simulación, expresa que las
escrituras o convenios privados hechos por los contratantes para
alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efectos contra
terceros. A lo cual conviene agregar que si no los generan en contra
de éstos, sí los pueden producir en su favor" 174 •
Finalmente, en sentencia de 1991, la Corte reiteró los anteriores
planteamientos en estos términos: "en ningún caso pueden los infundiosos contratantes exhibir el pacto secreto contra terceros. Estos no han visto más que la apariencia, y sería entonces injusto criticar que sólo a ella se atengan. ¿Significa, por ventura, que los terceros no pueden aducir sino el acto aparente?; y ello, ¿aun cuando sea
la apariencia lo que precisamente los estorba y mengua sus derechos?
De ninguna manera. Lo que es inflexible, según la literalidad de la
norma transcrita, es que nunca, en ningún supuesto se les puede
aducir, en su contra, lo secreto; en el punto, no hay concesiones. Por

174. Casación Civil del23 de marzo de 1977.
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exclusión, y más por lógica, sí pueden ellos aprovecharse del pacto
subrepticio; lo que traduce que los terceros estarán, a su talante, bien
a lo aparente, ora a lo secreto, según sus conveniencias. Sostener que
no pueden franquear la valla que separa lo declarado de lo secreto,
sería allanarles el camino a los contratantes para que lleven la simulación hasta las últimas consecuencias, incluso lesionando los derechos
de los demás. Bien se sabe que la simulación es válida en tanto que,
a más de no urdirse contra la ley, no perjudique a los terceros; en la
medida que éstos descubran la comedia pueden entonces ejercitar de
igual modo la acción de prevalencia que en principio se ve corno cosa
propia de los sirnuladores" 175 •
Ha de decirse que los terceros a quienes beneficie el acto simulado
-por ejemplo, los acreedores de quien adquiere un bien mediante un
acto aparente, pues de esta forma ven acrecentado el patrimonio de
su deudor- se abstendrán, obviamente, de ejercitar la acción simulatoria, renunciando así a incoar esta acción. En la época en que se
asimilaba simulación y nulidad se decía que esta renuncia constituía
una ratificación del acto simulado. Sin embargo, la Corte corrigió
esta terminología equivocada, señalando que "el fenómeno de la ratificación según el artículo l. 755 del Código Civil, es procedente sólo
en materia de actos afectos de nulidad relativa y, de acuerdo con la
Ley 50 de 1936, también en los vicios de nulidad absoluta, cuando no
se origina en un objeto o causa ilícitos. Mas, si terceros interesados
en la declaración de una simulación, dicen ratificar, significa simplemente que renuncian al derecho de demandar esa declaración" ... 176 •
Debe resaltarse el hecho de que el tratamiento de favor antes descrito, en protección de los terceros, sólo se otorga a quien pueda considerarse corno de buena fe, lo que constituye un requisito sine qua
non para que las secuelas de la simulación no los afecten. Por esto la
Corte ha precisado que "la acción de simulación ... no surte efectos
jurídicos contra terceros poseedores, salvo que éstos hayan conocido
o debido conocer antes de adquirir los bienes o al adquirirlos" 177 .

175. Casación Civil delll de julio de 1991.
176. Casación Civil del 23 de mayo de 1955.
177. Casación Civil del2 de septiembre de 1949.
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El conocimiento del vicio anterior que afecta el derecho de su causante, o la desidia y despreocupación por determinar el verdadero alcance de ese derecho, determinación que podría lograrse con ciertas
precauciones o indagaciones razonables y usuales, hacen que el tercero deje de ser de buena fe y con ello pierda la protección legal, pues
el daño que pueda experimentar provendrá, al menos en cierta proporción, de su propia incuria. Por esta razón, nuestra jurisprudencia
admite que "la simulación es oponible a los terceros que tienen conocimiento o se dan por sabedores de ella, porque, como lo expresa un
expositor, la scientia simulationis es incompatible con el privilegio
de la inoponibilidad que protege la buena fe de los terceros" 178 •
No sobra advertir que el artículo l. 766, norma básica del régimen de
la simulación, habla de terceros sin distinción alguna, entre los que
tienen buena fe y los que no la tienen. Pero la doctrina entiende que
se refiere sólo a los primeros, "pues es apenas obvio y justo que se les
proteja su conducta honesta, porque en su defecto resultarían ser la
víctima inocente del fraude de los simulantes" 179 •
Y sobre la mala fe del tercero la Corte considera que se presenta
cuando ha tenido conocimiento de la simulación antes o al tiempo de
contratar, lo que ocurre cuando se inscribe una demanda de simulación
en la oficina de Registro, de manera que si un tercero adquiere el bien
con posterioridad a ese registro ya no será considerado como de
buena fe , pues el registro se presume conocido por todos, de suerte
que las resultas del proceso simula torio afectarán completamente al
tercero adquirente. Sobre este tema ha manifestado la Corte:

· · · · ·

"Por el contrario, cuando el tercero no se encuentra ubicado dentro
de la buena fe, como sucede cuando al adquirir su derecho tiene
conocimiento que lo deriva de uno de los simulan tes, la ley no puede
protegerle esa conducta, puesto que su proceder resulta tan vicioso
como el de los que participaron en la simulación. Con justificada

178. Casación Civil del19 de mayo de 1964; en igual sentido Casación Civil
de 21 de marzo de 1963.
179. Casación Civil del 7 de julio de 1983.
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razón se ha dicho que "el tercero de mala fe, al conocer el vicio lo hace
propio, lo asume y demuestra con el hecho del querer, que su derecho
está sujeto a las mismas eventualidades que el del causante; en una
palabra, lo adquiere a todo riesgo y peligro; la tutela legal le es inútil,
ya que quien construyó sobre la nada no puede solicitar protección".
(Héctor Cámara. Simulaciones en los Actos Jurídicos).
"De conformidad con las disposiciones legales que se ocupan de la
buena y mala fe en materia posesoria y de negocios jurídicos, se
sienta el criterio de que la primera "es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude
y de todo otro vicio". Es, como lo tiene declarado la doctrina de la
Corte, un aspecto puramente ético e interno sobre el cual descansa
la institución jurídica de la buena fe y, por tal virtud, aparece como
obvio y explicable que se presume el sentido de honestidad con que
comúnmente actúan las personas, pues, al efecto dispone el artículo
769 del Código Civil, que "la buena fe se presume excepto en los casos
que la ley establece la presunción contraria.
"Empero, la suposición de la buena fe, como conducta generalizada
en los negocios jurídicos constituye una presunción que no es de la especiejuris et de jure, sino meramente legal, por cuanto admite comprobar la conducta contraria, esto es, que la actuación no estuvo
revestida de la moral, honestidad o convicción sincera con que la ley
piensa y presume que actúan las personas. Y no se ofrece la bona fi des cuando el adquirente, por cualquier medio, con antelación a la
adquisición de su derecho, se entera de que el título del antecesor es
fraudulento, vicioso, falso, simulado, etc. Porque quien actúe en esas
condiciones no puede alegar haber adquirido su derecho con la plena
convicción, con la conciencia sincera de que lo deriva de su verdadero
dueño y purificado de vicio, como el fraude o la simulación.
"Sobre el punto de la buena y mala fe que se viene analizando, conviene observar que en principio importa una cuestión de hecho que
por su misma naturaleza se coloca bajo la ponderación discrecional
del sentenciador, cuya calificación al respecto no es susceptible de
modificarse en casación, salvo que se compruebe un manifiesto error
de hecho o uno de derecho en la apreciación de las pruebas relativas
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a los hechos que le sirvieron de base al fallador de instancia para
determinar la clase de fe con que actuó el litigante ...
"Hechas las anteriores reflexiones, se tiene, que si se inscribe una
demanda ordinaria en la oficina de registro correspondiente y con
posterioridad a la realización de tal medida se negocia el bien, quien
lo adquiere en tales circunstancias corre con el albur de que los efectos lo beneficien o lo perjudiquen, pues el artículo 690 del Código de
Procedimiento Civil establece que el'registro de la demanda no pone
los bienes fuera del comercio pero quien los adquiera con posterioridad
estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con lo previsto
en el artículo 332'".
Con estas explicaciones concluye la Corte que el adquirente que
contrata después del registro de la demanda ha de atenerse a "las
resultas del litigio, sin que a la postre pueda alegar que no tuvo
conocimiento de dicha traba ...
"... no puede luego escudarse para defender su derecho en la bona
fides, porque la presunción legal que la amparaba quedó suficientemente desvirtuada" 180•
No debe olvidarse que el tratamiento de los terceros ha sido el elemento primordial para distinguir a la simulación de la nulidad, diferencia ésta que incluso se hacía notar en la época en que predominaba la doctrina de simulación-nulidad, antes explicada.
Por esta razón la Corte, aun en aquella época, precisaba que la simulación "no otorga acción contra terceros, en tanto que la nulidad sí
concede la reivindicación contra terceros poseedores, sean éstos de
buena o mala fe, al tenor del artículo l. 748 del Código Civil" 181 •
Este mismo planteamiento se encuentra en providencias que van
hasta finales de la década del cincuenta, corno se aprecia en este

180. Casación Civil del 7 de julio de 1983.
181. Casación Civil del9 de octubre de 1909.
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aparte: "La acción de nulidad es distinta de la simulación: ésta no
engendra por sí misma la nulidad del acto o contrato oculto, y la esencial diferencia que las distingue a ambas consiste en que la nulidad
judicialmente pronunciada da acción contra terceros poseedores, sin
perjuicio de las excepciones legales, y que la simulación no produce
acción contra terceros de buena fe que confiaron en la realidad el acto
ostensible, o sea, que para ellos es inoponible el contrato simulado" 182 .
De otra parte, debe precisarse que no es remoto el caso en que se enfrenten terceros o grupos de terceros de buena fe, que tienen intereses encontrados u opuestos.
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 perseguirle 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.
Para resolver estas confrontaciones, la Corte ha explicado que "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 de evitar un daño efectivo, al paso que los últimos apenas aspiran a la consolidación de una ventaja fundada en la ficción" 183 •

182. Casación Civil del 12 de diciembre de 1936. En el mismo sentido se
pronuncian las siguientes sentencias de Casación Civil: 27 de febrero
de 1941; 18 de marzo de 1941; 11 de febrero de 1948; 2 de septiembre
de 1949; 29 de febrero de 1952; 7 de noviembre de 1953; 2 de septiembre de 1954; 26 de agosto de 1955; 10 de octubre de 1955; 15 de
diciembre de 1958; 9 de septiembre de 1959 y 30 de noviembre de 1959.
183. Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
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Este planteamiento de la Corte es exacto si los acreedores del adquirente ficticio lo son con anterioridad al acto simulado, pues en esta
hipótesis habrían concedido sus créditos sin que el bien en 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.

8.

TITULARES DE LA ACCION

Como regla general puede decirse que todo aquel que resulte perjudicado por un acto simulado, tiene acción para hacer que prevalezca
la voluntad real sobre la declarada, como medio para impedir el
menoscabo económico que de otra manera sufriría. Es, pues, el perjuicio el elemento que otorga legitimidad para ejercitar la acción
simulatoria, de manera que el interés jurídico, que es el que permite
accionar, está enderezado a evitar o reparar un daño patrimonial.
Por esto nuestros tribunales exigen que "quien alega debe tener
interés- jurídico, como quiera que sin interés no hay acción" y en
tratándose de simulación se dice que "todo aquel que tenga un
interés jurídico, protegido por la ley, en que prevalezca el acto oculto
sobre lo declarado por las partes ostensiblemente, está habilitado
para demandar la declaración de simulación" 184 •
El perjuicio que trata de evitarse ha de ser, según lo precisa la doctrina, cierto y actual. Al respecto ha dicho la Corte: "Cualquiera que
tenga legítimo interés en la declaración de simulación, por recibir
un perjuicio cierto y actual con el negocio ficticio, puede impugnar esa convención; a contrario sensu, si no existe interés no hay
acción".

184. Casación Civil del8 de junio de 1967; Casación Civil del20 de mayo
de 1987.
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El interés que debe existir en quien alega la simulación ha de traducirse "en un perjuicio actual, no eventual y ha de ser un perjuicio
cierto, no simplemente hipotético; el derecho que se lesiona con la
celebración del acto simulado, lesión de la cual se deriva el interés
jurídico del demandante, debe existir al tiempo de deducirse la
acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro" 185 .
Así, pues, el interés que se requiere para el ejercicio de la acción reside en que el demandante sea titular de un derecho cierto y actual,
cuya eficacia resulte perjudicada en forma también cierta por la
situación anómala creada por el contrato simulado 186 .
Con base en estos planteamientos se ha concluido que el "interés
para incoar la acción de simulación lo tienen, en términos generales, ...
las partes contratantes, quienes lo derivan de su derecho personal
emanado del contrato objeto de la simulación, así como los sucesores
intervivos o mortis causa de tales derechos; y los terceros, que teniendo sus derechos con una de las partes contratantes, resulten
afectados por la simulación contractual fraudulenta de éstos" 187 •
Esto lo ha reiterado la jurisprudencia en protección de ciertos derechos de los acreedores 188 , de los cónyuges 189 y de los causahabientes
universales 190 •
En síntesis, "no siendo la acción de simulación de linaje popular sino
de carácter privado, sólo puede ejercitarla el interesado, o sea, aquel
que teniendo un derecho resulta lesionado por la simulación ... "191 .
La exigencia de la certeza del perjuicio descarta las meras expectativas, las cuales no tienen la entidad jurídica suficiente para mere-

185. Casación Civil del8 de junio de 1967; Casación Civil del6 de febrero
de 1973; Casación Civil del 4 de octubre de 1982.
186. Casación Civil G.J. T. XLVII. Pág. 65.
187. Casación Civil del7 de julio de 1989; Casación civil dell4 de septiembre
de 1976 y Casación Civil del 7 de julio de 1989.
188. Casación Civil del15 de julio de 1933.
189. Casación civil del 4 de octubre de 1982.
190. Casación Civil del 11 de enero de 1971.
191. Casación Civil del 4 de octubre de 1982.
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cer la protección de la ley, de suerte que la alteración o desconocimiento de tales expectativas no legitima al supuesto perjudicado
para incoar la acción de simulación. Pero ésta no es una regla absoluta. En efecto, mientras que la expectativa de heredar que tiene un
legitimario en vida de su causante no lo habilita para impugnar la
simulación de actos de éste, sí puede hacerlo el cónyuge que está
próximo a obtener la liquidación de la sociedad conyugal, como lo
veremos más adelante.
Debe hacerse énfasis en que no es suficiente que el actor sea titular
de un derecho cierto y actual. Requiere, además, que ese derecho
resulte indudablemente afectado por la situación creada por la simulación. Así las cosas, no todo acto simulado por el deudor puede ser
atacado por su acreedor, pues es menester que con ese acto se imposibilite o dificulte la satisfacción del crédito, como acontecería, por
ejemplo, si con "ventas de confianza" se genera o agrava la situación
de insolvencia del obligado. Pero si éste, a pesar del acto simulado,
conserva bienes suficientes para cumplir sus compromisos, el acreedor
no puede entrometerse en la gestión de los negocios del deudor y, por
ende, no podría impugnar el contrato simulado.
Es la afectación cierta de un derecho cierto, lo que crea el interés
jurídico para demandar. "Ese interés puede existir lo mismo en las
partes que en los terceros extraños al acto, de donde se sigue que
tanto aquéllas como éstos están capacitados para ejercer la acción.
"Mas para que en el actor surja el interés que lo habilite para demandar la simulación, es necesario que sea actualmente titular de un
derecho cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, y que la con~ervación de ese acto le cause perjuicio"192 •
De esta forma, se reitera que "como la simulación no sólo les puede
causar perjuicio a las partes que participan en ella sino aun a terceros al acto, no se ha cuestionado que cuando los derechos de unos

192. Casación Civil del6 de febrero de 1973; Casación Civil del 8 de junio
de 1967.

225
y otros resultan ciertamente vulnerados, pueden aquéllas y éstos

ejercitar la acción de simulación"193 •
"El interés viene a ser de esta manera la consecuencia de un perjuicio
sufrido por la persona que demanda la simulación, perjuicio que no
consiste, simplemente, en cualquier consecuencia que pueda derivarse de la celebración del acto; es indispensable que éste vulnere
real y efectivamente los derechos de quien se dice lesionado, porque
puedan quedar anulados o sufrir menoscabo en su integridad" 194 •

8.1

La acción de simulación ejercida por las partes

No siempre se ha admitido que las partes tengan legitimación para
demandar el acto simulado que ellas mismas han estructurado, pues
hasta hace algunas décadas se consideraba que sería inmoral permitirles argüir su propia mentira. "Respecto de la titularidad y procedencia de la acción de simulación por las partes simuladoras o contratantes, inicialmente hubo una corriente doctrinal que se resistió
a concederla a los participantes de actos de tal naturaleza, fundándose
en el principio romano nemo creditur turpitudinem suam allegans,
que algunos hacen consistir en que la 'justicia cierra los ojos negando
su protección, cuando quien la requiere no llega hasta ella con las
manos limpias'" 195 •
Este principio fue recogido por algunas legislaciones positivas, las
cuales prohibieron, expresamente, que las partes impugnaran su
propio acto simulado.
Pero la tendencia predominante se inclina por otorgarles acción a los
contratantes como quiera que el fin perseguido con la acción de simulación "es el de colocar nuevamente las cosas dentro del marco de la
licitud, o sea, de regresar al terreno de la legalidad, con lo cual no se
cercenan principios morales" 196 •

193.
194.
195.
196.

Casación Civil del
Casación Civil del
Casación Civil del
Casación Civil del

20 de mayo de 1987.
8 de junio de 1967.
4 de octubre de 1982.
4 de octubr e de 1982.
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Esta posición se basa en el texto mismo del artículo l. 766 del Código
Civil, el cual reconoce, tácitamente, la validez de las contraescrituras,
esto es, de los acuerdos secretos que modifican los públicos y ostensibles, pues esta norma se limita a establecer la inoponibilidad de los
acuerdos ocultos frente a terceros, de lo que se infiere el carácter
vinculante de la simulación entre quienes la pactan. Este reconocimiento encuentra fundamento en el postulado de la autonomía
de la voluntad privada, que habilita a los contratantes no sólo
para celebrar contratos, sino también para modificarlos o darlos por
terminados, agregándose que no hay reproche para que los particulares hagan en secreto lo que podrían hacer abierta y públicamente197.
A este respecto ha señalatlo la Corte que "el concepto ético-jurídico
con que la ley y la doctrina aceptan y consagran el fenómeno de la simulación se funda en el principio de la autonomía de la voluntad y
se condiciona con la exigencia de su licitud, esto es, con la necesidad
de que con la simulación no se viole la ley ni se vulneren derechos de
terceros. Desde el memento en que la simulación perjudica a éstos o
defrauda la ley deja de ser lícita y pierde consecuencialmente la
condición jurídica el acto concertado en esa forma ficticia" 198•
Suprimida la censura moral y reconocido su soporte legal, la acción
de simulación de los propios contratantes se abrió camino para exigir
respeto a los compromisos y obligaciones estipulados, de manera que
la voluntad real tuviera siempre prevalencia entre las partes. Así,
pues, hoy día los simulantes pueden invocar el carácter falaz de su
declaración pública sin que se les pueda argüir que alegan su propia
inmoralidad. La acción de simulación se ha ampliado para comprender-dentro de sus titulares·a los propios simulan tes, a tal punto
que la Corte señala que la acción de simulación "generalmente se
encuentra en cabeza de las partes y, excepcionalmente, en cabeza de
terceros" 199.

197. Casación Civil del 24 de octubre de 1936.
198. Casación Civil del 3 de agosto de 1931.
199. Casación Civil de 4 de octubre de 1982.
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También se ha dicho que "cada parte, por el solo hecho de serlo, tiene
interés en dicha declaración (de simulación), en cuanto el contrario
desconozca su vinculación a dicho convenio, procurando sacar ventaja
de la simple apariencia, cualquiera que sea el medio de que se valga
a propósito"200 • Se agrega que "siendo válido y eficaz el negocio celebrado mediante la utilización del mecanismo simulatorio, las partes
del mismo pueden exigirse recíprocamente el cumplimiento de las
obligaciones que, como consecuencia de lo realmente querido por
ellas, resulten a su cargo, y desde luego ejercitar las acciones judiciales pertinentes en caso de que aquellas no sean espontáneamente
satisfechas por el respectivo obligado" 20 1 •

8.2

La acción de simulación ejercida por terceros

Nuestra jurisprudencia tiene actualmente bien definido que "la personería para incoar como tercero la acción de prevalencia de la declaración privada asiste a aquel a quien la disposición aparente puede
lesionar en un interés legítimo propio. Tales como los acreedores, los
asignatarios forzosos en defensa de su asignación, y el cónyuge del
enajenan te que vuelve por el haber de la comunidad de ganancias''202 •
Tal acción de prevalencia se endereza a que "caiga el disfraz del acto
externo y se devele por tanto lo oculto"203 • En el mismo orden de ideas
la Corte señala que "al amparo de un interés legítimo el tercero puede demandar la simulación efectuada por su deudor y su situación lo
coloca en posibilidad de probar el acto simulado saliéndose aun de la
prueba de indicios"204 .

8.2.1 Los herederos
Es bien sabido que el patrimonio del causante no se desintegra con
su muerte, sino que permanece como una universalidad jurídica
desde el deceso de su titular hasta que se lleva a cabo su liquidación

200.
201.
202.
203.
204.

Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
Casación Civil del21 de mayo de 1969.
Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
Casación Civil del 11 de julio de 1991.
Casación Civil del 13 de agosto de 1964.
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y se adjudican, en concreto, derechos y obligaciones específicos a
cada heredero. Así, pues, mediante el derecho real de herencia la
titularidad del patrimonio del de cujus se transmite a sus herederos, quienes lo representan y suceden en todos sus derechos y
obligaciones transmisibles.
Si el causante ha realizado en vida un acto simulado, es posible que
a su muerte subsista la correspondiente acción simulatoria, para iniciar un proceso enderezado a que se declare la prevalencia de la
voluntad real de las partes y a que se lleven a cabo las consecuentes
restituciones, para darle efectividad a tal declaración. Esa acción se
transmitirá a los herederos del causante quienes podrán incoarla
como representantes y sucesores de aquél, de manera que se mirará
como si el propio simulante fallecido hubiere ejercido la acción. Se
trata, entonces, del ejercicio de la acción simulatoria por una de las
partes. "Como la acción de simulación es de linaje patrimonial, es
transmisible y, por ende, los herederos del simulante tienen el
suficiente interés jurídico para atacar de simulados los actos celebrados por el causante, ya sean herederos forzosos, ora sean herederos
simplemente legales"205 • Esta posición fue claramente explicada en
providencia de 1962 en que la Corte dijo:" ... los herederos de quien
contrató en vida, están legitimados en causa para incoar la acción de
simulación, porque formando parte tal acción de la universalidad
transmisible del causante, se fija en cabeza de los sucesores universales, como los demás bienes transmisibles. 'Basta, pues, la vocación
hereditaria de herederos forzosos, o simplemente legales o testamentarios, para que quien goce de ella tenga interés jurídico para
ejercer las acciones que tenía su antecesor y pueda ejercitarlas en las
mismas condiciones que éste podría hacerlo si viviera'" 206 •

205. Casación Civil del 20 de mayo de 1987.
206. Casación Civil del 19 de diciembre de 1962. Casación Civil del 2 de
septiembre de 1966. En varios pronunciamientos la Corte ha reafirmado

que ya se trate de acción de simulación, de resolución o rescisión, los
herederos de quien contrató en vida están legitimados en causa para
incoarlas, ya que formando parte tales acciones de la universalidad
transmisible del causante se fijan en cabeza de los sucesores universales
como los demás bienes. Al respecto ver sentencias de Casación civil del
2 de septiembre de 1966; 4 de octubre de 1982 y 20 de mayo de 1887.

229
En el mismo sentido la Corte ha dicho, refiriéndose a la legitimación
para incoar la acción de simulación, que "el legatario y el heredero,
como meros causahabientes que son, ocupan de plano el lugar de la
parte respectiva" 207 •
Aquí debe aclararse que la jurisprudencia ha aceptado que incluso
los herederos no forzosos están también legitimados para demandar
la declaratoria de simulación, o de resolución, o la rescisión por lesión enorme del acto o contrato celebrado por su antecesor 208 • Sin
embargo, la acción que en estos supuestos ejerce el heredero no forzoso es siempre heredada, pues se encuentra dentro de los bienes
relictos que su causante le ha transmitido.
Esta interpretación de la Corte ha ido aún más lejos, pues ha reconocido interés jurídico al heredero del vendedor -quien enajenó a un
precio constitutivo de lesión enorme-- no sólo para demandar la rescisión por ese vicio, sino para pedir la declaratoria de simulación
absoluta del acto realizado por el comprador, mediante el cual éste
enajenó el bien a un tercero para evadir los efectos de la rescisión por
lesión enorme. A este respecto la Corte manifestó: " ... Los terceros no
son extraños en la simulación ... , puesto que sus derechos con uno de
los simulantes pueden verse perjudicados, caso en el cual la ley los
protege de sus efectos desfavorables ... concediéndoles interés para
alegar la simulación como excepción o como acción, con la finalidad
de hacer prevalecer el negocio o situación jurídica disimulada u
oculta.
"Pero el inter.ésjurídico de ese tercero se encuentra sujeto a una relación directa con alguna de las partes contratantes que por su hecho
simulatorio le afecte real, seria y actualmente en dicho interés. El
interés alegado ha de tener existencia jurídica, en cuanto predicándose de una relación simulatoria concreta, no sólo sea serio, por
representar una utilidad positiva o negativa (por el beneficio que se
obtiene o el perjuicio que se impide) sino también actual, porque, al

207. Casación Civil del16 de mayo de 1968.
208. Casación Civil del 6 de febrero de 1973.
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tener un nacimiento real, debe ser el actor actualmente el titular
de un derecho cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por
el acto ostensible, y que la consumación del acto le acarree perjuicio.
" ... en el caso sub examine, se debate un acto simulatorio absoluto de
enajenación realizado por el comprador de un bien a favor de un
tercero para aparentar haber transferido realmente la cosa a fin de ...
afectar inmediatamente ... el derecho a rescisión plena por lesión
enorme ... la permanencia de tales enajenaciones ostensibles simuladas tiene una indudable y abusiva incidencia perjudicial, por lo que
brota suficiente interés jurídico en la simulación para hacer prevalecer
la situación oculta real de permanencia del bien en el patrimonio del
comprador ... además ... con la mencionada negociación simulada ...
no sólo se impide u obstruye seria y actualmente la efectividad de un
derecho perteneciente a la sucesión ilíquida de la causante vendedora,
sino que igualmente se conculca, en todo o en parte, el propio y personal derecho hereditario de la demandante ... "209 •
Pero existe otra hipótesis en que los herederos, ya no como representantes o sucesores del causante, pueden hacer uso de la acción
simulatoria para impugnar el acto ficticio llevado a cabo por el de
cujus. En este evento los herederos demandan de jure proprio, es decir, ejercen una acción personal y no derivada o proveniente del patrimonio del causante, pues lo que buscan es que no se les cause daño
en virtud del acto falaz y aparente con el que se les pretende privar
de todo o parte de la asignación forzosa que la ley establece en su favor, asignación que constituye una rigurosa limitación al derecho de
testar del causante. En este supuesto el heredero es un tercero respecto del acto simulado y para atacarlo requiere tener un interés protegido por la ley, que es el que lo habrá de legitimar para ejercer la
acción. Para que se le reconozca dicho interés es menester que el causante haya muerto, que el heredero tenga el carácter de heredero
forzoso y que en el acto simulado se le prive de la asignación forzosa
que la ley le otorga.

209. Sentencia de Casación Civil del 7 de julio de 1989.
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Nuestra jurisprudencia ha confirmado que, en efecto, el heredero
puede ejercer la acción de simulación en los dos eventos descritos210 :
"Cuando quiera que el heredero ataca por simulado un acto dispositivo
del causante, su pretensión se encamina a que los bienes respectivos
vuelvan a la sucesión, o mejor dicho, a que se reconozca que a ella pertenecen por no haber salido del dominio del difunto que sólo en apariencia figura enajenándolos. En esa pretensión el heredero puede
asumir una de dos situaciones distintas, según ocupe el puesto que
tendría su causante si viviese, caso en el cual va contra el adquirente
ficto, o reclame como lesionado de su derecho herencia! porque con
la ficción el causante lo ha privado indebidamente en todo o parte de
su herencia, caso en el cual ante el contrato ese heredero es un tercero
que va contra los dos simulantes. En este último caso su acción
arranca del agravio y se encaminará a deshacerlo, el heredero obra
per se y se enfrenta a su autor que lo ha lesionado. En el otro caso obra
como continuador de la persona del de cujus y la acción que ejerce la
encuentra entre los bienes relictos y es la que habría ejercido el de
cujus por sí mismo contra el adquirente fingido.
"... Es claro que cada acción le asistirá, en principio, en cuanto
comience por comprobar que tenía un derecho que ha sido quebrantado
con ese acto. Ese derecho es el de herencia. Ahora bien, lo tendrá la
persona a quien el causante estaba legalmente obligado en forma
que, por ejemplo, no habría podido testar mermándole su haber y si
así hubiere testado, sus disposiciones habrían tenido que ceder ante
las de la ley en favor de tal heredero, vale decir, asignatario forzoso.
No así cuando meramente el heredero pudo serlo por circunstancias
independientes de esa vinculación legal, como la de que lo instituyera
heredero un testamento aun siendo extraño al difunto, o éste muriera intestado sin asignatarios forzosos y aquél tuviese con él parentesco
que le diera vocación. Las simples conjeturas no son un derecho

210. Así por ejemplo en sentencia de Casación Civil del4 de octubre de 1982
se dice que el heredero puede inst9.urar la acción obrando de jure
hereditario -como sucesor de su causante-- o -jure propriocuando sufre un perjuicio personal y directo como consecuencia del
acto simulado del de cujus.
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legalmente hablando, como tampoco genera agravio o lesión el acto
dispositivo que troncha ilusiones de quien creyó quedar de heredero"211.
En múltiples ocasiones la Corte ha reiterado que el heredero puede
actuar como tercero, siempre que tenga interés jurídico para hacerlo.
Ejemplo de estos pronunciamientos son los siguientes: "Si fue el causante quien, por medio de la simulación, menoscabó la legítima, el
heredero asume calidad de tercero frente a su causante y frente a
quien con él celebró el contrato con estigma de simulación ... "212 .
"... se ha considerado el ejercicio de la acción de simulación por los
herederos forzosos de los simuladores y se ha aceptado, a pesar de ser
sucesores a título universal, ... que tienen la calidad de terceros cuando impugnan un acto de su causante ejecutado en detrimento de sus
derechos herenciales, es decir, con quebranto de la ley, para burlar
derechos consagrados por ésta y amparados por reglas de orden
público.
"... cuando el interés se vincula a un derecho herencia}, el perjuicio
debe estar representado por una mutilación ilegal del derecho, esto
es, que el acto simulado del causante sea el impedimento para que
se realice el derecho en la medida legal, como acontece cuando con
contratos simulados se lesionan las legítimas de los herederos forzosos, y en general, las asignaciones que el testador es obligado a hacer ... En estos casos es visible el derecho actual y propio del heredero
demandante, lo mismo que su perjuicio causado por la conservación
del acto simulado; pero su interés jurídico para demandar la simu-

211. Casación Civil del12 de agosto de 1948. En el mismo sentido Casación
Civil de 22 de junio de 1950 y Casación Civil del14 de septiembre de
1976. En otras providencias se ha reconocido igualmente el doble interés jurídico de los herederos para demandar la declaratoria de simulación de los actos de su causante, bien sea que obren iure proprio o iure
hereditario. Entre ellos pueden mencionarse la sentencia de Casación
Civil del 6 de febrero de 1973; 30 de septiembre de 1936 y las que
aparecen publicadas en la G.J. LXXVII, pág. 794; CX, pág. 646; XCVII,
pág. 137; XCVIII, pág. 36 y CXVII, pág. 237.
212. Casación Civil del 6 de marzo de 1961.
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lación realizada por su causante no se le reconoce o deduce en condición de tercero, que jurídicamente lo es, sino como titular de un derecho consagrado en su favor por la ley y constitutivo así mismo de
una limitación imperativa a la libertad de disposición del de cujus,
esto es, en doctrina jurídica, como heredero y por ser heredero. La ilicitud que le quita a esa simulación el amparo jurídico es la violación
de la ley que establece los herederos forzosos dentro de nuestro sistema sucesora!.
"Otra es la situación jurídica para pedir la simulación de los herederos no forzosos, los cuales no tienen interés jurídico para demandarla. Si el mero deseo de "heredar más" se tuviera por legítimo interés, se iría no sólo contra la facultad de disposición que conlleva esencialmente el derecho de propiedad, sino que desnaturalizaría también
la libertad de testar, en los límites en que la establece la ley, pues en
realidad equivaldría a desconocer y violentar la voluntad del testador
obligándole a hacer asignaciones más cuantiosas en favor de quienes
no estaban obligados legalmente y a quienes sólo quiso hacer un acto
de liberalidad o de beneficencia"2 13 •
Así las cosas, sólo tienen personería sustantiva los herederos legitimarios a quienes por virtud de los actos simulados se les vulneraron
sus legítimas 214 •
Son frecuentes las decisiones jurisprudenciales que rechazan las
pretensiones de declaratoria de simulación formuladas por herederos
no forzosos, por no tener un "interés jurídico tutelable". Estos sucesores, dice la Corte, no han llegado a adquirir la calidad de interesados en el patrimonio del testador por ningún antecedente contractual ni legal, que los ligara en vida con él, sino como exclusiva consecuencia de su muerte, mortis causa, que les dio participación en sus
bienes relictos a título de gratuidad. Esta circunstancia tiene esencial

213. Casación Civil del 3 de agosto de 1931. En el mismo sentido las
sentencias de Casación Civil del 30 de septiembre de 1936; 12 de
diciembre de 1936; 25 de junio de 1937; 9 de junio de 1947 y 5 de
septiembre de 1953.
214. Casación civil del 6 de febrero de 1973.
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significado e importancia para calificar y deducir el interés jurídico
del heredero testamentario no forzoso, que al desvincularlo de la ley
que rige la sucesión por causa de muerte, no queda ligado sino por
una directa y exclusiva pretensión de aprovechamiento patrimonial,
en que no interviene para nada el concepto de orden público, ni el
llamado interés de la ley; de modo que para acreditar interés el
heredero "tiene que demostrar fehacientemente cuál es el derecho
propio y actual que por estar embarazado por el acto de su causante
que dice simulado le está produciendo un perjuicio cierto y directo.
Sólo probando satisfactoriamente su "interés protegido por la ley"
podrá aspirar legítimamente a que se niegue la protección jurídica
a la simulación de su causante, que sólo por violar ese derecho dejaría
de ser lícita. El elemento perjuicio en la configuración jurídica del
interés, como efecto de la conservación del acto simulado, y con
calidad de cierto y definido, es factor integrante de la personería sustantiva del actor en las acciones de simulación, como acontece en las
de reparación civil"215 •
En síntesis, en tanto que se admite la personería sustantiva del "heredero forzoso, a quien el acto simulado ha inferido daño directo por
sustracción de bienes llamados a participar en la integración de la correspondiente asignación (legítima rigurosa o efectiva, mejoras, porción conyugal o alimentos)", se le niega tal personería al heredero no
forzoso, es decir, al "llamado por la ley, pero no de manera imperativa o instituido por testamento, cuya vocación no se origina, por
tanto, en el sistema legal que limita la libertad de testar"216 •
Por estas mismas razones no se otorga acción simulatoria a los legatarios, pues éstos no tienen interés jurídico para impugnar el acto
por el cual el causante dispuso real o ficticiamente del bien objeto de
un legado establecido voluntariamente pot el testádor. A este respecto
se dice que la calidad de legatario no llega a configurarse en la realidad, ya que a la muerte del causante, que es el evento que da eficacia al testamento, el testador ya dispuso de la cosa legada. Por lo demás, "los legatarios no representan al testador y carecen de poder

215. Casación Civil del9 de junio de 1947.
216. Casación Civil del 20 de mayo de 1987.
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jurídico suficiente para quitar validez o vigencia a los actos de voluntad concluidos por aquél...", tampoco pueden accionar en su propio
interés, pues "no habiendo llegado a ser legatarios no pueden ejercer
las acciones propias de éstos" 217 •
Aparte del requisito de ser heredero forzoso, se deben observar otros
dos elementos para constituir el interés jurídico necesario para accionar. En efecto, es menester que el causante ya haya muerto y que
en realidad el acto simulado cause un perjuicio cierto y actual al
actor.
Sobre la primera de estas exigencias la Corte ha hecho notar que sólo
a partir del deceso del causante pueden sus asignatarios forzosos,
que aceptan el llamamiento hereditario, intentar las acciones que la
ley les confiere como herederos para integrar su legítima menoscabada
por los actos del mismo causante. Se trata en este caso del ejercicio
de acción propia, si bien se requiere ostentar el carácter de heredero.
Sobre este particular la Corte ha hecho las precisiones pertinentes
al decir: "los demandantes actúan como herederos legítimos de la
causante, es cierto, mas no ejercitaron acción heredada de ésta, sino
acción propia: la que tienen como legitimarios, como herederos
forzosos a que su legítima no sea burlada por quien la debe" 218 • Por
esta razón, si los herederos ejercen acción personal y no heredada, la
prescripción de la acción simulatoria comienza a correr a partir de la
muerte del causante 219 •
Con similar claridad la Corte en jurisprudencia de 1971 puntualizó
la diferencia entre la acción heredada y la acción propia, aunque para
el ejercicio de las dos es indispensable que el actor sea heredero. "Los
legitimarios, lo ha dicho reiteradamente la Corte, cuando demandan
la simulación del contrato en que fue parte su causante, pueden actuar de distinta manera; jure hereditario, cuando ejercitan la acción
que tenía el causante y que, por su parte, se les transmitió, y jure

217. Casación Civil del16 de agosto de 1948.
218. Casación del 23 de marzo de 1977.
219. Casación Civil de 23 de marzo de 1977.
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proprio, cuando alegando su condición de asignatarios forzosos ejercitan la acción que la ley les concede para integrar sus legítimas
menoscabadas por acto del causante. En este último evento, el derecho a ejercitar esa acción surge de legitimario que tenga el heredero,
y aunque sólo nazca en el preciso momento en que el causante fallece,
no es una acción heredada, sino propia, pues se origina en el derecho
que tiene todo legitimario a recibir el monto íntegro de su legítima "220 •
De otra parte, sobre la necesidad de la muerte del de cujus para que
nazca el interés jurídico del heredero en cuanto al ejercicio de la
acción simulatoria, la jurisprudencia nacional ha señalado: "empero,
el hijo, en vida del padre, como no es heredero y apenas contempla
una mera expectativa de poder heredarlo, no se encuentra asistido
de interés jurídico para controvertir judicialmente la simulación de
un negocio celebrado por su progenitor. La posibilidad de heredar, o
mejor, la esperanza de heredar, como no se trata de ningún derecho,
no autoriza al hijo en vida del padre para impugnar de simulado el
contrato por éste celebrado. De no ser así, los negocios jurídicos se
verían permanentemente amenazados por personas sin interés
jurídico y, por ende, sin derecho para atacarlos'1221 •
En cuanto al daño efectivamente sufrido, ha de recordarse que es el
demérito patrimonial el aspecto básico que legitima al agraviado
para impugnar el acto simulado. Si el deudor o el causante, a pesar
de llevar a cabo actos ficticios, no causan daño, es indiscutible que ni
los acreedores de aquél, ni los herederos de éste podrán atacar dichos
actos, pues al fin y al cabo el simulan te es el titular y administrador
de sus respectivos bienes y derechos, de suerte que nadie puede intervenir ni estorbarle en la celebración y ejecución de los actos lícitos
que realice, pues goza de una indiscutible autonomía de gestión de
sus propios negocios. La jurisprudencia de la Corte, por estos razonamientos, protege la libertad de los simulantes que no producen

220. Casación Civil del21 de abril de 1971. En el mismo sentido casación
Civil del 22 de mayo de 1963.
221. Casación Civil del4 de octubre de 1982; Casación Civil del 9 de junio
de 1947.
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afectaciones patrimoniales a terceros. Es así como ha dicho: "Si el
causante tenía derecho incuestionable para vender simuladamente,
puesto que con ese acto no perjudicaba a nadie ni violaba la ley, sí
podía legítimamente escoger como medio jurídico de enajenación la
venta en vez de la donación, de la misma manera y por la misma
razón que un acreedor no puede atacar ese acto mientras con él no se
le infiera un perjuicio real, un heredero no forzoso tampoco puede hacerlo sin legitimar su interés propio contra el causante que simuló
lícitamente en ejercicio de su derecho de disponer libremente de sus
bienes porque no tenía acreedores ni herederos forzosos que limitarán
ese poder dispositivo ... ". Y citando esta misma providencia el doctor
Antonio Rocha, en su obra "De la Prueba en el Derecho", agrega: "El
hombre debe mantener su libertad de disponer de sus bienes en vida
y respetársele esa libertad después de su muerte. Si el hombre no cercena con una venta simulada la legítima r igurosa o, también puede
ser, el haber del cónyuge en la sociedad conyugal, no se ve qué interés
jurídico se ha violado con sus actos de disposición"222 •
En otra sentencia de la misma época la Corte aclaró que, sólo existe
interés jurídico actual e inmediato en cabeza del heredero, una vez
liquidada la sucesión del causante mediante la partición y adjudicación de los bienes hereditarios de acuerdo con el testamento.
"Sólo entonces vendría a saberse a ciencia cierta si la legítima rigurosa del demandante ... se habría mermado o si carecía de otros bienes para cubrirla por causa de la venta (impugnada). Como en los autos no existe esa comprobación, que vendría a ser el único fundamento
del ejercicio de la acción de simulación, resalta que ésta carece de
base legal y de justificación jurídica, por tratarse de un tercero que
ataca un acto que le es extraño y que sólo puede destruir mediante
la plena demostración de que le es perjudicial...". De ahí que el demandante se encontraba en la necesidad de probar fehacientemente
"con la liquidación total de la mortuoria de su padre que se había menoscabado su legítima herencia, para entonces poder ostentar un
interés legítimo en la declaratoria de símulación .. "223 .

222. Casación Civil del9 de junio de 1947 .
223 . Casación Civil del 8 de marzo de 1944.
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Es del caso señalar que un mismo acto simulado puede afectar a
diversos terceros con intereses distintos. Así, por ejemplo, una venta
simulada puede perjudicar tanto al cónyuge como a los herederos del
causante, pues con la sustracción ficticia de bienes se reduce tanto
el haber de la sociedad conyugal, como la masa de bienes sobre la cual
deben calcularse las asignaciones forzosas 224 • En esta hipótesis todos
los afectados tienen interés jurídico para demandar la declaratoria
de simulación.
En ocasiones el acto simulado del causante tiene como propósito favorecer a uno de sus herederos en detrimento de los otros. Esto puede
llevarse a cabo, por ejemplo, mediante una donación disfrazada de
venta. El menoscabo de las legítimas de los demás herederos convierte
en ilícita la liberalidad del de cujus y da interés jurídico a los
afectados para demandar la declaratoria de simulación relativa del
acto fingido. Sobre este particular la Corte ha señalado que la validez
de la donación ha de limitarse a la parte de libre disposición de la
herencia, reduciéndola en el exceso si lo hubiere. "En este excedente,
por afectar la institución legal d..e las legítimas, habría ilicitud en la
liberalidad. Puesto a salvo el derecho del legitimario demandante,
no hay reparo legal ninguno que pueda afectar su validez"225 •

8.2.2 El cónyuge
Si bien hoy día se reconoce el interés jurídico que tiene la mujer
casada para impugnar los actos simulados de su esposo, que le causan perjuicio al reducir los bienes que conforman los haberes de la
sociedad conyugal, ese interés jurídico le era negado antes de la expedición de la Ley 28 de 1932. Incluso, después de entrar en vigencia
esta ley, la esposa no podía atacar los actos fingidos de su esposo celebrados de acuerdo con la legislación precedente. Por esto la jurisprudencia de la época expresó: "no puede la mujer casada demandar
la simulación de los actos o contratos verificados por el marido antes
de la vigencia de la Ley 28 de 1932". Esto porque con anterioridad a

224. Casación Civil del 6 de febrero de 1973.
225. Casación Civil del 8 de marzo de 1946.
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la mencionada ley, la cual entró en vigor el1º de enero de 1933, "el
marido era jefe exclusivo y único administrador de la sociedad conyugal y dueño de los bienes sociales ante terceros, como si fueran
propios. Por tanto, siendo en el antiguo régimen del Código Civil
incapaz la mujer casada, y no teniendo ni la administración de estos
bienes, ni acción alguna para atacar los actos y contratos celebrados
por el marido, no puede reconocérsele esa acción con posterioridad y
bajo la vigencia del nuevo estatuto creado por la Ley 28"226 •
La Ley 28 de 1932 le dio autonomía civil y capacidad jurídica a la
mujer casada, de lo que surgió su legitimación para demandar el
reintegro de aquellos bienes que salen ilegítimamente del patrimonio
social como consecuencia de los actos simulados de su marido. De
esta manera, a partir de 1933 la esposa tiene interés jurídico para
impedir la merma indebida de la masa de bienes que constituye la
sociedad conyugal.
Fue así como se comenzó a reconocer por la jurisprudencia el interés
jurídico que le asiste a la viuda para demandar la declaratoria de simulación, nulidad, resolución y rescisión de contratos celebrados por
su marido 227 • Al respecto ha dicho la Corte: "Si bien es cierto que de
acuerdo con el régimen patrimonial en el matrimonio, establecido
por la Ley 28 de 1932, durante la existencia de la sociedad conyugal
cada cónyuge puede administrar y disponer libremente de los bienes
que adquiera, no es menos cierto que, al disolverse ésta, se considera
que la hubo desde la celebración del matrimonio (artículo 12 ) . De
donde se desprende nítidamente el interés jurídico tutelable que,
cuando la sociedad se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges,
tiene no sólo el cónyuge sobreviviente, sino ta mbién sus causahabientes a título universal una vez fallecido éste, para pedir que se
declare que no han salido del patrimonio social bienes de que haya
dispuesto el otro cónyuge en forma aparente y no real. Las enaje-

226. Casación Civil del 20 de octubre de 1937. En el mismo sentido sentencias de Casación Civil del22 de agosto de 1940; del10 de diciembre
de 1942 y del 7 de septiembre de 1953.
227. Casación Civil del 17 de diciembre de 1931; Casación Civil del 7 de
septiembre de 1953; Casación Civil del 6 de febrero de 1973.
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naciones absolutamente simuladas no constituyen verdadera "disposición" de bienes. El cónyuge perjudicado con la supuesta enajenación tiene derecho para que se reintegren al patrimonio de la
sociedad elementos del activo que en realidad no han salido de
aquél''228 •
Pero durante la existencia del matrimonio -y en razón de la
autonomía que, en el régimen vigente, tiene cada cónyuge para administrar y disponer de los bienes que adquiera- no se reconoce
interés jurídico a los esposos para demandar la declaratoria de simulación de los actos ficticios celebrados por el otro. Para tener ese interés jurídico es necesario que haya ocurrido cualquiera de los eventos que colocan a la sociedad conyugal en estado de disolución, o, al
menos, que la llegada a ese estado de disolución esté próxima o sea
muy probable o inminente.
Por ello la Corte ha dicho:" ... una vez disuelta la sociedad conyugal,
los cónyuges están legitimados para demandar la simulación de los
actos celebrados por el otro. El interés jurídico es patente en este
caso, porque disuelta la sociedad por cualquiera de las causas legales, se actualiza el derecho de cada uno de los cónyuges sobre los
bienes sociales para la determinación de los gananciales que a cada
uno corresponden"229 •
Sin embargo, ha sido motivo de larga controversia determinar si los
cónyuges pueden tener legitimación para demandar los actos simulados del otro antes de la disolución de la sociedad conyugal. En una
primera etapa la jurisprudencia requería la ocurrencia de alguna de
las causas de disolución, pero luego fue evolucionando hasta considerar suficiente el haber promovido proceso de separación de bienes, separación de cuerpos, divorcio o nulidad del matrimonio.
Ejemplo de la primera posición -vale decir, de aquella que exige la
disolución previa de la sociedad conyugal por considerar que sólo en

228. Casación Civil del 11 de enero de 1971.
229. Casación Civil deiS de junio de 1967. En el mismo sentido Casación
Civil del17 de marzo de 1955.
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este evento aparece el interés jurídico actual y real para demandar
la simulación- es la siguiente: "son frecuentes los casos en que el
marido, ya sea para ponerse a cubierto de una separación de bienes,
o para favorecer intereses distintos de los de la sociedad conyugal
que administra, dispone fraudulentamente, simuladamente de los
bienes, a despecho de la voluntad de la mujer, y una vez disuelta la
sociedad no podría negarse a aquella la acción para demandar la
nulidad (cuando la Corte hablaba de la simulación nulidad) de los
contratos celebrados por el marido para perjudicarla ..."230 •
Con el correr del tiempo la Corte admitió que el cónyuge tiene
suficiente interés jurídico para atacar un acto simulado con sólo haber demandado separación de bienes y algunas medidas preventivas.
Al respecto dijo la Corte: "la Ley 28 de 1932 reconoció a la mujer
casada su plena capacidad y le dio la facultad de administrar y de
disponer libremente de los bienes que le pertenezcan al momento de
contraer matrimonio, que hubiera aportado a él o los que por cualquier causa haya adquirido o adquiera, equiparando e igualando las
facultades de la mujer y las del marido. Pero la ley no puede entenderse en el sentido de que esa libertad de administración y de disposición otorgada a cada uno de los cónyuges sea tan absoluta que
excluya todo recurso o acción defensiva contra una mala administración. La modificación sustancial de las relaciones de orden patrimonial surgidas del hecho del matrimonio permite al marido el ejercicio del derecho que en el régimen del Código Civil tenía la mujer
para provocar una acción de separación de bienes y conseguir que,
por la disolución de la sociedad conyugal producida por la sentencia
de separación, se estabilice y liquide su derecho a participar en los
gananciales. Entonces "se considerará --dice la ley- que los
cónyuges han tenido esa sociedad desde la celebración del matrimonio", esto es, deja de ser latente o virtual la sociedad conyugal
y se actualiza en razón de la disolución, para los fines de la correspondiente liquidación y pago de esos gananciales. Y para asegurar

230. Casación Civil del 17 de diciembre de 1931; Casación Civil del29 de
marzo de 1939; Casación Civil del29 de febrero de 1956; Casación Civil
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precisamente el tránsito de ese interés de su estado simplemente
virtual a su estado actual, es para lo que la ley permite que el actor
en el juicio de separación solicite las medidas preventivas de que
trata el artículo 201 del Código Civil, con el fin de que la libertad de
administración del cónyuge demandado se mantenga en su statu
qua, mientras se decide la acción y se cumple la liquidación de la
sociedad conyugal. Lo cual quiere decir que cuando por parte del
cónyuge demandado se pretende sustraer a tales efectos y a la
consiguiente liquidación determinados bienes, el actor tiene interés
jurídico actual en que las medidas preventivas comprendan todos los
bienes que no hayan salido realmente del activo que cada cónyuge
administra separadamente, descorriendo el velo tendido por un acto
simplemente aparente, para que ese derecho no se frustre'>23 1•
Esta misma posición fue luego reiterada por la Corte en fallo de 1967,
en el cual formuló reflexiones adicionales, como las siguientes: "Si
cada cónyuge administra y dispone libremente de los bienes que
adquiere durante el matrimonio y si sólo cuando se disuelva la
sociedad conyugal se considera que ésta ha existido desde la
celebración de aquél, síguese que por regla general mientras no se
disuelva dicha sociedad ninguno de los cónyuges puede atacar los
actos celebrados por el otro, pues si le fuera permitido hacerlo antes
esto conduciría en el fondo a anular la facultad que la misma ley
concede a cada uno de ellos para disponer libremente de los bienes
que adquiera durante la unión matrimonial.

· · · · ·

"Se dice por regla general porque la jurisprudencia ha aceptado que
aun antes de la disolución puede surgir el interés del cónyuge para
demandar la simulación cuando con anterioridad a la presentación
de esta demanda ha pedido la separación de bienes a objeto de que
al decretarse queden sometidos al régimen de la liquidación de los
gananciales todos los bienes que no hayan salido real y legítimamente
del haber de la sociedad conyugal. Así lo decidió la Corte en sentencia
de 17 de marzo de 1955 (T. LXXIX, pág. 757) en donde expresó: "Por
lo demás el interés jurídico inmediato para el presente juicio lo

231. Casación Civil del17 de marzo de 1955.
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deriva el demandante en su condición de actor en el juicio de
separación de bienes y de las medidas de seguridad autorizadas para
dicho juicio".
"Por consiguiente una vez disuelta la sociedad conyugal los cónyuges
están legitimados para demandar la simulación de los actos celebrados
por el otro. El interés jurídico es patente en ese caso porque disuelta
la sociedad por cualesquiera de las causas legales se actualiza el derecho de cada uno de los cónyuges sobre los bienes sociales para la
determinación de los gananciales que a cada uno correspondan. Pero
antes de esa disolución puede existir ya el interés jurídico en uno de
los cónyuges para demandar la simulación de un contrato celebrado
por el otro sobre bienes adquiridos por éste a título oneroso durante
el matrimonio cuando la demanda de simulación es posterior a la
existencia de un juicio de separación de bienes, o de divorcio, o de nulidad del matrimonio, los cuales al tener éxito, conllevan la disolución
de la sociedad conyugal''232 •
Posteriormente, en providencia de 1970, la Corte reafirmó que existe interés jurídico en el cónyuge, para demandar la simulación
de actos fingidos por el otro, relativos a bienes sociales, cuando dicha
simulación está enderezada a eludir las consecuencias jurídicas que
se desprenden de la separación de cuerpos y la consecuente liquidación
de la sociedad conyugal233 •
Así las cosas, como culminación de este proceso de evolución
doctrinario la jurisprudencia nacional ha concluido que: "el cónyuge
tiene personería o está legitimado para demandar la simulación de
los negocios jurídicos celebrados por el otro, una vez disuelta la
sociedad conyugal, o también, estando vigente cuando se configure
un interés jurídico vinculado necesariamente a la disolución de la
sociedad de bienes, como acontece cuando el cónyuge ha demandado
la separación de bienes, la separación de cuerpos, el divorcio, la
nulidad del matrimonio, etc. Sin mediar la disolución de la sociedad

232. Casación Civil del 8 de julio de 1967.
233. Casación Civil del 20 de noviembre de 1979.
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conyugal o sin haber demandado al otro cónyuge en litigio que
comprometa la existencia de la sociedad de bienes, no procede su
pretensión de simulación, por carencia de interés jurídico para
impugnar los actos o contratos en ese sentido".
Agrega esta misma sentencia que se transcribe: "Si bien es cierto que
de conformidad con el estatuto antes mencionado, durante la
existencia de la sociedad conyugal cada cónyuge se encuentra
facultado legalmente para administrar y disponer libremente de los
bienes que adquiera, sean sociales o propios, no es menos cierto que
al disolverse la sociedad por cualquiera de las causas legales (artículo
1.820 del Código Civil), o al promoverse un proceso ligado nece-'
sariamente a la disolución de la sociedad de bienes, surge nítidamente
el interés jurídico tutelable para uno de los cónyuges de impugnar de
simulados los actos de disposición del otro cuando mediante ellos se
pretende sustraer bienes sociales de la liquidación de la sociedad.
Por el contrario, si no se ha disuelto la sociedad, ni judicialmente se
pretende su disolución, no aparece el interés jurídico para impugnar
los actos ficticios.
"... De suerte que el cónyuge, en frente de negocios simulados
celebrados por el otro cónyuge en relación con bienes sociales, si no
se ha disuelto la sociedad conyugal o no ha demandado en causa que
vaya orientada a la disolución de la misma, como la separación de
cuerpos, de bienes, el divorcio, etc., su sola calidad de cónyuge no lo
legitima para atacar de simulado el acto celebrado por el otro
consorte''234 •
En un fallo más reciente, proferido en 1993, la Corte volvió a ocuparse de este tema, precisando que una vez se encuentra la sociedad
conyugal en estado de disolución, los cónyuges tienen un interés
jurídico cierto y actual para demandar los actos simulados realizados
por el otro. En cambio, cuando sólo se ha incoado una acción para la
separación de bienes, de cuerpos, divorcio, etc., aquellos sólo tienen
una expectativa, pues no hay certeza de que esos procesos lleven en

234. Casación civil del 4 de octubre de 1982.
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efecto a la disolución de la sociedad conyugal. Aun así, la ley considera que esa mera expectativa merece ser protegida y le reconoce
suficiente entidad e importancia como para convertirla en interés
jurídico tutelable que habilita también a los esposos para impugnar
los actos aparentes llevados a cabo por el otro con menoscabo de los
haberes sociales. Debe tenerse en cuenta que la expectativa existe
desde que se notifica la correspondiente demanda de separación,
divorcio, etc., al otro cónyuge y mientras no sean desechadas las
pretensiones del demandante.
Esto se aprecia en los siguientes párrafos: "Cuando el cónyuge finca
su interés para demandar la simulación de negocios ejecutados por
el otro cónyuge en la preexistencia de una demanda de separación de
cuerpos, etc., su situación es obviamente distinta a cuando hace lo
propio más apoyándose en que la sociedad conyugal de bienes se
encuentra disuelta; en este supuesto su situación es diáfana e
incontestable y la actualidad de su interés no se remite a duda de
ninguna especie. En el otro supuesto la situación es diversa porque
el proceso respectivo puede desembocar en la disolución de la
sociedad conyugal, o no. Lo que tiene ese cónyuge, entonces, es una
expectativa. Sin embargo, el derecho --cuyas soluciones concretas
no siempre tienen que adecuarse a la recta geométrica de la lógica
abstracta-, ve en esa expectativa un interés suficiente, digno de
tutela; y lo ve de ese modo porque cerrarle el paso a la reclamación
del cónyuge que se encuentra en esas condiciones, sería incidir en
una injusticia mayor. En verdad, aquí la expectativa cuenta con un
incontrastable soporte pues ella le corresponde a quien tiene la
calidad legalmente definida y amparada como es la de cónyuge,
calidad que obviamente le abre unas posibilidades concretas en
relación con los bienes que tengan la condición de gananciales,(. .. ).
"... Es en frente de esta perspectiva (de liquidación de la sociedad
conyugal) y ante el hecho -que debe aparecer claramente establecido
dentro del proceso-consistente en que ese cónyuge hubiese entablado
un proceso de aquellos que tengan la virtualidad de disolver la
sociedad conyugal, proceso al cual debe estar vinculado, de modo
efectivo, el cónyuge demandado, como se debe considerar y admitir
la existencia del interés que tiene aquél para demandar la simulación
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de los actos ejecutados por su consorte antes de la disolución de la
sociedad conyugal.
"Ahora bien, no obstante que la expectativa esté caracterizada por
un componente de incertidumbre, ésta debe ser inmediata, o sea, ha
de estar enmarcada dentro de un supuesto de hecho que permita que
su desenlace se presentará según los términos propuestos, vale
decir, que de manera concreta se sepa que habrá de tomarse una
determinación que, eventualmente, comporte la disolución de la
sociedad conyugal. Más exactamente, la incertidumbre tiene que
hallarse es en el sentido de la determinación, no en que ésta pueda
o no darse. Pero, es conveniente ponerlo de presente, si en el curso
del proceso se demuestra, por iniciativa de las partes o por la propia
del juez, que fue frustránea la demanda de divorcio, de separación de
cuerpos, etc., entonces el juez de la causa debe tomar en cuenta ese
hecho como extintivo que es del interés del cónyuge demandante y
obrar en consecuencia.
"El concepto de expectativa no puede, pues, extremarse hasta el
punto de que el interés que la conforma quede diluido en contingencias
remotas o mediatas porque, entonces, a más de la actualidad,
resultaría también comprometida la seriedad del interés.
"En el anterior orden de ideas, no es jurídicamente de recibo que en
el otorgamiento del poder para la iniciación de un proceso orientado
a disolver la sociedad conyugal sea advertible un interés del cónyuge
capaz de justificar la ulterior demanda de simulación. Desde luego,
tampoco se puede ver en la escueta presentación de la demanda . Pero
ni siquiera cuando la misma ha sido admitida. En todos estos
supuestos., a la incertidumbre propia de la expe.c tativa, según la
delineación que de la misma atrás se trazó, se le suma un factor
adicional que interfiere con el desenlace esperado, a saber, el de que
todavía no se sabe si habrá o no decisión puesto que el demandante
es libre de retirar la demanda mientras el demandado no sea
notificado. Sólo cuando esto ocurra, el interés de ¡3.quél viene a
concretarse y a actualizarse ... "235 .

235 . Casación Civil del15 de septiembre de 1993.
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De estas explicaciones concluye la Corte que antes de comenzar el
proceso de simulación por uno de los cónyuges, debe haberse notificado
la demanda que inicie el juicio de separación de bienes, o de cuerpos
o el de divorcio o nulidad, pues el interés jurídico para incoar la
acción simulatoria debe "existir al tiempo de la presentación de la
demanda, incluido aquel que reside en una expectativa cuando la
misma resulta jurídicamente tutelable"236 •

8.2.3 Los acreedores
Aunque parezca curioso no siempre se ha admitido por la jurisprudencia nacional que los acreedores tengan legitimación para
impugnar judicialmente los actos simulados del deudor.
En efecto, en un primer período que se extendió hasta 1924 no se
reconoció personería a los acreedores para iniciar la acción de
simulación-nulidad como se denominaba en esa época por considerar
que "eran ajenos o extraños a ese pacto"237 • Esta doctrina imperó por
varios lustros, durante los cuales estuvo vedado a los acreedores
acusar de simulados los actos de sus deudores, aunque con ellos se
afectara negativamente su situación económica, por disminuir
ficticiamente activos patrimoniales o por incrementar falazmente
sus pasivos.
Luego, en un segundo período la jurisprudencia rectificó la anterior
doctrina, reconociendo, en adelante, que los acreedores sí tienen
interés jurídico para incoar la acción de simulación contra los actos
fingidos y perjudiciales del deudor. Esta posición fue plasmada,
como se dijo, en un pronunciamiento de 1924238 . Sin embargo, debe
hacerse notar que, aunque esta decisión admite el interés para que
un tercero pueda demandar la simulación de un acto celebrado por
su deudor, la Corte ha advertido que esa legitimación no se deriva del
simple hecho de que el actor sea acreedor, pues, a más de esto, debe

236 . Casación Civil del 15 de septiembre de 1993.
237 . Casación Civil del 30 de noviembre de 1948.
238. Casación Civil del 30 de agosto de 1924.
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demostrar la generación de un daño cierto y actual, no meramente
eventual o remoto 239 • Esta nueva posición fue reiterada en varias
decisiones judiciales, si bien con ciertas aclaraciones y condicionamien tos 240 •
Así las cosas, se ha consolidado el reconocimiento del interés jurídico
que asiste a los acreedores para impugnar los actos simulados del
deudor. Pero esto no significa que el ejercicio de la acción simulatoria
pueda ser caprichoso, irrestricto o ilimitado, ni que todo acreedor,
por el solo hecho de serlo, pueda atacar los actos aparentes del
deudor. No; por el contrario, es necesario que se cumplan determinados
requisitos que la jurisprudencia exige rigurosamente.
Esos requisitos consisten, principalmente, en que el demandante
tenga el carácter de acreedor antes de que el deudor celebre el acto
simulado, si bien al incoar la acción simulatoria no es necesario que
su crédito sea de plazo vencido y por tanto exigible 24 1 • Debe
demostrarse, adicionalmente, que con ese acto se le causa al acreedor
un daño actual y cierto, consistente en que por su celebración el
deudor queda imposibilitado para pagar su crédito. La Corte, en
diversas providencias, se ha referido a la necesidad de observar estos
requisitos. Para ilustrar su pensamiento se pueden traer a colación
las siguientes afirmaciones: "... el acreedor que entabla la acción de
simulación debe tener ese carácter cuando se verificó el acto que
tacha de simulado. La razón de lo anterior es muy clara: al tenor del
artículo 2.488 del Código Civil los bienes en general del deudor,
presentes o futuros, son prenda, o mejor garantía genérica, del
acreedor. Estos bienes, por tanto, respaldan y garantizan los créditos
del deudor, de modo que si no existe ningún crédito, no puede existir
la garantía genérica.

239. Casación Civil del25 de noviembre de 1946; Casación Civil del 29 de
febrero de 1952.
240. Casación civil del28 de mayo de 1935; Casación Civil del26 de agosto
de 1936; Casación Civil del15 de julio de 1938 y Casación Civil del 27
de junio de 1940.
241. Casación Civil del31 de julio de 1946.

249
"Si no existe un acreedor en el momento en que el deudor ejecute un
acto ... simulado, es claro que no puede existir... perjuicio. La relación
jurídica entre acreedor y deudor debe, por tanto, existir cuando tiene
nacimiento del acto ... simulado.
"El acreedor que ejercita la acción de simulación debe tener ese
carácter cuando nació el acto que ataca de simulado; pero no le basta
esto únicamente para que su acción pueda prosperar, sino que es
necesario que demuestre que por ese acto simulado el patrimonio de
su deudor se menoscabó o disminuyó de tal modo que su interés
protegido por la ley ha sido desconocido por ese acto simulado del
deudor, y que la prenda genérica, o mejor, la garantía consagrada por
el artículo 2.488 del Código Civil ha desaparecido. Así, pues, si un
deudor ejecuta un acto simulado, pero se demuestra que no obstante
esa simulación, dentro de su patrimonio existen bienes suficientes
para pagar sus deudas, el acreedor no podría entablar la acción de
simulación por lo mismo que el acto simulado, en el caso puesto como
ejemplo, no menoscaba su interés protegido por la ley"242 •
La exigencia de los requisitos explicados se ha tornado en una
doctrina invariable en los últimos setenta años, doctrina que ha sido
celosamente preservada por la Corte. Para dar algunos pocos ejemplos
de esta posición, dentro de los numerosísimos pronunciamientos al
respecto pueden verse los siguientes apartes:
"pero resulta que como acreedor no puede ostentar un interés
jurídico-económico sino en caso de que evidencie debidamente que
con esa venta ha desaparecido o se ha disminuido notablemente el
patrimonio de la sociedad deudora ... en términos de haber desaparecido la prenda común que sirve de respaldo a su crédito, hasta
el punto de dejarlo insoluto y a la entidad en la insolvencia''24 3 •

242. Casación Civil del 15 de julio de 1933. En el mismo sentido se pronuncian numerosas sentencias de casación, entre ellas las del 28 de
mayo de 1935; 30 de noviembre de 1935; 26 de agosto de 1938; 15 de
febrero de 1940; 27 de junio de 1941; 17 de septiembre de 1941; 10 de
septiembre de 1942; 10 de agosto de 1943; 10 de junio de 1948; 30 de
noviembre de 1948; 3 de marzo de 1956.
243. Casación Civil del 8 de marzo de 1944.
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"... en repetidos fallos ha dicho esta Sala que quien se presenta
ejercitando una acción de simulación de dar, hacer o pagar, o no
hacer, debe demostrar primero la existencia plena de ese carácter,
aun cuando el crédito no sea de plazo vencido; y segundo, establecer
también plenamente que el acto acusado le perjudica, por cuanto en
virtud de él, queda en incapacidad para hacer efectivo su derecho,
por no poseer el obligado otros bienes. También debe demostrar la
preexistencia de su crédito, o su carácter de acreedor, con antelación
al contrato que se tacha de simulado, a fin de establecer que los
bienes traspasados ficticiamente, formaban parte del patrimonio del
deudor en el momento de otorgarse la obligación y eran la garantía
de sus compromisos.
"Así, pues, si el demandante no prueba que el acto tachado de
simulado aminora la capacidad económica del deudor para cubrir
sus deudas, es decir, si el acto acusado deja en el patrimonio del
obligado bienes suficientes con qué cubrir el crédito que persigue el
acreedor, éste, naturalmente, carece de interés en hacer volver al
patrimonio del deudor un bien cuya enajenación no le perjudica.
De la misma manera puede decirse, si la enajenación que se tilda
de simulada, se efectuó antes de contraerse las obligaciones, es
decir, que cuando el contrato que dio origen al carácter de acreedor del demandante, se celebró, ya no figuraba en el patrimonio
del deudor, el bien cuya venta simulada se pretende establecer"244.
En fallos más recientes se encuentran similares planteamientos:
"Conforme a reiterada doctrina jurisprudencia!, los acreedores,
terceros en relación con los actos ejecutados por los deudores, tienen
interés jurídico y, por tanto, legitimación para demandar los actos
simulados que éstos ejecuten, acreditando primeramente la existencia
de un crédito, la prueba en sí de la simulación, el perjuicio que les
ocasiona el comportamiento del solvens, como también la imposibilidad o dificultad de obtener o restablecer su derecho por virtud
del acto simulado.

244. Casación Civil del 30 de noviembre de 1948.
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"Ha dicho la Corte: 'Menester será, pues, declarar la simulación pues
aun cuando un tercero no es parte en el negocio jurídico atacado,
demostró plenamente que al momento de celebrarse el contrato de
compraventa, era acreedor del vendedor y por ese medio logró
disminuir a tal punto la prenda general de sus bienes, que (acreedor)
se vio imposibilitado para hacer efectivo el crédito'"245 •
Y lo propio se reiteró en providencia de 1989 en la que se le reconoció
a un secuestre interés legítimo para demandar la simulación de
actos de su deudor, en razón de que estos actos le dificultaban o le
hacían imposible obtener el pago de sus honorarios.
En este caso puntualizó la Corte: "Es reiterada la jurisprudencia de
que la acción de simulación, como acción de prevalencia, no sólo
pueden ejercitarla las partes y sus herederos, sino también los
terceros con interés para ello, incluyendo en éstos al acreedor, quien
"debe tener ese carácter cuando nació el acto que ataca de simulado"
que le perjudica por la disminución del patrimonio de su deudor que
le imposibilita o dificulta el pago correspondiente, ya que "un
acreedor posterior al acto tachado de simulación que ejecutó su
deudor, carece de personería para entablar la acción de simulación"
(Sentencia del 15 de julio de 1933, G.J. Tomo XLI, pág. 459)"246 •

9. CONTRA QUIEN DEBE DIRIGIRSE LA ACCION
La acción de simulación, por impugnar un acto jurídico, requiere,
para ser adecuadamente resuelta, que comparezcan al proceso todos
aquellos que fueron partes en el acto atacado. Se trata, por tanto, de
un litis consorcio necesario.
Es posible, de otra parte, que el demandante pretenda que del
proceso se deriven ciertas consecuencias jurídicas contra terceros,
como podrían ser subadquirentes de mala fe, a quienes se los podría

245. Casación Civil del 9 de noviembre de 1988; Casación Civil del 24 de
abril de 1981.
246. Casación Civil del 14 de marzo de 1989.
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obligar a restituir los bienes adquiridos a sabiendas de la simulación
anterior. Para este efecto, el actor·habrá de solicitar la citación de
dichos terceros al proceso.
Sobre la conformación del litis consorcio necesario la jurisprudencia ha dicho: "La doctrina de la Corte, expuesta en varios fallos, sobre
la necesidad de dirigir la acción de nulidad de un contrato contra
todas las partes contratantes, es aplicable a la acción de simulación"247 •
Y en otro fallo sobre esta misma materia se explicó lo siguiente: "No
se podría entender la facultad para demandar la simulación de un
contrato en relación con una sola de las partes contratantes, ni que
el contrato bilateral pueda ser simulado para una y verdadero para
la otra. La estabilidad que el pacto supone, determina que su
rompimiento no puede acaecer sino mediante el convenio de las
partes o la intervención judicial...
"La acción de simulación, como la de nulidad, es personal y declarativa
y, por tanto, debe dirigirse contra los que intervinieron en la
celebración de los actos y, como en la simulación se trata de discutir
el verdadero pacto, no podría hacerse esto, sin concurrencia al juicio
de cuantos intervinieron en los negocios jurídicos atacados de
simulados o nulos''2 48 •
"La simulación puede ser alegada como acción o como excepción. La
acción se encamina a obtener la declaración de que determinado acto
o contrato es simulado y a desatar los vínculos que esa convención
haya creado entre las partes contratantes; es necesario citar al juicio
a todos los que concurrieron como partes a celebrar el contrato. La
excepción de simulación enerva la acción de quien pretende la tutela
de un derecho derivado de la convención simulada; entonces no
requiere de modo necesario la presencia en el juicio de todos los contratantes, sino del excepcionante y de quien, como actor, busca el reconocimiento de un derecho proveniente del acto o contrato ficticio''2 49 •

247. Casación Civil del27 de octubre de 1954.
248. Casación civil del 17 de junio de 1963.
249. Casación Civil del 19 de mayo de 1964.
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De lo anterior se infiere que, así como se reconoce interés jurídico a
todo tercero perjudicado con el acto ficticio para impugnarlo judicialmente, también se le dota de la facultad de proponer la simulación
como excepción, a fin de defenderse de cualquier acción que se base
en la declaración fingida o trate de prevalerse de ella. En este último
caso en que se plantea la excepción de simulación no es necesaria
la conformación del litis consorcio que se requiere para incoar
la acción. Tratándose de la excepción sólo interviene el demandante y quien propone tal defensa y si este último tiene éxito, el juez
se limitará a declarar que la excepción prosperó y rechazará
las pretensiones del actor, sin que con ello se alteren los intereses
ni la situación jurídica de quienes no han participado en el
proceso.

10.

REGIMEN PROBATORIO

10.1 Aspectos generales
En seguimiento de las normas sobre carga de la prueba, quien demande la simulación de un acto debe demostrar todos los elementos
constitutivos de su pretensión para que ésta pueda ser acogida.
"Cuando se alega enjuicio la simulación como cualquier otra figura ,
son necesarios los hechos que la individualicen y sirvan para la futura ordenación y estimación de las pruebas y para el leal juicio del
fallador"250 •
Así mismo ha dicho la Corte que "cuando se demanda la declaración
de simulación de un contrato, el juez por razón de método, debe
proceder a investigar primero si se halla demostrada la existencia o
realización del contrato; en segundo lugar, si el acusador tiene o no
derecho para promover la acción y finalmente, indagar, en vista de
las pruebas del proceso, si la simulación está probada"251.

250. Casación Civil publicada en G.J. XLIII, pág. 68.
251. Casación civil del30 de mayo de 1930.
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No debe perderse de vista que en la simulación el punto esencial que
debe demostrarse es la voluntad real de las partes, la que se
encuentra mimetizada por declaraciones falsas y ostensibles que
aquellas formulan. De ahí que la Corte señale: "La técnica probatoria
de la acción de simulación también llamada de prevalencia, consiste
en sacar a flote la voluntad privada para que prevalezca sobre la
externa que ostenta el acto público... Para la prosperidad de la
pretensión es necesario demostrar, entonces, aquella voluntad
privada que es la que contiene la verdadera de las partes'1252 •
Dentro de los elementos configurativos de la simulación, el actor
deberá comprobar la declaración ostensible, o acto público, así como
el acuerdo simulatorio realizado por las partes, como se explica en el
Nº V de este escrito. Al respecto ha dicho la Corte:
"Para que la simulación exista es necesario que aparezca como pactada una convención, con todos los elementos esenciales y naturales
que la ley fija para su existencia jurídica, celebrada la cual viene a
encubrir u ocultar otra de distinta índole que fue la querida por las
partes y la que de manera efectiva pactan, pero que no aparece allí
y ·cuya existencia es indispensable demostrar con otros elementos
probatorios traídos al proceso'1253 •
La carga de la prueba puede resultar una tarea más o menos ardua
según los medios demostrativos de que se disponga y del tipo de negocio que se impugne. Así por ejemplo, en la emisión de títulos valores la jurisprudencia señala que "se presume que dicha emisión ha
sido hecha en consideración a un valor. Para infirmarlo es preciso
que esta presunción se destruya" como requisito para que tenga éxito
la acción de simulación. Por tanto. "es indispensable una proeba o
conjunto de pruebas capaces de contrarrestar el antedicho valor
presunto"254 •

252. Casación Civil del 25 de septiembre de 1973.
253. Casación Civil del 24 de octubre de 1936; en el mismo sentido
sentencias de Casación Civil del25 de septiembre de 1939; 25 de marzo
de 1941; 7 de septiembre de 1942.
254. Casación civil del 19 de julio de 1949.
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Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que no es menester
demostrar la "causa simulante", esto es los móviles determinantes
que llevaron a las partes a concluir un negocio total o relativamente
simulado. Así, por ejemplo, ha dicho la Corte: "el Tribunal se desvió
un tanto al tratar de averiguar lo que él llamó "causa simulada", pues
su labor se reducía, si se trataba de una simulación relativa, a
estudiar si el pacto secreto llenaba las condiciones legales y prevalecía
sobre el ostensible y público para así darle valor a éste y declarar
simulado el primero, sin necesidad de entrar a desentrañar las
intenciones de los contratantes sobre el verdadero motivo de la
simulación"255 • No obstante, se reconoce que la demostración de la
"causa simulada" contribuye decididamente al esclarecimiento de
los hechos que rodearon la simulación. Por ello se ha dicho: "Aun
cuando de modo general se juzga que la prueba de la causa simulandi" no constituye un requisito sine qua non para dar por establecida la simulación, se dice también, con toda lógica, que la misma
sí es un valioso instrumento para arrojar luz sobre lo que de manera cierta hubieren acordado las partes"256 •
De otra parte, nuestrajurisprudencia se ha mostrado en cierta forma
rigurosa en la exigencia de que se demuestre la simulación que
efectivamente se plantea en la demanda. Esto significa que si el actor
afirma que se llevó a cabo una simulación absoluta, deberá probar los
elementos de ésta, y no podrá resultar a la postre demostrando una
simulación relativa.
Para ilustrar esta afirmación, puede verse que la Corte manifestó:
"En cualquiera de las dos hipótesis contempladas, sea cual fuere,
absoluta o relativa la simulación, es lo cierto que no puede existir
cambio de acción cuando se demanda aquella en un grado y en el
curso del juicio aparece probada en otro"257 •
Con igual claridad se han reiterado los anteriores planteamientos,
así: "En el campo de la simulación no es lo mismo en su estructura

255. Casación Civil del 14 de marzo de 1944.
256. Casación Civil del 12 de marzo de 1992.
257. Casación civil del27 de julio de 1935.
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jurídica ni en sus consecuencias, una venta absolutamente simulada
que una donación disfrazada de venta. A este respecto se señala que,
quien pida, pues, declaración de simulación en el primer caso, deberá
demostrar fehacientemente la contraestipulación oculta que destruye
completamente el acto público y ostensible. Y si no se prueba la contraestipulación que destruye totalmente el contrato, o si de las pruebas aducidas por el demandante en el curso del juicio resulta una
contraestipulación diferente de la que debía probar conforme a su
demanda, v.gr., una donación que aunque cambia la naturaleza del
contrato aparente no destruye sus efectos, la técnica del fallo impone
la absolución del demandado, como ocurre siempre que el demandante
no cumple satisfactoriamente su obligación de probar los hechos que
ha señalado como fuente de sus pretensiones.
" ... En cualquiera de las dos hipótesis contempladas, sea cual fuere,
absoluta o relativa, la simulación, es lo cierto que no puede existir
cambio de acción cuando se demanda aquella en un grado y en el
curso del juicio aparece probada otra. Dada la forma como demandó
el actor, éste está obligado a establecer el contenido verdadero de la
relación jurídica creada por los contratantes y a probar también en
la segunda de las hipótesis contempladas, que esa relación no reúne
todas las condiciones requeridas para su validez ...
"... Pedida la declaración fundamental de que en los referidos contratos no existió la intención de transferir ni adquirir el dominio
(simulación integral o absoluta), si en el desarrollo de la controversia
se acreditó como está irrevocablemente establecido, que sí tuvieron
los contratantes esa intención, pero no a título oneroso, sino a título
gratuito (simulación relativa en cuanto a la naturaleza del contrato),
la demanda carecía en realidad de base para su prosperidad, por
haberse destruido, o no haberse probado adecuadamente, el fundamento esencial de la litis"258 •
Sin embargo, se ha planteado también una posición más flexible,
según la cual es posible que en el libelo de la demanda se hable de

258. Casación Civil del8 de marzo de 1946. En el mismo sentido sentencia
de Casación Civil del17 de diciembre de 1941.
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simulación sin especificar su clase o grado. En este supuesto el juez
tiene atribuciones suficientes para interpretar la demanda con el fin
de desentrañar los verdaderos propósitos del actor y fallar en
consecuencia.
" ... en la demanda se pidió que se resolviera que el contrato aludido,
y el consignado en la escritura ... son simulados, sin especificar si absoluta o relativamente, pero expresando que los bienes enajenados
"solamente fueron confiados al señor... en condición de intermediario
o testaferro", lo que está indicando que se solicitaba la simulación
relativa y no la absoluta. Además, bien sabido es que el juzgador tiene la facultad de interpretar la demanda ... "259 •
En otra ocasión también señaló la Corte: '... la Corte al interpretar
las demandas respectivas, según los casos, ha procedido con gran
amplitud y ha dicho: "el texto de la demanda, sus pedimentos y sus
hechos fundamentales, expresan sin equívocos el esquema de la
simulación planteada en este debate judicial como un caso de simulación absoluta, o sea, venta de confianza o venta de contraestipulación
destructora del contrato ... '"26o.
10.2 Diferencias de régimen probatorio de las partes
simulantes y de los terceros
La teoría nacional sobre simulación se ha inspirado tradicionalmente
en la doctrina francesa, también en ciertos aspectos en la italiana, y
ha encontrado apoyo normativo en el artículo l. 766 del Código Civil.
En materia probatoria se partió del reconocimiento de la autonomía
de la voluntad privada, otorgando pleno valor regulador a las meras
declaraciones de voluntad de los contratantes, dejando de lado todo
rezago formalista del derecho romano. Pero a poco andar se hizo
evidente que ciertos negociantes atentaban con su mala fe contra la
seguridad, claridad y precisión de los actos jurídicos, apoyados en la

259. Casación Civil del 14 de septiembre de 1944.
260. Casación Civil de mayo 19 de 1975.
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fragilidad del testimonio como medio primordial de prueba. La
reacción natural fue la exigencia del escrito para dejar huella
palpable de las transacciones de cierta magnitud.
Por esta razón se introdujo en las distintas legislaciones la exigencia
de consignar por escrito los actos que excedieran cierto valor, lo que
conllevaba la prohibición de acreditar mediante testigos la existencia
y modificación de tales actos.
Dentro de este marco de pensamiento fue redactado el artículo l. 766
del Código Civil, de cuya interpretación se desprendía que las partes
simulantes que quisieran impugnar los actos escritos públicos y
ostensibles celebrados por ellas mismas, debían allegar también
prueba documentaría para demostrar la voluntad real y secreta con
que actuaron. Sin el lleno de este requisito probatorio, esto es, sin
allegar evidencia escrita sobre las contraestipulaciones, no podía
prosperar la acción simulada. Esto, sin duda, habría de constituir
una dificultad mayor para que una de las partes simulantes tuviera
éxito en su pretensión de sacar a flote la verdadera y real intención
de los farsantes.
Puede apreciarse cómo el citado artículo l. 766 exige instrumento
escrito que contenga la contraestipulación para descartar la manifestación de voluntad también escrita y pública. Por ello habla de
"las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo
pactado en escritura pública ... ". Y en igual forma habla de las contraescrituras públicas de las cuales se haya tomado razón de su
contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se
alteran en la contraescritura ... ".
Esta disposición fue complementada por el artículo l. 767 del Código
Civil, el que disponía que no se admitiría prueba de testigos respecto
de una obligación que debiera consignarse por escrito.
Este tipo de obligaciones se encontraba especificado en la Ley 153 de
1887, cuyos artículos 91 y 93 exigían prueba escrita para los actos o
contratos de más de quinientos pesos, lo que descartaba la prueba
testimonial para acreditar la existencia o modificación de tales actos
y contratos.
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Pero este riguroso sistema probatorio aplicable a las partes simulantes
no podía, obviamente, hacerse exte;nsivo a los terceros. De manera
que las contraestipulaciones hechas por los simulantes, si bien tienen valor vinculante entre ellas, no lo pueden tener frente a terceros
de buena fe, es decir, frente a quienes contratan con una de las partes
basándose en la declaración escrita pública y ostensible.
Por esta razón, el mencionado artículo l. 766 expresamente dispone
que las aludidas contraestipulaciones privadas no producirán efecto
contra terceros, ni las contraescrituras públicas, a menos que se deje
constancia de ellas en la escritura matriz que se intente cambiar. En
consecuencia, ni las contraescrituras privadas, ni las públicas que no
se anoten al margen del instrumento matriz, tienen valor probatorio
contra terceros de buena fe.
Con base en las anteriores disposiciones, nuestra jurisprudencia, en
una primera pero prolongada etapa, estableció que el simulante que
decidiera impugnar el acto simulado escrito, debía aportar la contraestipulación también escrita que contuviera la real voluntad de
las partes. Así las cosas, se limitaron los medios de prueba que podían aducirse en estos casos, rechazando el testimonio y exigiendo la
prueba escrita.
Es posible, sin embargo, que haya simulación en contratos que no
consten por escrito, por lo que nuestras cortes establecieron como regla general que era menester, para que prosperara la acción simulatoria, que el demandante, que fuera también simulante, allegara
al proceso un medio de convicción de igual fuerza y virtualidad que
el empleado para hacer la declaración pública y ostensible. De manera que el contrato verbal sí podía ser desvirtuado con el dicho de
testigos o cualquier otra prueba conducente, en tanto que el escrito -bien porque la ley exigiera esta formalidad o las partes
la convinieran- requería también prueba documentaría para
atacarlo.
En cambio, los terceros, quienes, obviamente, no disponían de
pruebas escritas en donde constar a la voluntad cierta y efectiva de
los simulan tes, podían y pueden impugnar el acto ficticio y aparente
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con cualquier medio de prueba, de suerte que estos gozan de plena
libertad demostrativa, pues sería absurdo exigirles documentos que
acrediten la intención simulatoria de los contratantes, cuando lo que
estos buscan es mantener en absoluto secreto su verdadera voluntad.
Por esta razón los terceros afectados con el acto simulado están
autorizados para emplear todos los medios a su alcance y en especial
los indicios para hacer inferir de ellos el designio simulatorio de los
contratantes. Se recuerda, eso sí, que los terceros para obtener la
especial protección de la ley frente a actos simulados deben ser de
buena fe, la cual consiste en el desconocimiento no culposo de las
maniobras simulatorias de quienes celebran el acto fingido.
El régimen probatorio de mayor flexibilidad para los terceros fue,
además, respaldado por nuestros tribunales señalando que se justificaba la libertad probatoria, "pues el tercero que invoca el acto o
contrato real u oculto, lo hace no para acogerse a "un acto" sino a un
"hecho jurídico", bien fuere hecho -condición que le permitiera
ejercer un derecho autónomo o bien hecho-obstáculo que le impidiera
o estorbara el ejercicio de un derecho también autónomo e
independiente"261 •
Son numerosas las jurisprudencias de esta primera etapa en las que
se consagra la diferencia de tratamiento probatorio cuando el
demandante es uno de los simulantes y cuando lo es un tercero. En
el primer caso se plasma un régimen estricto en el que se exige que
el actor aporte prueba de igual valor de convicción a la empleada para
hacer la declaración ficticia . En el segundo, se reconoce una plena
libertad probatoria. Veamos algunos ejemplos al respecto:
"Entre las partes, de conformidad con el artículo 1.767 del Código
Civil, no es admisible la prueba de testigos contra el acto aparente
de la compraventa, porque éste constó por escrito .. .
" ... es principio universalmente admitido que, entre las partes, la
prueba de la simulación debe ser de un grado especialmente
convincente"262 •

261. Casación Civil del28 de febrero de 1979.
262. Casación Civil del 27 de julio de 1935.
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"Ante la prohibición del artículo 91 (de la Ley 153 de 1887) no es dado
al juzgador aceptar la prueba testimonial, no habiendo, de otro lado,
ni siquiera principio de prueba por escrito ... "263 •
"Tratándose de ejercitar la acción de simulación, es decir, de prevalencia del acto oculto sobre el acto ostensible, ella puede ejercitarse
por la misma persona que celebró el acto o contrato simulado ...
"También puede ejercitar la acción de simulación todo el que tenga
interés jurídico en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible.
"Para efecto, pues, de tener la acción y poderla invocar, no hay diferencia entre la parte misma y los terceros.
"El interés de distinguir entre la parte misma y los terceros no existe
sino desde el punto de vista de la prueba o pruebas a que puedan
acudir unos y otros. Tales diferencias pueden subordinarse a las
siguientes consideraciones:
"a·. Si el acto se celebró por escrito, la parte misma que lo celebró
debe demostrar el acto oculto también por escrito, o por otra prueba
de igual categoría, como confesión del contratante, principio de prueba por escrito, etc. Tal regla se deduce de la doctrina que informan
los artículos 1.759 y 1.766 del Código Civil y del segundo aparte del
91 de la Ley 153 de 1887 ...
"c. Los terceros no tienen por qué presentar la comprobación de la
existencia del acto secreto, por lo mismo que ellos fueron ajenos al
contrato y entonces pueden acudir a todos los medios probatorios
adecuados para demostrar la simulación, especialmente la prueba
indiciaria es la más usada en esta acción" 264 •

263. Casación Civil del 19 de julio de 1949.
264. Casación Civil del 30 de septiembre de 1936. En el mismo sentido las
sentencias de Casación Civil del12 de diciembre de 1936; 25 de junio
de 1937; 29 de marzo de 1939; 27 de febrero de 1941: 3 de junio de 1941;
10 de diciembre de 1942; 30 de septiembre de 1943; 20 de septiembre
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Para reiterar el régimen de mayor flexibilidad probatoria de los terceros, la Corte en numerosas oportunidades afirmó: "los terceros impugnantes gozan de total amplitud en su empeño demostrativo,
bastándoles tener indicios graves, precisos y concordantes de la
simulación"265 •
Otros apartes que pueden contribuir a aclarar las reglas probatorias
aplicables a la simulación interpartes o perseguida por terceros son
las siguientes:

"Y según lo ha sostenido la Corte, "esta doctrina jurisprudencia!
sobre admisibilidad y eficacia de los diversos medios legales de
prueba, de vigoroso fundamento en la ley, opera según que la declaratoria de simulación se invoque por alguna de las partes simulantes
o por un tercero, pero en manera alguna se condiciona, contra lo que
sostiene el recurrente, con la calidad de integral (absoluta) o relativa
de la simulación demandada" (G.J. Tomo LXIII, pág. 74).
"En cuanto a los terceros -ha sostenido reiteradamente esta Salano tienen por qué presentar la comprobación escrita de la existencia
del pacto secreto, ya que éste, por lo mismo que fueron ajenos al
contrato, se presenta para ellos como un hecho, que como tal es
susceptible de ser demostrado acudiendo a todos los medios
probatorios consagrados en la ley".
C€>ncluye esta sentencia diciendo: " ... no habiéndose suministrado
prueba escrita ni principio de prueba por escrito del pacto oculto, y
no mediando tampoco confesión del demandado al respecto, la
prueba testimonial es inadmisible para demostrar la simulación"266 •

de 1945; lldefebrerode 1947;28demarzode 1950;22dejuliode 1950;
22 de noviembre de 1951; 27 de junio de 1955; 7 de julio de 1955.
265. Casación Civil del 16 de mayo de 1968.
266. Casación Civil del22 de junio de 1950. En igual sentido Casación Civil
del 22 de octubre de 1947. No sobra aclarar que, según nuestra
jurisprudencia, el "principio de prueba por escrito" que se exige ha de
tener tres requisitos: a) Que exista un escrito que no sea el contrato
mismo; b) Que provenga de la persona a quien se opone o de su
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Respecto de la prueba de la confesión en la simulación interpartes,
la Corte ha puntualizado:" ... como la confesión no perjudica sino a
la parte que la hace (artículo 769 del Código Civil) es claro, ... que tales afirmaciones unilaterales no comprometen ni perjudican a la
parte contraria que sostiene la verdad del contrato.
"Las actividades de una de las partes, su correspondencia, su criterio ... o más todavía, su confesión, que son todas pruebas emanadas
de uno de los contratantes, no son utilizables y eficaces para demostrar la simulación de un contrato frente al otro contratante que afirma que es real y verdadero, porque de no ser ello así, ninguna estabilidad tendrían los contratos, pues una de las partes disfrutaría de
un medio muy expedito y sencillo para destruirlo por su sola
voluntad ... "267•
En cambio, en otra decisión, en la que sí prosperó la acción de simulación con base en la confesión del demandado, y otras probanzas, se
dijo:
"... a la confesión en esta forma acreditada concurren otros indicios
legalmente apreciables como fuente de convencimiento. El dicho de
cinco testigos más, que demuestran las circunstancias que corroboran
los testimonios anteriores, todo lo cual condujo al juzgador a declarar
la simulación del contrato ...
"No se admitió prueba testimonial directa para demostrar contra un
contrato de cuantía mayor de $500,oo. Se admitió la prueba que se
acaba de estudiar y una serie de indicios entre los cuales está otra
confesión del demandado, ésta sí judicial, de no haber pagado el
precio contra lo estipulado en la escritura del contrato. El Tribunal
consideró demostrada la confesión extrajudicial y de la apreciación

representante legítimo; y e) Que de él aparezca la verosimilitud del
hecho litigioso (estos elementos han sido reiterados en varias
providencias como las que aparecen publicadas en G.J. LVI, 171;
LXIII, 662; LXIV, 394; LXII, 117; XCII, 978; LXIV, 396); también en la
sentencia de Casación Civil del 15 de febrero de 1973.
267. Casación Civil del23 de octubre de 1950.
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de ella y de los demás elementos de convicción dedujo que estaban
probados los hechos fundamentales de la acción de simulación
propuesta y la reconoció"268 •
En una demanda en la que se perseguía por uno de los contratantes
la declaratoria de simulación de un acto celebrado por escritura
pública, la Corte precisó que para que en el presente caso fuera
admisible la prueba testimonial en orden a la comprobación de la
simulación alegada, debió traerse, cuando menos, por el actor un
principio de prueba por escrito que la hiciera verosímil. En sentencia
de Casación del 18 de diciembre de 1935 se dijo al respecto lo
siguiente: "Tratándose de demostrar entre los contratantes la
existencia de una simulación, cuando el contrato simulado o aparente
consta por escrito, se deduce de la doctrina que informan los artículos
1.759 y 1.766 del Código Civil y del segundo aparte del artículo 91 de
la Ley 153 de 1887 sobre restricciones a la prueba testimonial, que
la verdad de las declaraciones que en el instrumento ostensible
hayan hecho los interesados es preciso destruirla oponiéndole una
prueba de igual categoría o fuerza, que destruya aquella plena fe, tal
como el pacto literal oculto o la confesión del obligado, o un principio
de prueba que entonces puede completarse con testigos, presunciones
o indicios, y con todo medio probatorio"269 .
En igual sentido se reitera que el señalado rigor probatorio se
presentaba siempre que uno de los contratantes pretendía impugnar
el acto simulado escrito, bien porque fuera una formalidad exigida
por la ley para el contrato celebrado o se tratara de una mera
formalidad convencional. En relación con este aspecto señaló la
Corte que la doctrina que restringe la libertad probatoria de las
partes se aplica por igual."cuando el contrato ostensible se ha hecho
constar por escrito, ya porque sea legalmente solemne o porque las
partes lo hayan querido así, exigiendo una prueba también escrita de
la voluntad oculta, o por lo menos un principio de prueba por escrito

268. Casación Civil del 7 de mayo de 1946.
269. Casación Civil del 18 de junio de 1947; Casación Civil del 18 de
diciembre de 1935; Casación Civil delll de febrero de 1948; Casación
Civil del22 de octubre de 1947.
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o la confesión del simulante, porque la plena fe que contra los
contratantes hacen las declaraciones del acto público no puede
invalidarse sino oponiéndole una prueba de igual categoría".
Este régimen probatorio "tiene sobrado fundamento en la necesidad
de garantizar la estabilidad de los derechos y la seguridad del
comercio jurídico, que exigen que cuando los contratantes han
revestido sus acuerdos de voluntad con las formalidades requeridas
por la ley para producir sus efectos civiles no les sea permitido
demostrar la insinceridad de sus declaraciones con el uso ilimitado
de los medios de prueba, sino de ciertas restricciones deducidas de
los principios del derecho probatorio, que imponen el concurso de,
determinados elementos de convicción"270 •
En esta misma línea de reflexión la Corte precisó: las partes, cuando
el trámite ha sido solemne, no pueden alcanzar la declaración
judicial de prevalencia de su dicho enervante de los efectos de aquél,
sino con una prueba de su dualidad de expresiones dentro de un solo
haz negocia}, de igual o superior categoría, la cual se constituye en
términos de escrito a propósito, confesión, o principio de prueba por
escrito cuando es exigible, complementado con otros medios que, a
manera de indicios, muevan a la convicción de la anormalidad y sus
detalles. Si el trato fuere de prueba libre, las partes, con igual
amplitud, son recibidas a demostrar su bifurcación, en orden a hacer
prevalecer entre sí lo que convinieron"." ... las partes están sometidas ...
a limitaciones probatorias como quiera que en nuestro derecho no
hay plena libertad al respecto, ni siquiera cuando se ofrece descubrir
un acto ilícito"271 •
El régimen especial y riguroso que, en materia probatoria, se
aplicaba a la parte simulante que demandaba la simulación, no
sufría modificación alguna por el hecho de haberse realizado el acto
ficticio a través de mandatario. Así lo reconoció la Corte al precisar
que "es inaceptable la tesis de que la restricción probatoria a que se

270. Casación Civil del22 de octubre de 1947.
271. Casación Civil del16 de mayo de 1958.
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refiere el artículo 91 de la Ley 153 de 1887, inciso 22, deje de operar
respecto del mandante, o de sus sucesores a título universal, aduciendo
el argumento de que ni aquél ni éstos intervinieron personalmente
en el contrato y diciendo, además, que esa restricción se explica como
una sanción culposa personalísima contra los sujetos que físicamente
comparecen a otorgarlo. Semejante tesis contradice abiertamente la
noción del mandato representativo ... según el cual el mandatario
obra por cuenta y riesgo del mandante; está en pugna con el artículo
1.155, a cuya virtud los herederos representan al causante para
sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, siendo
entendido que entre aquellos derechos se encuentra el de proponer
acciones judiciales, las cuales son heredables en las mismas condiciones que correspondían a su autor; y choca con el artículo l. 766 (en
armonía con el91 de la Ley 153/87) al desconocer que las alteraciones
a lo pactado en escritura pública no pueden verificarse, sino por
medio de escrituras priva das o por medio de otras escrituras públicas,
salvo las excepciones de que trata el artículo 93 de aquella ley"272 •
Dentro del régimen probatorio de esta primera etapa, merecen
especial mención las re~las aplicables al heredero que incoa la acción simulatoria, pues ha de recordarse que el heredero puede ejercer dicha acción en dos formas distintas: como continuador de su
causante y en tal sentido, como titular de los derechos y acciones
patrimoniales de aquél, lo que significa que ejerce una acción
heredada o transmitida mortis causa y que actúa en representación
del de cujus; o como perjudicado directo por los actos simulados del
desaparecido, en cuyo evento ejerce un derecho propio y personal
para evitar que se afecte su asignación forzosa. En la primera
hipótesis se le considera parte del acto fingido, con las mismas
restricciones probatorias que habría tenido su causante; y en la
segunda es un tercero con plena libertad probatoria.
Así lo ha reconocido la jurisprudencia al señalar que los herederos,
cuando el acto ostensible se celebró por escrito, pueden "ejercitar la

272. Casación Civil del8 de junio de 1954; Casación Civil del25 de julio de
1955.
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acción de simulación en los mismos casos en que su causante la
hubiera querido y podido ejercitar, es decir, la acción que heredaron
de su causante, en cuyo caso también están obligados a dar la prueba
del acto oculto por escrito, o un principio de prueba por escrito, o la
confesión de la otra parte, complementadas en este caso por todo
medio probatorio. Pero si el acto ostensible que celebró su causante,
aun por escrito, lo fue en fraude de los derechos de la herencia, entonces el heredero o herederos que ejerciten la acción de simulación,
vienen a ser, no ya los sucesores que continúan la persona jurídica
del causante, sino terceros respecto de él, que defraudó su derecho
herencial, en la misma forma que son terceros respecto del mismo
acto los acreedores personales del contratante que aparentemente
disminuye el patrimonio que les sirve a sus acreedores de prenda.
Entonces la prueba que los herederos defraudados pueden usar para
demostrar la existencia del acto oculto, ya no se limita solamente a
la contraprueba escrita, ni a la confesión del otro contratante, ni al
principio de prueba por escrito complementada con otros medios
probatorios, entonces pueden acudir también a todos los medios
probatorios"273 •
"Si fue el causante quien, por medio de simulación, menoscabó la
legítima, el heredero asume la calidad de tercero frente a su causante
y frente a quien con él celebró el contrato con estigma de simulación;
condición de tercero que le abre las puertas para probar sin
restricciones, como podría hacerlo cualquier acreedor actual, en cuyo
perjuicio el deudor se insolventara por medio de contratos
simulados" 27 ~ .

En numerosas decisiones judiciales, para efectos del reg1men
probatorio, se reitera el principio de que cuando el heredero ejercía
acción propia, para evitar un perjuicio directo y personal causado por
los actos simulados de su causante, es decir en defensa de su
legítima, era considerado como un tercero 275 , y gozaba en consecuencia,

273. Casación Civil del 30 de septiembre de 1936.
274. Casación Civil del6 de marzo de 1961.
275. Casación Civil del27 de julio de 1935; Casación Civil del21 de abril de
1971; Casación Civil del 2 de s eptiembre de 1966.
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de entera libertad probatoria para demostrar la simulación276 . Por el
contrario, cuando el heredero ejercitaba la acción heredada, obraba
en nombre y representación de su causante y estaba sujeto, por
tanto, a las mismas restricciones probatorias a que hubiera estado
sometido éste si viviese 277 .
A pesar de la libertad probatoria que se reconocía al heredero que
obraba jure proprio, se le exigía que aportara los medios que
acreditaran plenamente la causa petendi de la acción de prevalencia278.
Con el mismo propósito de flexibilizar la carga de la prueba, se aceptaba que el cónyuge supérstite era un tercero cuando impugnaba
contratos celebrados por el muerto en fraude de los intereses de la
sociedad conyugal iliquidada279.
El régimen probatorio que se viene de analizar sufrió un profundo
cambio con la expedición, en 1971, del actual Código de Procedimiento
Civil, el que expresamente derogó las disposiciones en que se
apoyaba el esquema anterior, es decir, el artículo 1.767 del Código
Civil y los artículos 91 a 93 de la Ley 153 de 1887, con lo cual se desmontó el formalismo ad probationem que estos textos consagraban
y desapareció la prohibición de acreditar la simulación, cuando una
de las partes es la impugnan te, a través de testimonios e indicios. Así
mismo, el nuevo Código sustituyó el sistema de la tarifa legal de
pruebas que venía rigiendo y en cambio instauró el de la libre
apreciación racional, que exige del juez apreciar las pruebas en
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Se mantuvo sí, en la nueva normatividad, la improcedencia del
testimonio para demostrar la existencia y la validez de contratos que

276. Casación Civil del 22 de junio de 1950; Casación Civil del 22 de
septiembre de 1950; Casación Civil del 2 de septiembre de 1966;
Casación Civil del21 de abril de 1971.
277. Casación Civil del22 de junio de 1950; Casación Civil del21 de abril
de 1971; Casación Civil del 2 de septiembre de 1966.
278. Casación Civil del 22 de mayo de 1963.
279. Casación Civil del3 de agosto de 1931.
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por ley tienen el carácter de solemnes. Se instauró, de otra parte, un
indicio grave de inexistencia de un contrato cuando éste, habida
cuenta de su naturaleza y valor, no conste por escrito, (artículo 232),
pero esto no impide que se desvirtúe tal indicio mediante testimonios
u otras pruebas idóneas.
Con lo anterior se pusieron en pie de igualdad partes y terceros en
lo tocante a la libertad probatoria de que gozan para demostrar en
adelante la simulación.
Esta nueva tendencia fue recogida por la jurisprudencia desde 1973
y reiterada invariablemente hasta el presente. Prueba de la posición
adoptada por los jueces al respecto son los apartes que se transcriben:
"Sucede, empero, que como el Código de Procedimiento Civil hoy
vigente, a cambio del principio de la tarifa legal de pruebas, que en
lo referente a la valoración de éstas era el dominante en el estatuto
procesal anterior, consagró como regla general el sistema de la
persuasión racional, conforme al cual corresponde al fallador ponderar
razonadamente el mérito de los distintos medios, sin estar sometido
a reglas abstractas preestablecidas por el legislador, la teoría de la
restricción de la prueba de la simulación interpartes reclama una
revisión puesto que a la sustancial modificación normativa así
operada debe sobrevenir el correspondiente cambio de la doctrina
jurisprudencia! en el punto.
"En el Código de Procedimiento Civil hoy vigente, tratándose de
contratos solemnes, la prohibición de probarlos con testigos sigue
siendo absoluta: en ellos la prueba ad solemnitatem no puede
suplirse por el testimonio, ni por la confesión, ni por otro medio de
prueba.
"En efecto: concretamente, en relación con la prohibición de la
prueba testifical, establece el artículo 232 de dicho estatuto, que "la
prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como
solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato"; y
agrega el artículo 265 de esa codificación, que "la falta de instrumento
público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en
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que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados
aun cuando se prometa reducirlos a instrumento público".
"Lo cual quiere decir que en el estatuto procedimental que hoy rige
en el país se conservó la prohibición de la prueba testimonial por
razón de la naturaleza solemne del acto jurídico, puesto que en él es
la ley la que exige un medio de prueba solemne, sin cuya observancia
el acto no nace a la vida del derecho.
"Sin embargo, y por tratarse en tales supuestos de circunstancias
que ordinariamente no consten por escrito, el testimonio es hoy idóneo, como también lo fue antes, para probar ciertos hechos relacionados con el contrato solemne, como ocurre con los vicios del consentimiento que pueden haber existido en el contrato, o con la ilicitud
de su causa o de su objeto, o con la falsedad del contrato solemne.
"Mas, como el artículo 187 del actual Código de Procedimiento Civil
establece que "las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos", es forzoso aceptar que con la adopción del sistema de
la persuasión racional, desaparecieron las restricciones que a la
conducencia de la prueba testimonial establecía la legislación anterior,
en lo referente al valor de la obligación por probar y a las posteriores
reformas o adición de documentos; conservándose únicamente para
los eventos en que la ley exija pruebaad solemnitaten, pues en éstos
el escrito se requiere como elemento de la esencia del acto y no como
elemento ad probationem.
"Además, como mediante el artículo 698 del Código citado quedaron
expresamente derogados los textos l. 767 del Código Civil, 91, 92 y 93
de la Ley 153 de 1887, que consagraban limitaciones a la prueba
testimonial por razón del valor de la obligación o para acreditar
condiciones o cláusulas que en el documento no aparecían, es errado
continuar hoy predicando la ineficacia de los testimonios para
probar contra lo dicho en documentos públicos y privados.
"Fluye de lo anterior la consecuencia de que, cuando a pesar de
expresarse en el documento la causa del acto o contrato, una de las
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partes alega que ésta no existe o que es otra, en lo cual se concreta
la acción de simulación, puede acudir a la prueba de testigos, o a la
de indicios fundada en aquellos, y en forma general a todos los
medios que le permitan llevar al convencimiento del juzgador la
verdadera y real voluntad de los contratantes, para que éste la haga
prevalecer sobre la externa que ostenta el acto público. Al simulante
se le deben admitir las pruebas de testigos y de indicios, pues de no
ser así, de tener él que exhibir únicamente la contraescritura, o la
confesión, o el principio de prueba emanado de la otra parte, se le
colocaría dentro de la regla consistente en que el escrito prevalece
sobre el testimonio oral, la que, corno ha quedado visto a la luz de la
nueva ley probatoria ha perdido en principio su vigencia.
"Por las razones que adelante se expresan, considera la Sala que en
nada se opone a la anterior conclusión la preceptiva contenida en la
segunda parte del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil,
según la cual "cuando se trate de probar obligaciones originadas en
contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento
o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez corno
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que
por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo,
o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión".
"Sea lo primero hacer notar que esta norma no excluye, explícita ni
implícitamente, la prueba testimonial o de indicios basados en
testimonios, para enervar o desvirtuar la voluntad expresada en el
documento público o privado que sí se otorgó; y siendo esto así no es
posible, sin atribuir al texto un alcance que no tiene, pretender encontrar en él una restricción a la prueba testimonial que el legislador
de 1970, lejos de haber establecido, hizo desaparecer, corno se deduce
de la derogatoria expresa de los artículos l. 767 del Código Civil, 91,
92 y 93 de la Ley 153 de 1887; y, además, de la consagración del principio de la persuasión racional en punto a la valoración de pruebas.
"El referido precepto se limita a establecer un indicio grave de la
inexistencia del contrato cuando falta el documento o un principio de
prueba por escrito, salvo que las circunstancias hayan impedido
obtenerlo, o que el valor del acto o la calidad de las partes justifiquen
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su omisión; pero este indicio de inexistencia, como indicio que es, es
susceptible de prueba en contrario, la que puede surgir de los testimonios puesto que el texto legal no los rechaza. Por consiguiente,
si al analizar la prueba testimonial a la luz de la sana crítica el juez
la encuentra con mayor fuerza probatoria que aquel indicio grave,
nada le impide llegar a la conclusión de que muy a pesar de la falta
de documento el contrato sí existe realmente".

Y concluye esta sentencia precisando que la segunda parte del
artículo 232 del nuevo Código de Procedimiento Civil sería inaplicable
en los procesos de simulación en que incluso una de las partes sea la
impugnante del acto escrito y fingido, "puesto que en tal evento no
busca el demandante demostrar la existencia de una convención
jurídica no plasmada por escrito, sino acreditar que la causa real del
pacto es distinta de la que reza el instrumento; y, por consiguiente,
que su voluntad real debe prevalecer sobre el simple tenor de la
declaración a paren te" 280 •
Desde la expedición de esta sentencia en septiembre de 1973la Corte
ha mantenido la misma línea de pensamiento, en el sentido de que
con el nuevo Código de Procedimiento Civil se estableció el sistema
de persuasión racional para la evaluación de las pruebas, lo que exige
del juzgador sopesar todo el material probatorio aportado, sin tarifación ni precalificación legal, para extraer de él la conclusión que lo
lleve o no a la certeza sobre los hechos alegados. La única limitación
que se mantiene, como es obvio, es la referente a la demostración de
la existencia de los contratos legalmente solemnes, para los cuales
no cabe la prueba de testigos.
El sistema de persuasión racional puso fin a la prohibición antes
existente de demostrar la simulación mediante testimonio e indicios
cuando el impugnante era uno de los contratantes. Suprimida dicha
restricción probatoria se coloca en un absoluto pie de igualdad a las
partes y a terceros, reconociéndoles a aquellas y a estos plena
libertad pa~a demostrar, con todos los medios probatorios con-

280. Casación Civil del 25 de septiembre de 1973.
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ducentes, la simulación de un acto o contrato281 • De esta manera, el
debate, que subsistió durante muchas décadas, ha perdido todo
interés, como quiera que actualmente hay libertad probatoria para
toda persona que ejerza la acción de simulación282 •
La Corte también ha respaldado, en el terreno práctico, el establecimiento de la libertad probatoria en la simulación, puntualizando:
"el saludable principio de la libertad probatoria en lo tocante a la
simulación tiene su razón de ser y justificación en que generalmente
los simulantes asumen una conducta sigilosa en su celebración,
puesto que toman previsiones para no dejar huella de su fingimiento
y, por el contrario, en el recorrido de tal propósito, procuran revestirlo
de ciertos hechos que exteriorizan una aparente realidad. Porque
como en la concertación de un acto simulado generalmente las partes
persiguen soslayar la ley o los derechos de terceros, los simulantes
preparan el terreno y conciben urdirlo dentro del marco de la más
severa cautela, sin dejar trazas de su insinceridad. De suerte que
enseñorea para tal efecto, la astucia, el ardid, la conducta mañosa y
soterrada. Es entonces explicable que desde antaño, la doctrina haya
expresado que "el que celebra un acto simulado rehúye el rastro que
lo denuncie; extrema la apariencia engañosa, elude la prueba que lo
descubra y lo rodea con todas las precauciones que su cautela y
cálculo le sugieran".
"Ante esta situación, la prueba de la simulación se torna tortuosa,
por la índole de la reserva en que se han colocado las partes, lo que
explica que quien contrate el acto fingido, en determinadas
circunstancias, sólo puede acudir a los indicios"2B3 •
La abolición de las diferencias antes existentes entre partes y
terceros respecto de la prueba de la simulación, hizo que también

281. Sobre los aspectos aquí reseñados son absolutamente coincidentes las
sentencias de Casación Civil del 19 de mayo de 1975; del 14 de septiembre de 1976; del 15 de septiembre de 1976; del 28 de febrero de
1979; del 26 de marzo de 1985; del 24 de abril de 1986; delll de julio
de 1991.
282. Casación Civil del 20 de mayo de 1987.
283. Casación Civil del 26 de marzo de 1985.
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desapareciera la distinción entre el heredero que ejercitaba la acción
simulatoria iure proprio para precaver o evitar un perjuicio directo
y personal, consistente en la afectación de su legítima, y el heredero
que actuaba como continuador y representante del causante, incoando
la acción simulatoria heredada. Recuérdese que esa distinción sólo
tenía una razón de ser probatoria, pues, en el primer caso, el heredero era visto como un tercero y, por tanto, con libertad probatoria,
en tanto que, en el segundo, el heredero era parte al ocupar el puesto
del de cujus, con las mismas restricciones probatorias que habría
tenido éste. Otorgando el nuevo régimen libertad probatoria plena
para partes y terceros, la señalada diferencia pierde todo interés y
connotación práctica284 •
Como aplicación concreta de este nuevo sistema de libertad probatoria
aun para las partes simulantes, la jurisprudencia ha admitido, por
ejemplo, que éstas demuestren, a través de indicios, testimonios y
otros medios de convicción, que el precio de una compraventa no fue
pagado, a pesar de haberse manifestado lo contrario en la escritura
pública mediante la cual se perfeccionó el contrato. Al respecto
precisó la Corte que "de modo invariable ... ha expuesto que la declaración sobre pago del precio contenida en la escritura pública admite
prueba en contrario entre las partes, mas no cuando se trata de
accionar en frente de terceros poseedores ... ". Según lo dispuesto por
el artículo 1.934 del Código Civil, que se refiere a la resolución por
incumplimiento, se prevén dos hipótesis:" ... cuando consta la condición
por el no pago del precio, y cuando en la escritura se expresa el pago
del precio. Por virtud de la primera hipótesis es posible accionar en
frente de terceros poseedores ... pero por la segunda, ya no será permisible hacerlo, a menos, claro está, que se demuestre la nulidad o
la falsedad de la escritura.
"... La restricción probatoria allí instituida cuando en la escritura
pública se ha hecho constar el pago del precio no tiene vigencia en
frente de las partes del contrato cuando éstas intenten sustraerle el
mérito a dicha declaración, desde luego que no es a las mismas a las
que el precepto cobija.

284. Casación Civil del 14 de septiembre de 1976.
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"La apuntada conclusión también es evidenciable desde el punto de
vista del artículo l. 766, precepto que ha sido unánime y certeramente entendido en el sentido de que, en contra de las partes del
contrato, es factible hacer valer pruebas cuyo objeto sea la
impugnación de lo que esas mismas partes han manifestado en la
escritura pública".
Agrega esta sentencia que el indicio grave de inexistencia del contrato o del pago, contenido en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, para el caso de que no consten por escrito, puede ser
infirmado por cualquier otro medio probatorio. Y puntualiza que en
los instrumentos públicos deben distinguirse "el otorgamiento, la
fecha y las declaraciones del funcionario que autoriza el instrumento,
por una parte, y las declaraciones de los interesados por la otra, para
ver cómo sólo es aquello lo que está investido con el mérito de la
prueba erga omnes, ya que en cuanto a las declaraciones de las
partes, si bien entre éstas tienen el valor de plena prueba, tal cosa
en modo alguno puede ser interpretada en el sentido de la no
admisibilidad de la prueba en contrario; o en el de que sólo la tolera
cuando la prueba en contrario se vea revestida de cierto rango, pues
... es sabido cómo el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil
establece el principio de la "persuasión racional de la prueba", sin
otras restricciones que las provenientes de "las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos
actos". Por manera que al juez le es permisible ... dejar de lado todo
lo que en el instrumento público han consignado las partes para
otorgarle el mérito a medios diferentes, cualquiera sea su naturaleza,
si es que estos racionalmente lo persuaden con su mayor fuerza de
convicción".
Esta misma providencia puntualiza que, en materia de prueba de
la simulación, desde la expedición del actual Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia ha venido admitiendo invariablemente que dicha prueba "es libre no sólo para los terceros que por
causa de la misma se lleguen a ver peijudicados, sino también para
los propios sujetos de la relación contractual", con todo lo cual se llega
a la conclusión que las simulant es pueden aportar toda clase de
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pruebas para desvirtuar sus propias manifestaciones vertidas en
escritura pública, tales como el pago del precio 285 •

10.3 La prueba de indicios
Dentro del campo de la prueba de la simulación merecen destacarse
los indicios, por ser el medio demostrativo de mayor y más frecuente
utilización, por cuanto los simulantes --quienes precisamente
pretenden crear una falsa imagen de la realidad, dando a conocer un
acto o manifestación de voluntad mediante declaraciones públicas y
ostensibles que ocultan la verdad de las cosas- adoptan todas las
precauciones y toman todas las medidas para hacer verosímil el
contrato fingido, para darle visos de credibilidad, constituyendo
pruebas que acreditan su existencia y resaltan su veracidad, sin
dejar huellas que permitan llegar a esclarecer lo que es cierto. Su
actitud es la del sigilo y la meticulosidad, de suerte que aun para los
mismos simulantes suele ser difícil contar con pruebas directas que
les permitan demostrar la real voluntad que los movió a realizar el
acto aparente y falaz. La dificultad es mayor, obviamente, para los
terceros, quienes no intervienen en las negociacwnes que desembocan
en la simulación, lo que sólo les permite allegar pruebas indirectas,
deducciones, inferencias, es decir, indicios que encaminen la mente
del juez hacia la verdad de lo sucedido.
Por esto la Corte ha dicho que "lo frecuente y aún lo natural al tratarse de simulación es que las pruebas consistan, en lo general, y a
veces exclusivamente, en indicios"286 •
La Corte ha reconocido que la labor probatoria de los terceros es más
difícil y compleja que para las partes, considerando que éstas
usualmente "se cuidan mutuamente y toman las previsiones que
estiman adecuadas en orden a impedir que de la situación generada
por la mentira se consoliden posiciones ventajosas que no corres-

285. Casación Civil del 24 de abril de 1986; en el mismo sentido Casación
Civil del 11 de julio de 1991.
286. Casación Civil del26 de mayo de 1943; Casación Civil del 12 de junio
de 1943; Casación Civil del 15 de septiembre de 1944.
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ponden a la realidad. Generalmente dejarán testimonio de la verdad.
Por contraste, dado el sigilo en que están empecinadas, procurarán
que la luz no invada lo secreto, no dejar huella de su intención,
abocando a los terceros a una prueba de difícil obtención, con tintes
de proeza. De ahí que acudan, lo más, a la prueba indiciaria, como
única vía para satisfacer la carga probatoria que de cualquier
manera pesa sobre sus hombros; verdaderamente, con todo y que son
terceros están en el deber de aducir la prueba con que pretenden
infirmar lo que se presume: la seriedad y sinceridad con que se
conducen los sujetos de derecho. Necesidades de interés social así lo
reclaman" 287 •

10.3.1 Requisitos de los indicios
Los indicios para generar la convicción que persiguen han de ser
necesarios, graves, serios, concordantes y tener relación de causalidad
con el hecho que se trata de probar. Estos requisitos se derivan de
diversos pronunciamientos de la Corte, en los cuales se ha precisado:
" ... los hechos señalados como indicios no merecen la calificación de
tales, por no ser fuentes serias de inferencias lógicas ... Empero ... si
a alguno o algunos de esos hechos pudiera otorgárseles la calificación
de indicios, éstos no serían en ningún caso necesarios ni graves,
tampoco tendrían el poder de convicción suficiente ... "288 •
"El sentenciador ... no se declaró convencido por estos indicios que
halló establecidos, por considerar especialmente que no existía
relación de causalidad entre ellos y el hecho que se trata de evidenciar ...
"... el Tribunal... analizó la prueba, toda ella indiciaria, encontró
plenamente demostrados los hechos indicadores, mediante testimonio, dictamen pericial, confesión, etc ... Pero no halló conexidad
entre los varios indicios estudiados, ni suficiente gravedad o precisión
de ellos ...

287. Casación Civil delll de julio de 1991.
288. Casación Civil del 7 de noviembre de 1946.
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"Los indicios han de ser varios, graves, precisos y conexos entre sí,
de modo que concurran todos a demostrar, sin lugar a duda, la
verdad del hecho controvertido.
"La gravedad mira a la certeza, o sea al efecto que los indicios
produzcan en el ánimo del juzgador; la precisión, a lo inequívoco
de la consecuencia; y la conexidad o concordancia, a que converjan
a un m1smo objeto, esto es, a demostrar un hecho determinado"289.
También hay providencias en que se han exigido indicios "graves,
concordantes y convergentes"290 .
En otra jurisprudencia, en la que se precisó la noción de cada uno de
los requisitos para la existencia de la prueba indiciaria, se dijo: "En
su momento se vio el grado de probabilidad y la acentuada causalidad
que vincula al hecho establecido con aquel que se trata de inferir; ahí
su gravedad. La precisión, en que el análisis global no deja en el
ánimo de la Corte ningún género de duda. Y, en fin, la concordancia
estriba en que amalgamando unos con otros, todos a una apuntan a
darle firmeza a la convicción, como que mutuamente fortalecen la
conjetura que cada uno aporta individualmente considerado; amén
de observarse que en ningún momento se neutralizan o excluyen;
ciertamente, las deducciones que vienen de sentarse revelan, así por
su número como por su calidad, un encadenamiento que a más de
palmario constituye un juicio dialéctico irrebatible"291 •
En determinados pronunciamiento se ha indicado, de otra parte, que
debe existir .correspondencia,. conexión.o relación entre el hecho.que
constituye el indicio y el que se investiga o trata de probarse 292 ; que

289. Casación Civil del22 de septiembre de 1950. Casación Civil del16 de
mayo de 1968.
290. Casación Civil delll de julio de 1991.
291. Casación Civil delll de julio de 1991.
292. Casación Civil del14 de marzo de 1944; Casación Civil del31 de marzo
de 1949.
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los indicios deben ser necesarios o siquiera vehementes293 y que
deben ser idóneos y eficaces para demostrar lo que se pretende 294 •
En una providencia más detallada sobre las calidades que deben
tener los indicios para demostrar la simulación, la Corte, siguiendo
los lineamientos de la doctrina, precisó los requisitos exigidos, así:
"a) La conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho
investigado;
b) Que esté descartada razonablemente la posibilidad de que la
conexión entre el hecho indicador y el investigado sea aparente;
e) Que se haya descartado razonablemente la posibilidad de la
falsificación del hecho indicador por obra de terceros o de las partes;
d) Que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el
hecho indicador y el indicado;
e) Que se trate de una pluralidad de indicios, si son contingentes;
Que varios de los indicios contingentes sean graves, concurrentes
o concordantes y convergentes;

f)

g) Que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonadamente;
h) Que se hayan eliminado razonablemente las otras posibles
hipótesis y los argumentos o motivos infirmantes de la conclusión
adoptada, pues es frecuente que un hecho indiciario se preste a
diferentes inferencias que conduzcan a distintos resultados;
i) Que no existan pruebas de otra clase que infirmen los hechos
indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al indicado por
aquellos, y

293. Casación Civil del 23 de noviembre de 1927.
294. Casación civil del 25 de noviembre de 1946.
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j) Que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura,
basada en el pleno convencimiento o la certeza del juez''295 •
En sentencias más recientes la Corte reitera que para producir
certeza en la mente del juez los indicios deben ser varios, graves,
serios y concordantes, de manera que permitan concluir, en sana
lógica, que en efecto hubo simulación296 • También se habla de indicios
concurrentes y convergentes entre sí 297 •

10.3.2 Indicios usualmente empleados
Para ilustrar, desde un punto de vista práctico, el tipo de indicios que
suelen aducirse para la demostración judicial de la simulación,
pueden traerse a colación casos de ventas de confianza, esto es, de
simulaciones absolutas, o de donaciones mimetizadas bajo el ropaje
jurídico de la compraventa, actos que son de frecuente ocurrencia
y en los que es posible desplegar toda la imaginación para elaborar
un número apreciable de indicios e inferencias lógicas. No obstante, sólo pueden extraerse del análisis de estos casos algunas
pautas o ideas generales, pero no reglas absolutas, pues dependiendo
de las circunstancias de cada caso, en algunos eventos ciertos
indicios llevan a la declaratoria de simulación, mientras que en
otros procesos esos mismos indicios no producen la certeza del
juzgador.
Por esto la Corte ha precisado: "Conscientes la jurisprudencia y la
doctrina universales de la dificultad que implica tal medio probatorio
(prueba indiciaria), se han dado a la tarea de estudiar algunos de los
hechos indicadores de simulación que con más frecuencia enseña la
exp€riencia. Empero es de adelantarse, en el punto ha de tomar.se el

295. Casación Civil del 5 de diciembre de 1975.
296. Casación Civil del 7 de julio de 1989; en el mismo sentido sentencias
de Casación Civil del25 de septiembre de 1973; del5 de diciembre de
1975; del14 de septiembre de 1976; del26 de marzo de 1985 y delll
de julio de 1991.
297. Casación Civil del 25 de septiembre de 1973; del5 de diciembre de
1975; del14 de septiembre de 1976 y del26 de marzo de 1985.
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cuidado necesario para no caer en asperezas, éstas se volverán
inevitables cuando se pretenda sopesarlos indiscriminadamente,
esto es, sin reparar en que los indicios estimados como graves en
un caso determinado pueden no serlo en otro y, por qué no,
hasta resultar del todo insignificantes, ya porque d.e suyo revelan
poca causalidad entre el hecho conocido y la inferencia, ora
porque su virtualidad probatoria la desmerezcan otros medios probativos"298.
Veamos, entonces, algunos ejemplos de indicios dirigidos a demostrar
la simulación absoluta de contratos de compraventa.
10.3.2.1 En un proceso se formularon como posibles indicios los
siguientes:
- El cariño y la confianza de la vendedora a la esposa del comprador
a quien la primera considera como hija adoptiva y a su esposo
también como miembro de su familia.
Que el comprador no pagó el precio.
Que un tercero supuestamente poseedor del predio vendido lo
siguió teniendo y usando como dueño y señor, sin que el comprador
hubiese iniciado acción de lanzamiento.
- Que era fama pública en el municipio donde se encontraba
situado el inmueble que el contrato de venta fue simulado.
En este caso ninguno de estos indicios fue considerado como necesario
para que constituyera plena prueba "porque no existe correspondencia
entre el hecho indicio y el que se investiga para que pueda decirse que
existiendo el uno, no puede menos de existir o haber existido el
otro"299 .

298. Casación Civil del 11 de julio de 1991.
299. Casación Civil del 14 de marzo de 1944.
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10.3.2.2 En otro caso se plantearon como indicios estos hechos:
- Las repetidas ventas del padre al hijo y del hijo al padre sobre los
mismos bienes.
El precio pactado por debajo del comercial.
- Que el vendedor se reservó el usufructo del bien vendido por el
resto de su vida.
- Que las ventas entre padres e hijos se presumen donaciones, aun
para efectos fiscales.
- Que el padre -vendedor de los inmuebles- hizo siempre las
compraventas con uno de sus hijos, quien era su preferido y vivía con
él, y no con sus otros hijos, con quienes tuvo serias divergencias
familiares.
- Que el vendedor, a pesar de no haberse reservado el usufructo en
una de las ventas, continuó poseyendo el inmueble respectivo.
- Que el vendedor murió poco después de haber enajenado una de
sus fincas y a pesar de haberse dicho que recibió el precio, no dejó
dineros ni patrimonio alguno.
Que el comprador no pagó el precio.
Que el comprador mantuvo depósitos bancarios de significación
en la época de los contratos, sin que hubiera girado cheques a favor
del vendedor.
Frente a esta formulación de indicios, la Corte concluyó que no podían considerarse como tales porque no constituían fuentes serias de
inferencias lógicas y que si alguno o algunos pudieran otorgárseles
la calificación de indicios, no serían en ningún caso necesarios, ni
graves, ni tampoco tendrían el poder de convicción suficientes ... "300 .

300. Casación Civil del 7 de noviembre de 1946.

283

10.3.2.3 En un juicio en el cual se alegó que una donación había sido
disfrazada con el ropaje de una venta, se plantearon indicios del
siguiente tenor:
El parentesco cercano de las partes, puesto que eran hermanas.
- Las manifestaciones de la vendedora en el sentido de que
donaría a la compradora su derecho hereditario en la sucesión de su
madre.
- La declaración inexacta en la escritura de haber recibido el
precio.
Las pretensiones del demandante fueron rechazadas por "inidoneidad
de los medios probatorios aducidos, por ser pruebas legalmente
ineficaces"301 .

10.3.2.4 También en una accwn simulatoria se alegaron como
constitutivos de indicios los siguientes hechos:
Contratos celebrados entre padre e hijo.
Traspaso de la mayor parte de los bienes del padre (vendedor) a
su hijo.
- Inclusión en todos los contratos de una cláusula de reserva de
dominio.
- La reserva del usufructo en favor del vendedor sobre todos los
bienes enajenados.
- La reserva por el enajenante de la administración de los bienes
vendidos.
- Que el comprador y no el usufructuario pagará el impuesto
predial.

301. Casación Civil del25 de noviembre de 1946.
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La costumbre del vendedor de hacer contratos simulados.
Las enajenaciones sucesivas o en bloque de los bienes del padre
al hijo.
- La declaración del comprador de haber pagado el precio con oro
amonedado, cuando estaba prohibida su circulación.
- El que el comprador no apareciera como contribuyente del
impuesto de renta en el período en que dijo haber acumulado los
recursos para pagar el precio de los bienes adquiridos.
-

El parentesco de las partes.

Tampoco se accedió en este caso a declarar la simulación, por considerarse que el juez de instancia no incurrió en error de hecho al
apreciar las pruebas; que ciertos hechos eran tan sólo indicios leves
y que "las presunciones fundadas en pruebas incompletas e indicios
tienen más o menos fuerza, según sea mayor o menor la conexión o
relación entre los hechos que las constituyen y el que se trata de
averiguar''3°2 •

10.3.2.5 Hechos similares fueron argüidos en otro juicio de simulación,
así:
Que eran dos los inmuebles objeto de la venta.
Se pactó un precio ínfimo en relación con el valor comercial.
La pobreza de las compradoras.
El parentesco de primer grado de consanguinidad entre la
vendedora y sus compradoras.
- El continuar viviendo las compradoras con su padre y su madre
(vendedora) en el inmueble adquirido después de la celebración del
contrato.

302. Casación Civil del31 de marzo de 1949.
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- Manifestación de que el precio se pagó antes de correrse la
escritura.
- Un supuesto pacto secreto entre la vendedora y sus compradoras,
en el sentido de que éstas debían distribuir los bienes discriminados
en la escritura de venta con sus legítimos hermanos, quienes eran
legitimarios de la enajenante.
No prosperó la pretensión del actor por haber estimado el sentenciador
que no existía relación de causalidad entre los hechos señalados y el
que se trataba de probar y porque no se halló conexidad entre los varios indicios estudiados, ni suficiente gravedad o precisión entre
ellos303 •
10.3.2.6 En un caso en que se pidió la declaratoria de simulación de
ena-jenaciones de inmuebles hechos por un hombre casado en
beneficio de su amante, la Corte manifestó:
"El mert> hecho de la separación ent re consortes carece de vigor
suficiente para demostrar simulación de negocios jurídicos celebrados
por cualquiera de los cónyuges con terceros. Per o si el tercero no es
propiamente un extraño sino la barragana del marido, se esfuerza ya
el poder denunciativo de los hechos concurrent es a un tiempo con
otros más que en proceso lógico han conducido al convencimiento del
sentenciador. Si la manceba dio al marido ausente de su hogar legítimo varios hijos naturales; si ellos fueron reconocidos voluntariamente por el padre, y si, además, todos ellos son impúberes y sin
recursos, no repugna al razonamiento lógico admitir que el traspaso
de inmuebles hecho por el concubinario a su manceba obedeció no a
la causa onerosa aparente, sino a la causa liberal no bien oculta por
las reservas del usufructo vitalicio y de reversión del dominio en caso
de premuerte, etc., que rematan la serie de indicios delatores de la
simulación"304 •

303. Casación Civil del 22 de septiembre de 1950.
304. Casación Civil del 20 de marzo de 1959.
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10.3.2. 7 "Es un indicio de la simulación el que el inmueble, objeto de
la promesa de compraventa, se encuentre en poder del prometiente vendedor, debiendo encontrarse en el del prometiente
comprador"305 •
10.3.2.8 "La pobreza del adquirente no es de por sí un indicio
necesario o siquiera vehemente que conduzca a la inexistencia del
contrato. Tampoco lo es el hecho de que el vendedor o sus herederos
hayan estado en posesión de la finca después de
verificado el con-trato"306 •
10.3.2.9 En providencia en que se analizó profusamente el tema de
los indicios en el campo de la simulación, se hizo referencia a los
siguientes aspectos:
Parentesco de los contratantes.
La falta de medios económicos de la adquirente.
El bajo precio de la enajenación, comparado con el valor catastral
y comercial del bien.
La permanencia del enajenante en posesión del bien.
La falta de ejecución de obligaciones contractuales y la carencia
absoluta de actividad del demandado para obtener la entrega de lo
adquirido por él.
- La inactividad probatoria del demandado, quien mostró absoluta
pasividad, conducta que llevaría a pensar en la existencia de un acto
simulado.

305. Casación Civil del31 de octubre de 1956.
306. Casación Civil del 23 de noviembre de 1927. En el mismo sentido
sentencias de Casación Civil del 12 de diciembre de 1936; del 20 de
octubre de 1942; del 20 de febrero de 1943; del 12 de febrero de 1944;
del13 de marzo de 1945; del27 cie octubre de 1954 y del15 de diciembre
de 1955.
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Con todas estas argumentaciones se trataba de demostrar que la
voluntad negocial real de las partes era la de efectuar una donación,
la que decidieron ocultar detrás de una venta ficticia 307 •

10.3.2.10 En ocasiones no son necesarios muchos indicios, smo
algunos pocos con tal que sean graves, concurrentes y concordantes.
Así, por ejemplo, se admitió que existía donación disfrazada de venta
con sólo tres indicios, a saber: el concubinato de los contratantes; la
escasa capacidad económica de la adquirente y el hecho de que el
vendedor continuó con la posesión y administración de los bienes
supuestamente vendidos 308 •
10.3.2.11 La Corte, en sentencia de 1976 señaló: "dada la forma y
sigilo que rodea la celebración de los actos jurídicos simulados, la
prueba a la cual se acude con mayor frecuencia es a la de indicios y,
en especial, cuando no existe prueba documental. Por ello la doctrina
ha venido sosteniendo que asumen la calidad de tales el parentesco,
la amistad íntima de los contratantes, la falta de capacidad económica
en los compradores, el precio exiguo, el comportamiento de las partes
al efectuar el contrato, etc.". En esta misma providencia se adujo
también la edad de la compradora que era una infante, su carencia
de recursos y la manifestación de afecto hacia ella hecha por el
enajenan te. También el marcado propósito de este último de impedir
que sus herederos impugnaran en el futuro los contratos por él
celebrados, pues en su testamento estableció que aquellos perderían
el derecho a la cuarta de mejoras y de libre disposición si iniciaban
acciones judiciales contra los contratos de su causante. Los anteriores
hechos fueron calificados como indicios graves, concurrentes y
convergentes de simulación 30!1.
10.3.2.12 Reviste una señalada importancia la sentencia del26 de
marzo de 1985, en la cual se llevó a cabo un detallado análisis de los
indicios más usuales. Dijo la Corte en esa oportunidad:

307. Casación Civil del 25 de septiembre de 1973.
308. Casación Civil del 5 de diciembre de 1975.
309. Casación Civil del 14 de septiembre de 1976.
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"Atendida la circunstancia de ser la prueba indirecta de indicios la
que se ofrece con mayor facilidad en el establecimiento de la
simulación, la doctrina, con apoyo en los antecedentes o prácticas de
que se valen los simulantes, tradicionalmente ha afirmado como
indicios reveladores de tal fenómeno el parentesco, la amistad
íntima, la falta de capacidad económica del adquirente, la retención
de la posesión del bien por parte del enajenante, el comportamiento
de las partes al efectuar el negocio, el comportamiento de la partes
en el litigio, el precio exiguo, estar el vendedor o verse amenazado de
cobro de obligaciones vencidas, la disposición de todo o buena parte
de los bienes, la falta de necesidad en el vendedor para disponer de
sus bienes, la forma de pago, la intervención del adquirente en una
operación simulada anterior, etc.
Mas como acontece que la habilidad de los contratantes ha originado
nuevas formas y matices de simular, esto ha dado lugar para sostener que en materia indiciaria, respecto de tal fenómeno, es imposible
formular un catálogo de pruebas indirectas, porque a medida que se
avanza en el ocultamiento de la simulación, paralelamente van
tomando cuerpo otros indicios. Por ello hoy se mencionan como
síntomas reveladoras de simulación, los siguientes: el móvil para simular (causa simulandi), los intentos de arreglo amistoso (transactio), el tiempo sospechoso del negocio (tempus), la ausencia de
movimientos en las cuentas bancarias, el precio no entregado de
presente (pretium confessus), el lugar sospechoso del negocio
(locus), la documentación sospechosa (preconstitutio), las precauciones sospechosas (provisio), la no justificación dada al precio
recibido (inversión), la falta de examen previo por el comprador del
objeto adquirido, especialmente cuando se trata de un bien raíz, etc.
Entrando la Corte al análisis descriptivo de algunos de los indicios
señalados, que tienen que ver con el caso subanálisis, conviene
destacar los siguientes:
a) El móvil de simulación. Si quien simula un 'negocio jurídico,
lo hace generalmente movido o inclinado por algo concreto y económico,
se tiene que si se logra descubrirlo, esto tonifica la restante prueba.
La importancia de su establecimiento radica, como lo sostiene la
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doctrina extranjera, en que si se ha demostrado "la causa simulandi, la prueba marchará más expedita y segura, al ser, como es,
un preámbulo para iniciar el camino de la prueba de la simulación, sirviendo como hilo conductor para guiar al juez a través del
laberinto de los hechos y orientarlo.
b) Las relaciones familiares, de amistad, de negocios, de

dependencia o vinculativas entre los simulantes. En la especie
de los negocios simulados, que implica mantener una reserva o secreto, guarécese el pretenso simulante de los peligros que entrañan
tales operaciones, acudiendo para concertar el negocio ficto a los
parientes o amigos más cercanos, o sea, que es de suponer que para
tal efecto se valga de éstos y no de extraños, quienes no constituyen
garantía para tales fines. Es obvio que resulta más fácil y seguro a
sus propósitos, que el simulante seleccione como cómplice a un pariente, amigo o dependiente, que a personas con las cuales no tiene
vínculo alguno. Y la experiencia pone de presente la frecuencia de
negocios fingidos entre parientes, amigos íntimos, dependientes de
confianza, etc.
La conservación de la posesión por el enajenante. En los
negocios jurídicos que implican el desplazamiento del bien de una
persona a otra, como el de compraventa, acontece normalmente que
el adquirente se comporte como dueño y poseedor de lo adquirido y,
que por tal virtud, ejecute todos aquellos actos que le concede el
señorío sobre lo comprado. Así mismo aparece como normal que el
vendedor se desentienda de lo enajenado. Empero, cuando así no
sucede, por cuanto el vendedor, a pesar del mencionado negocio,
persevera en mantener y poseer el bien, tal hecho configura uno de
los indicios más caracterizados de simulación.

e)

d) El precio exiguo o bajo. Lo común y generalizado en los
negocios jurídicos, es que las contraprestaciones sean simétricas o
equivalentes. Por consiguiente, cuando los contratantes consignan
prestaciones que se alejan de tal acontecer, o sea, cuando existe una
notoria desproporción entre el precio estipulado y el valor real o
comercial del bien en forma tal que aquél aparece como vil, bien
puede constituir un indicio de simulación, cuyo vigor o fuerza se
acentúa, si por demás aparece ligado con otros.
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"e) El precio confesado y no entregado de presente. Es frecuente, sostiene la doctrina de los tratadistas y la jurisprudencia de
los tribunales extranjeros, que en los actos simulados se estipule que
el precio ya fue recibido por la disponente del bien. Como también es
sospechoso, que si en el acto escriturario se dice que fue recibido con
antelación, luego el demandado añada que buena parte fue pagado
posteriormente al otorgamiento del mencionado acto público.
"Precisamente, en el punto sostiene la doctrina que "no se debe
perder de vista que un precio recibido con anterioridad al acto
escriturario, por lo mismo que no dispone del automatismo protector
de la fe pública notarial, lógicamente ha debido de exigir diversas
preconstituciones ad probationem, que no pueden haber desaparecido tan fácilmente. Y menos si, como con harta frecuencia
alegan los simuladores, las entregas del precio se hicieron en varios
plazos o remesas. Habrá pues cartas, recibos, cheques, facturas,
asientos contables o documentos privados que permitirán historificar
y reconstruir el proceso del pago hasta el preciso momento del
público otorgamiento". (La Prueba de la Simulación, Luis Muñoz
Sabaté). Y más vigor cobra este indicio cuando el sedicente adquirente
expresa que con antelación a la escritura hizo pagos parciales, sin
haber exigido recibo de ellos, a pesar de que, agrega, el enajenante
pretendió desconocer o sustraerse a las obligaciones derivadas de un
contrato de promesa entre ellos celebrado. Porque la renuencia del
prometiente vendedor supone, en el orden lógico de las cosas, que el
prometiente comprador tome las previsiones normales, como la
exigencia a quien recibe el abono o pago, de un finiquito demostrativo
de esta circunstancia; y más aún, cuando por el grado de cultura del
prometiente comprador y por la labor que desempeña, no le excusan,
en principio, tal omisión.
"f) El no examen antelado del bien. Acontece, porque es lo

común y obvio, especialmente en tratándose de bienes raíces, que el
presunto adquirente, antes de realizar el negocio examine previamente el inmueble que pretende negociar, las calidades y mejoras, su
estado actual, quiénes son sus ocupantes o arrendatarios, su extensión
o linderos, etc. Cuando tales previsiones no se toman, las cuales
cobran más vigencia cuando se trata de personas avezadas en
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negocios de propiedad raíz, tal conducta entra en la categoría de los
indicios de simulación, pues sobre el particular sostiene el diserto
tratadista Cámara que 'igualmente ent ra en esta categoría de indicios, la falta de revisión previa por el comprador del objeto adquirido, porque especialmente a los inmuebles nadie los compra sin
conocerlos, sin averiguar sus calidades, su uso, si es apto para la ganadería o agricultura, etc ... la despreocupación por estos detalles de
tanto valor, puede mirarse como indicio de ficción de la operación'"310 •

10.3.2.13 Varios de los indicios expresados en la sentencia precedente
fueron de nuevo estudiados por la Corte en providencia de 1986. En
esta ocasión se tocaron aspectos como el parentesco entre los
contratantes, el afecto; la falta de necesidad de vender; el precio vil;
el no pago del precio; el comportamiento de las partes en la celebración
del contrato (pues la escritura fue corrida en un municipio distinto
al de residencia de los contratantes, a pesar de contar éste con dos
notarías); sigilo en la realización del negocio; la no autenticación de
la promesa de venta; la edad avanzada del vendedor, unida a su
supuesta enfermedad y falta de lucidez mental; se precisa, igualmente,
que la celebración de una promesa de contrato no esper se prueba de
la realidad del contrato prometido, pues los simulantes pueden
acudir a esto en procura de mejor encubrir su real voluntad (preconstitutio) y el otorgamiento, por parte del vendedor, a uno de sus
hijos adquirentes, de un poder general para administrar sus bienes,
otorgamiento que tuvo lugar poco antes de morir el mandante311 •
10.3.2.14 Finalmente se reseñan otras dos sentencias recientes en
las que prosperó la acción simulatoria con base en indicios. En la
primera se tuvieron en cuenta indicios tales como la relación afectiva
de los contratantes, al ser compañeros permanentes; además, la
compradora era madre de cinco hijos ilegítimos del vendedor, todos
ellos menores; precio muy bajo en comparación con el valor comercial;
forma de pago, pues parte del precio fue cubierto con una deuda
pendiente que el vendedor dijo tener con la compradora y el saldo fue

310. Casación Civil del26 de marzo de 1985.
311. Casación Civil del24 de abril de 1986.
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cubierto en efectivo; falta de recursos de la compradora y necesidad
de proteger a los hijos312 •
En la segunda providencia los indicios que sirvieron de base a la
decisión fueron: la causa simulandi (móviles); la relación de afecto
entre los contratantes; precio exiguo; la inejecución del contrato al
conservar el vendedor la posesión del bien (retentio possessionis);
carencia de recursos del adquirente para pagar el precio; el haber
mantenido el vendedor, hasta su muerte, la facultad administrativa
y dispositiva del inmueble enajenado; la manifestación de haber sido
pagado el saldo del precio en efectivo antes de suscribirse la escritura
pública y la declaración de que parte del precio se compensó con
deudas que tenía el enajenante frente al adquirente y con las que éste
pagaría a terceros en nombre de aquél; la no justificación de la
enajenación a título oneroso; la falta de necesidad de vender, (al ser
enajenante una persona mayor, sola, con los recursos necesarios
para atender sus necesidades que eran mínimas, la venta en cambio
le generaba el riesgo de quedar sin techo a su avanzada edad); la no
modificación de los activos del vendedor, pues no aparece que el
precio le hubiere ingresado, ni hizo gastos especiales, ni constituyó
depósitos; la ancianidad y enfermedad del vendedor; los antecedentes
personales de éste, quien siempre ocultó que fuera casado y tuviera
una hija, habiéndose sabido que no le tenía afecto a su esposa, ni a
su hija; enajenación en bloque de los bienes; la conducta procesal de
los demandados, quienes incurrieron en contradicciones en sus
declaraciones. También se tuvo en cuenta el hecho de que después de
la enajenación el vendedor ofreció en donación a otras personas los
bienes supuestamente vendidos, lo que demostraba, según la Corte,
que en el ánimo del vendedor existía conciencia que sus bienes no
habían salido de su patrimonio313 •

10.3.3 Evaluación de los indicios y control de la corte
La evaluación de los indicios es una tarea de señalada importancia
que corresponde llevar a cabo al juez de instancia) para la cual goza

312. Casación Civil del 7 de julio de 1989.
313. Casación Civil del11 de julio de 1991.
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de un cierto grado de discrecionalidad y donde, por tanto, desempeñan
un determinado papel los juicios, las apreciaciones y las valoraciones
subjetivas. Sobre este aspecto ha explicado la Corte que: "Si bien en
la labor de la ponderación de la prueba indiciaria el juez se encuentra
asistido de cierta autonomía o poder discrecional, no puede desentenderse, cuando se trata de litigios de esta naturaleza, del deber en
que se encuentra, como lo advierte Héctor Cámara en su obra, de
'sondear con esmero hasta los más insignificantes detalles que rodean el hecho, porque un indicio que a prima facie parezca insignificante, puede darle el hilo conductor de la investigación'"314 •
La mencionada labor evaluativa exige, de una parte, como lo subrayó,
la Corte, no desechar, a priori, ningún hecho o elemento, sin antes
haberlo sopesado con particular cuidado, pues en él puede estar la
clave de la estructura simulatoria montada por los contratantes. Y,
de otro lado, debe efectuar una evaluación general, en la cual englobe
los distintos indicios para ver si todos encajan entre sí y llevan a una
misma e inevitable conclusión. Este análisis totalizador es imprescindible por cuanto los indicios individualmente considerados pueden
mostrarse débiles, vagos o equívocos.
En muchas oportunidades la Corte se ha pronunciado respecto de la
forma como el juez debe cumplir esta tarea evaluadora. A título de
ejemplo pueden citarse los siguientes apartes extraídos de sentencias
de Casación:
"Cuando los indicios no son necesarios, el grado de fuerza y su
relación más o menos estrecha con el hecho que se trata de demostrar,
son materia de una apreciación inductiva del juzgador ... "315 •
"Lo frecuente y aun lo natural al tratarse de simulación es que las
pruebas consistan, en lo general y a veces exclusivamente, en
indicios ... "." ... su valoración se defiere a la conciencia del sentenciador,
en cuanto a la fuerza de aquellos para alcanzar a convencerlo"316 •

314. Casación Civil del 26 de marzo de 1985.
315. Casación Civil del14 de marzo de 1944.
316. Casación Civil del15 de septiembre de 1944.
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"El juicio ponderativo sobre la precisión, gravPdad y conexión dP.los
indicios es un proceso mental del sentencia.dor .. ."317 •
En cuanto a la manera de evaluar los indicios, evaluación que debe
adelantarse en conjunto, la Corte ha puntualizado que cada uno de
ellos "contiene predicamentos meramente hipotetizados, es decir,
obedecen a una simple probabilidad, por lo que mirados individualmente pueden parecer insignificantes. Pero eso es precisamente
todo indicio, excepto el calificado de necesario. El indicio destaca
probabilidades. Su fuerza dependerá no sólo de su relación causa a
efecto, sino de la comparación que se haga con otros. No es procedimiento correcto en la materia esbozar un análisis aislado para
descubrir ... una simulación, campo en donde el juez, poniendo a
prueba todo su discernimiento, debe rastrear con exhaustividad
cualquier detalle, por mínimo que a priori juzgue, en el entendimiento de que en cualquiera de ellos es posible encontrar el hilo conductor de la investigación. Si de otro modo se pensara, sería caer en la
exageración de desdeñar la prueba indiciaria, desde luego que los
indicios no son más que signos que sirven de brújula aljuzgador"3 18 •
Por esto es usual encontrar en las sentencias que declaran la simulación que a esta conclusión se ha llegado en virtud de un número
plural de indicios, cuyos hechos indicadores han sido debidamente
probados, siendo tales indicios graves, precisos, concordantes y
convergentes y que apreciados en conjunto, y en relación también con
las demás pruebas que obran en el proceso, han creado en la mente
del juez la certeza de que las partes han actuado movidas por una
intención simula toria319 •
De o-tra parte es necesario decir que la evaluación de los indicios es
una labor que le corresponde al juez de instancia, de manera que no
puede ser modificada por la Corte, al resolver el recurso de Casación,
a menos que se demuestre error de hecho, esto es, que las conclusiones

317. Casación Civil del22 de septiembre de 1950.
318. Casación Civil delll de julio de 1991.
319. Casación Civil del25 de septiembre de 1973.
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de aquél son contraevidentes. Esta ha sido una reiterada posición de
la Corte Suprema de Justicia que reconoce la autonomía del juez de
instancia en la calificación de la prueba indiciaria, como puede
advertirse en las siguientes manifest aciones:
"Para que haya error de hecho por parte de un sentenciador en la
apreciación de los indicios, es necesario que éstos estén suficientemente probados y que a pesar de ello el fallador no los hubiera
tenido en cuenta, o que el indicio sien do necesario, no hubiera sido
apreciado por el fallador o no le hubiera dado el valor legal que él
tiene ... lo que constituye un error de derecho.
"Cuando los indicios no son necesarios ... el grado de fuerza y su relación más o menos estrecha con el hecho que se trata de demostrar,
son materia de una apreciación inductiva del juzgador, que escapa
a la Casación, desde luego que en esa operación de la inteligencia,
que es una serie de razonamientos, no puede caber el error evidente
de hecho, indispensable para poder variar la estimación de la prueba
hecha por el sentenciador"320 •
Para que haya error de hecho en el análisis de la prueba indiciaria
ha dicho la Corte que "es necesario que la interpretación pugne con
la manifiesta evidencia de los hechos acreditados en el proceso, o que
el fallador haya hecho deducciones lógicas que rompan la relación de
causalidad entre el hecho establecido plenamente y la deducción
derivada de éste"321•
Igualmente, en otra providencia la Corte explicó que "el error de
hecho es la manera equivocada de apreciar determinada prueba, sin
tener en cuenta elemento jurídico alguno ...
"... cuando se trata de valorar o estimar la prueba indiciaria no se
comete por eljuzgador error de hecho, sino en casos especiales en que
su interpretación repugne a la evidencia clara y manifiesta que
arrojan los autos" 322 .

320. Casación Civil del 14 de marzo de 1944.
321. Casación Civil del 10 de julio de 1941.
322. Casación Civil del 31 de ma r zo de 1949.
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Es "jurisprudencia uniforme y reiterada de la Corte, que ésta no puede variar la apreciación o valoración legal que de la prueba de indicios haya hecho el Tribunal, sino en el caso de que exista en autos,
plenamente demostrada, la evidencia contraria de los hechos ... "323 •
"A la Corte no le es dado variar la apreciación de la prueba de indicios
hecha por el sentenciador de instancia, porque la ley defiere a la
convicción de éste tal valoración dejando a su inteligencia y conciencia
un campo que la Corte no puede invadir. El juicio ponderativo sobre
la precisión, gravedad y conexión de los indicios, es un proceso
mental del sentenciador que escapa a la Casación11324 •
La valoración de los indicios "se defiere a la conciencia del sentenciador, en cuanto a la fuerza de aquella para alcanzar a convencerlo.
Esto limita la esfera de acción de la Corte en Casación, puesto que así
las cosas, no puede variar la apreciación de los tribunales en los fallos
de éstos en segunda instancia, sino en los casos excepcionales en que
decidan sobre la base de estar probado tal o cual indicio o indicios sin
estarlo, o de que, estándolo, decidan en forma opuesta o distinta a la
que correspondería reconocerle, o en que al relacionar las premisas
para derivar de ellas cierta conclusión, falten a la lógica que debe
presidir la vinculación silogística entre una y otras ... ".
"En el proceso íntimo, de orden síquico, en que el sentenciador analiza y pesa los indicios, indagando ... si convencen o no, tienen los tribunales por decirlo así, un fuero en conciencia que la Corte ha de respetarles, al punto de que en el evento de que ésta crea que como
fallador de instancia habría quedado convencida, y decidido, por
ende, en la forma correspondiente a tal convencimiento, no podría,
oponiendo criterio a criterio, infirmar en Casaeión el fallo de· segunda instancia motivada en la ausencia de tal convicción en el
Tribunal"325 •

323. Casación Civil del 14 de septiembre de 1944.
324. Casación Civil del 22 de septiembre de 1950.
325. Casación Civil del 15 de septiembre de 1944; en el mismo sentido
sentencias de Casación Civil del 26 de mayo de 1943 y del 12 de junio
de 1943.
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"La Corte ha pregonado que si en el proceso mental realizado por
el juzgador, éste no resulta convicto de contraevidencia, ni en
la contemplación de los hechos constitutivos de los indicios, ni en la
tarea dialéctica de discriminar, sopesar y relacionar éstos, en razón
de lo cual llegó a las conclusiones de hecho que cristaliza la prueba,
entonces, aunque sobre el elenco indiciario se pueda ensayar por el
crítico interesado un análisis diverso al verificado por el sentenciador,
para sacar consecuencias contrarias a las obtenidas por éste, tiénese
que en esa contraposición de razonamientos forzosamente ha
de prevalecer el del Tribunal, cuyas decisiones, como emanadas de
quien es el agente de la justicia, revestidas están de la presunción
de acierto" 326 •
La Corte sintetizó los anteriores criterios sobre la evaluación de los
indicios y sobre las funciones de control de la Corte, en sentencia de
marzo 23 de 1977, en la que dijo: "Cuando de prueba indiciaria se
trata, la doctrina jurisprudencia! ha enseñado que, en principio, su
análisis queda agotado en las instancias del proceso, pues la labor de
apreciar los episodios que constituyen los hechos indicadores y la
determinación de si aquellos están o no probados plenamente, lo
mismo que la tarea de entrar a precisar qué indicios pueden
lógicamente deducirse de los hechos probados y cuál es la convicción
que en su ánimo produce la apreciación en conjunto de todos ellos, es
actividad que la ley ha señalado como propia de los jueces de
instancia que, por tanto, las conclusiones a que el Tribunal llegue por
la vía de los indicios, es intangible para la Corte, mientras el
sentenciador no sea declarado reo de contraevidencia ...
" ... la intangibilidad de las conclusiones de la sentencia recurrida
solo se da, entonces, mientras éstas no desborden el campo de la
evidencia ... ".
Así mismo, estajurisprudencia, con apoyo en otra de 17 de mayo de
1945, indicó algunos de los casos en que se presenta contraevidencia
en la calificación de la prueba indiciaria y, por tanto, la pérdida del

326. Casación Civil del 22 de noviembre de 1966.
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carácter intangible de las deducciones del juez de instancia. Al
respecto agregó dicha providencia: "cuando el Tribunal de segunda
instancia forma su convicción a virtud de indicios, en materia susceptible de esta especie de prueba, su concepto sobre la certeza de los
hechos presumidos es intocable en casación, salvo en caso de contraevidencia, de que podrían enunciarse las siguientes hipótesis:
que el sentenciador tenga por probados hechos básicos, sin estarlo,
es decir que haya sacado deducciones de hechos que no están
acreditados en el proceso; que haya ignorado hechos debidamente
comprobados, suficientes por sí mismos para imponer una consecuencia contraria a la del fallo; o que haya dejado de relacionar los
varios indicios entre sí, cuando de esta labor habría necesariamente
que deducirse una conclusión opuesta a la abrazada por él; en fin ,
cuando en la interpretación de los indicios o en la operación de
conectar unos con otros, haya establecido una relación que repugna
la lógica en la vinculación de causa a efecto"327 •

11.

ASPECTOS PROCESALES DE LA ACCION DE
SIMULACION

La simulación, de acuerdo con lo que precisamente pretenden los que
en ella intervienen, crea siempre una situación aparente y ostensible
que tiene la virtualidad de producir los efectos jurídicos que dicha
situación genera como si se tratara de algo real. Esto es así, por
cuanto ya se trate de una simuláción absoluta o de una relativa, el
derecho ha de atenerse a lo que tiene visos y características de
verdad, mientras no se demuestre que es ajeno a la realidad, lo cual
requiere la intervención de la administración de justicia, para que,
mediante el proceso correspondiente, se declare que se trata de un
acto fingido que se aparta de la real voluntad de los contratantes y
que, por tanto, requiere el tratamiento jurídico que las normas
pertinentes reservan al tipo de situación de que se trate con el fin de
que prevalezca la verdadera intención de los simuladores.
Para lograr la declaración judicial indicada es menester que quien se
sienta afectado por acto simulado ejerza la acción simulatoria o

327. Casación Civil del23 de marzo de 1977; Casación Civil del17 de mayo
de 1945.
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plantee y pruebe la simulación por vía de excepción. Para algunos
autores, le está prohibido al juez declarar de oficio la excepción de
simulación, aun en el supuesto de que los móviles de los simulantes
hayan sido inmorales o ilegales, habida cuenta de que estos jamás se
encuentran mencionados o descritos en la manifestación pública que
hacen los contratantes, de suerte que esta manifestación, en principio,
no muestra reproche alguno, lo que obliga al sentenciador a observarla
y respetarla mientras no se demuestre que es engañosa 328 •
La jurisprudencia de la Corte, sin embargo, ha manifestado que sí es
procedente declarar de oficio la excepción de simulación, pues este
fenómeno, una vez producido, es un fenómeno concreto, cuya efectividad y efectos, desde el punto de vista exceptivo, dependerá de que
el demandado -a cuya defensa aproveche el reconocimiento de
semejante situación-la alegue, o "si no que la demuestre en juicio,
para que, entonces, como hecho destructivo de la titularidad del
demandante, deba el juez reconocerla oficiosamente, pues según la
ley "cuando el juez halle justificados los hechos que constituyen una
excepción perentoria, aunque ésta no se haya propuesto ni alegado,
debe reconocerla en la sentencia .. . con la excepción de la prescripción
que debe siempre proponerse". Porque verdaderamente sería un
contrasentido que si el juzgador encuentra demostrada la simulación
con arreglo a derecho, tenga sin embargo que reconocerle plenitud de
efectos, en perjuicio del demandado, a un act o ciertamente ficticio,
como si fuese real y válido"329 •
Debe reiterarse, eso sí, que se requiere un proceso judicial en el que
se haga la declaratoria de la simulación.
Por esto la Corte en varios pronunciamientos ha señalado que la
acción de simulación es declarativa330 • También ha dicho que es una
acción constitutiva en el sentido de que "la declaración que a tal

328. Guillenno Ospina Fernández. Teoría General de los Actos o Negocios
Jurídicos. Pág. 136 y ss.
329. Casación Civil del 3 de diciembre de 1963.
330. Casación Civil del8 de junio de 1954; Casación Civil del27 de octubre
de 1954; Casación Civil del 28 de febrero de 1955.
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acción corresponde no conlleva en manera alguna declaración de
dominio, y sólo persigue hacer volver las cosas al estado que tenían
antes de la celebración del contrato impugnado, como si éste no
hubiere existido nunca"331 •
En sentencia del 21 de mayo de 1969 se aprecia, con una especial
claridad, cómo se complementa la acción declarativa de simulación
con otras constitutivas o de condena y cuáles son sus particulares
consecuencias en casos de simulación absoluta y relativa. Al respecto
dijo la Corte:
"Como la simulación crea una divergencia entre la apariencia y la ,
realidad, que se traduce en la práctica en la primacía de aquella
sobre ésta, tal peculiaridad del fenómeno impone la necesidad de
proporcionar un instrumento legal que permita poner las cosas en su
punto, mediante la eliminación del artificio. Ese instrumento es la
acción de simulación, dirigida en general a obtener el reconocimiento
jurisdiccional de la verdad oculta tras el velo de la ficción, es decir,
de la prevalencia de lo oculto respecto de lo aparente. En particular,
si se trata de simulación absoluta, la acción persigue la declaración
de que entre las partes no se ha celebrado en realidad el negocio
ostensible, no habiendo en el fondo otra relación entre los simulantes
que la consistente en obligarlos a la restitución de las cosas al estado
anterior; y si de la relativa, que el negocio ajustado por ellas es
diverso del que exteriormente aparece concertado. En vista de tales
fines, con mucha propiedad nuestra jurisprudencia le ha dado a esa
acción la denominación de acción de prevalencia. (G.J. N 2 2210, T.
XC, pág. 357).
"Teniendo 'Como inmediato objetivo esta acción el reconocimiento de
una finalidad jurídica, o, mejor, producir un estatuto de certidumbre
respecto de una situación contractual equívoca al menos
exteriormente, no hay duda de que ella participa de la naturaleza de
las acciones genéricamente llamadas declarativas, y así la Corte la
ha clasificado entre éstas (G. J., 2147, T. XXVII, pág. 974).

331. Casación Civil del13 de abril de 1951.
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"En efecto, enseña la doctrina procesal que la acción declarativa es
aquella mediante la cual se solicita del órgano jurisdiccional la simple declaración de certeza acerca de la existencia de una determinada
situación creada con anterioridad a la decisión buscada. "Este tipo de
pretensiones o acciones, una de las nociones que más fundamentalmente han contribuido a la formación del concepto autónomo de
acción, tiene como característica esencial la de que la petición de la
parte que la constituye consiste en la mera constatación, fijación o
expresión judicial de una situación jurídica ya existente, no en su imposición a una persona distinta, ni en la producción de una nueva:
esto es lo que se indica con la fórmula "pretensión declarativa". Según que lo pedido sea la declaración de la existencia o inexistencia
de una situación jurídica, cabe hablar de pretensiones de declaración
positivas o negativas" (comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Civil", T. 1, pág. Jaime Guasp).
"De conformidad con lo anterior, entonces la acción de simulación, o
de prevalencia c0mo es llamada en nuestra jurisprudencia, dado su
carácter declara~ivo, no persigue por sí misma sino la verificación o
reconocimiento judicial de que en la ocurrencia concreta de que se
trata existe una declaración de voluntad oculta que, al expresar el
verdadero querer de los contratantes, deja sin contenido o altera en
todo o en parte la declaración ostensible bajo la cual aquella se
refugia; es decir, que tal acción no se endereza sino a obtener la declaración de existencia de una simulación. Consistiendo en sólo eso el
alcance y la finalidad de la acción declarativa de simulación, no es
ella instrumento apto para lograr resultados que se encuentren más
allá de esos límites. Más concretamente, resultados que sean objeto
propio de acciones constitutivas o de condena, por consistir en la
creación de situaciones jurídicas nuevas, o en la imposición de
deberes de prestación en otro sujeto.
"En este orden de ideas cabe decir, por tanto, que si por ejemplo en
un caso de simulación relativa, se quiere judicialmente obtener
consecuencias de tipo constitutivo o condenatorio susceptibles de
deducirse del lado real u oculto del negocio, a la acción declarativa de
prevalencia que se ejercite deberán acumularse las acciones
constitutivas o de condena pertinentes. En tal hipótesis, sobra
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decirlo, la demanda debe contener las peticiones propias de la acción
declarativa de simulación relativa, y además las peticiones adecuadas
a la acción constitutiva o de condena acumulativamente ejercitada
con aquella. Si, verbigracia, por considerarse que el negocio realmente
celebrado no satisface todos los requisitos legales, intrínsecos o
extrínsecos, necesarios para su validez y eficacia, se pretende
conseguir judicialmente la nulidad del mismo, y el restablecimiento
por esta vía de las cosas al estado anterior, será indispensable que
además de la correspondiente petición de declaración de prevalencia,
se solicite también que se decrete la nulidad pretendida. Aspirar a
lograr aquel resultado anulatorio, y tras él los consecuenciales al
mismo, como sería en su caso la cancelación de la inscripción de un
título traslaticio, mediante el mero ejercicio de la acción de prevalencia, sería vano intento, así se lograse la declaración de prevalencia pretendida, pues como ya se dejó demostrado la simulación no
implica de suyo nulidad, además de que el negocio real u oculto
escondido bajo el aparente ha de reputarse como válido y eficaz, como
cualquier otro negocio, mientras no sea impugnado de nulidad y por
sentencia declarado tal.
"No sobra agregar que cuando, como en el ejemplo propuesto, a la
acción declarativa de simulación se acumulan otras constitutivas o
de condena relativas al aspecto oculto del negocio, la suerte de estas
últimas queda dependiendo no sólo de la propia de ellas sino también
de la de aquella. Sin que la recíproca sea exacta puesto que en dicha
eventualidad bien puede prosperar la acción declarativa de
simulación, y ser desestimadas las otras"332 •
Si bien, en una primera etapa de la evolución jurisprudencia!, se
identificó la acción de simulación con la de hulidad, varios lustros
después se corrigió esta asimilación , concluyéndose que una y otra
tienen características y efectos distintos. Hecha esta diferenciación ,
ya no fue posible acumular las pretensiones de simulación y nulidad
ambas en forma principal. Lo que es correcto es solicitar la declaratoria

332. Casación Civil del21 de mayo de 1969; en igual sentido Casación Civil
del 19 de mayo de 1975.
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de simulación en primer término, para que salga a flote y prevalezca
la voluntad secreta y real de los cont ratantes, la cual se observará de
manera aislada, despojada del disfr az que le imponía la declaración
pública y ostensible para determinar si la voluntad cierta y verdadera
tiene todos los elementos para su validez y, en caso contrario, se
pronunciará su nulidad. Por tanto la acción de nulidad es una acción
derivativa o consecuencia! de la declaratoria de simulación.
Sobre la improcedencia de la acumulación principal de pretensiones
de simulación y de nulidad ha dicho la Corte: "... aquí la cuestión es
de fondo, porque no hay duda sobre la yuxtaposición y coexistencia
en la misma demanda, con carácter de principales y alternativas, de
las dos acciones, ... no como dos conceptos indistintamente aplicados
a una misma situación de hecho que se estima generadora de una
invalidez jurídica, sino como las dos vías independientes y distintas
para obtener la ineficacia de un contrato con origen y fundamento en
hechos esencialmente diferentes que les dan una naturaleza y una
destinación inconfundibles y antagónicas .. . La acción de simulación,
encaminada a obtener la declaración de inexistencia del contrato
aparentemente celebrado para atacar el oculto y realmente ajustado
entre las partes, implica, por esencia jurídica, la existencia del
consentimiento o acuerdo de los contratantes que los movió a actuar
para producir relaciones jurídicas; en tanto que la acción de nulidad,
según los hechos que se exponen para basarla, se hace consistir
precisamente en la ausencia total de volunta d jurídica, en falta de
consentimiento, en negación de firma del instrumento público. El
planteamiento de estas dos situaciones es contrario e incompatible
porque recíprocamente se destruyen, por la significación misma de
los hechos en que se enraízan anárquicament e en la demanda":133 •
En igual sentido ha señalado la Corte: "los fenómenos nulidad y
simulación son de tal manera diferentes o inconfundibles, que no
cabe interpretar que se pida la declaración de ser simulado un acto,
cuando lo que se solicita es que se declare nulo ... "a 34 •

333. Casación Civil del 9 de febrero de 1944.
334. Casación Civil del 20 de agosto de 1971.
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Pero si se trata, simplemente, de una equivocada denominación de
la acción, la Corte, dentro de su poder de interpretación discreta de
la demanda, puede determinar cuál es la acción que pretende ejercer
el demandante, pues en nuestro derecho no hay fórmulas
sacramentales, ni tecnicismos exagerados para incoar las acciones.
No importa pues, el nombre que se le dé a la acción. Puede calificársela de nulidad, inexistencia, de prevalencia o puede no decirse si
es absoluta o relativa. Se requiere, sí, que del texto de la demanda y
de la causa petendi se infiera la voluntad de que se declare la
simulación.
Sobre el particular ha explicado la Corte: "No se trata aquí. .. de una
simple confusión literal en la denominación legal de las acciones
-simulación y nulidad-confusión en que frecuentemente se incurre,
a que en diversas ocasiones se ha referido la Corte para concluir que
en casos tales en que es claro que se trata de una mera impropiedad
en el uso de denominaciones jurídicas no debe el juzgador, por ese
solo motivo, negarsP. a decidir en el fondo la acción con que se ataca
la eficacia de un acto jurídico. En el libelo inicial de este litigio no se
ha incurrido en este defecto de superficie remediable, dentro de la
órbita legítima que establece la ley, con una razonable interpretación
de su intento y su texto ...
"Así mismo la Corte ha afirmado que el sentenciador puede proceder
a hacer la declaración que corresponda, de acuerdo con las pruebas
aportadas, sin exigir palabras sacramentales y, por ende, sin verse
impedido para decidir en conformidad con las probanzas, porque se
haya empleado o dejado de emplear éste o aquel vocablo al apellidar
en el libelo la acción incoada "335 •
"La Corte considera que el demandante ha ejercitado la acción de
simulación, aun cuando la llamó de nulidad, porque el error en la
denominación de la acción no cambia la naturaleza jurídica de ésta,
ni implica, por consiguiente, un cambio de acción"336 •

335. Casación Civil del 24 de octubre de 1936.
336. Casación Civil del 27 de julio de 1935.
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"La Corte ha dicho en varias ocasiones que aunque aparezca equivocadamente nombrada la acción de simulación bajo el calificativo
de nulidad hay que considerarla y decidirla si de sus hechos fundamentales puede deducirse el caso de simulación, esto es, cuando ha
sido solicitada y hay solamente una dificultad de bautizo.
"Quien alega enjuicio la simulación no está ceñido a fórmulas sacramentales. Su demanda resultará ajustada a la técnica si pide que el
juez declare simulado el acto real, analice éste a la luz de las normas
sobre eficiencia de las convenciones y lo declare válido total o parcialmente o nulo de nulidad absoluta o relativa o rescindido por lesión
enorme o resuelto por incumplimiento o por otro motivo legal, etc.
Pero si hace súplicas naturales dentro de la antigua jurisprudencia
-ser ese acto público inexistente, nulo, írrito, carente de objeto y
causa, falta del concurso real de voluntades y otras del mismo jaezno por eso puede negarse el juzgador a ver allí la inequívoca pretensión de que se declare simulado el pacto exterior, pues parafraseando sabia regla civil, debe decirse que conocida claramente la
intención de la demanda, se estará allí más que a lo literal de las
palabras.
".. . Como lo ha dicho la Corte, lo fundamental no es la denominación
de la acción sino su esencia misma ... "337 .
A pesar de la flexibilidad mostrada por la Corte, según la cual en las
acciones de simulación no es imprescindible usar esta palabra, ello
no significa que la demanda de nulidad haya de estimarse siempre
como de simulación:
"Si bien la Corte ha dicho que para entender como de simulación una
demanda no es indispensable el empleo de esa palabra a manera de
término sacramental, ello no puede significar que al pedir la declaración de nulidad de un contrato haya de estimarse siempre que la
acción de nulidad signifique o implique la de simulación"338 •

337. Casación Civil del19 de mayo de 1975.
338. Casación Civil del 23 de octubre de 1946.

306
Ahora bien, la Corte ha exigido que la simulación que se demande
-absoluta o relativa- sea la que aparezca probada en el proceso,
"pues, no obstante la natural afinidad existente entre uno y otro tipo
de simulación, en realidad constituyen dos especies de un mismo
fenómeno genérico, y por lo mismo no puede decirse que entre ellas
exista relación de mayor a menor, o que dentro de una esté comprendida la otra"339 •
Como antes se explicó, la acción de simulación, que es declarativa,
puede complementarse con otras acciones constitutivas o de condena.
Tal es el caso de plantear en una misma demanda la acción simulatoria
con una acción de resolución por incumplimiento, acumulación que
la Corte ha admitido expresamente: "no son incompatibles las dos
acciones de simulación y de resolución de un contrato, ejercitadas la
primera como principal y la segunda como eventual y subordinada
o subsidiaria"340 • Pero no pueden formularse paralelamente como
principales, pues esto da lugar a una indebida acumulación, "ya que
son pretensiones antagónicas que se destruyen mutuamente .. .''341 •
También procede demandar la simulación, y, una vez conocida la
declaración oculta de voluntad, atacarla con la acción consecuencia!
de nulidad o de inexistencia por carecer de elementos esenciales o por
adolecer de vicios que privan al acto de su eficacia. Sin embargo, para
lograr este doble efecto es menester que el actor formule expresamente
la acción principal de simulación y las respectivas acciones derivativas
o consecuenciales. Por esto ha dicho la Corte: "en cualquiera de las
dos hipótesis contempladas, sea cual fuere, absoluta o relativa, la
simulación, es lo cierto que no puede existir cambio de acción cuando
se demanda aquella en un grado y en el curso del juicio aparece
probado en otro. Dada la forma como demandó el actor, éste está
obligado a establecer el contenido verdadero de la relación jurídica
creada por los contratantes y aprobar también en la segunda de las
hipótesis contempladas, que esa relación no reúne todas las

339. Casación Civil del21 de mayo de 1969.
340 Casación Civil del 7 de mayo de 1946.
3·11. Casación Civil del 29 de mayo de 1991.
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condiciones requeridas para su validez. Siendo la finalidad de la
acción de simulación relativa la prevalencia contractual de lo secretamente convenido resulta claro que la simple petición sobre nulidad
o inexistencia del acto ostensible es por sí sola improcedente"342 •
Finalmente, es del caso señalar que si el contrato simulado es precedido por un contrato de promesa, sólo es necesario atacar a aquél.
"Conviene notar que el acto simulado puede, en determinados
eventos, estar precedido de una promesa de contrato. Y, a pesar de
la relación que pudiera existir entre uno y otro acto jurídico, no se
requiere a toda costa que se ataque en el mismo libelo la promesa y
el contrato prometido para que el juzgador pueda resolver adecuadamente sobre la pretensión de simulación, porque puede darse el
caso de que el primero nació sobre bases de seriedad y el segundo
pueda ser contentivo de una verdadera simulación. Además, no es
tanto en la promesa sino en el contrato subsiguiente donde en definitiva queda plasmada o cumplida la simulación, y por tal virtud,
aparece como obvio que sólo se requiere impugnar este último
negocio mediante tal acción. Entonces no es la tentativa de simulación
lo que debe atacarse por el perjudicado sino el contrato donde en
definitiva se realiza el negocio jurídico ficticio. Algo más, al celebrarse
el contrato de compraventa, la promesa de contrato se agotó"343 •
La acción de simulación suele ejercitarse mediante un proceso
ordinario. Sin embargo, en caso de quiebra de comerciantes o de
concurso de acreedores para deudores que no tengan la calidad de
comercian tes -proceso este último que sigue las pautas del primerola acción simulatoria puede ser ejercida por el síndico de la quiebra
o por la junta asesora, en cuyo caso se tramita como un incidente
dentro de dichos procesos y se decide en la sentencia de reconocimiento
y graduación de créditos.

342. Casación Civil del 8 de marzo de 1946.
343. Casación Civil del14 de septiembre de 1976.
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LAACCION DE ASOCIADOS Y TERCEROS
CONTRA EL REVISOR FISCAL

El artículo 211 del Código de Comercio dispone que "el revisor fiscal
responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus
funciones". La lectura de esta norma produce, como reacción inicial,
la idea de que el vínculo entre el revisor y la sociedad ha de ser de
distinta índole del que pueda surgir entre aquél y los asociados o tercel"os. En efecto, en el primer evento encontramos una relación preexistente de derecho, más concretamente un contrato, mientras que
en la segunda hipótesis no se presenta esa relación anterior, de manera que es el daño causado a los asociados o a los terceros, por la
inobservancia del deber general de prudencia y diligencia, lo que
hace nacer la obligación de repararlo. En otras palabras, en el primer
supuesto estaríamos frente a una responsabilidad contractual y en
el segundo ante una responsabilidad extracontractual.
El contrato que vincula al revisor fiscal con la sociedad es de prestación de servicios profesionales. En este caso, como lo anota la doctrina, el incumplimiento de obligaciones profesionales sólo da lugar,
frente al cliente, a responsabilidad contractual, pues en el contrato
se incorpora, precisamente, el cumplimiento de deberes y tareas profesionales1 .
La responsabilidad del revisor fiscal puede provenir de acciones y
muy posiblemente de omisiones, generándose, en esta última hipótesis, una responsabilidad negativa o por inacción que, según la Corte, es una de las fuentes de responsabilidad civil y resulta por "la inejecución de obligaciones positivas impuestas a determinadas personas, o bien en la omisión de un acto o en la falta de una intervención
o de una iniciativa, cuando se las considera como deberes jurídicos
positivos''2.

l.

2.

Arturo Alessandri R. Responsabilidad Extracontractual. Pág. 90.
Casación Civil del 11 de octubre de 1985.
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Si el daño causado por el incumplimiento de las obligaciones del
revisor fiscal lo sufre la sociedad, aquél será juzgado a la luz de las
disposiciones sobre responsabilidad civil contractual, de manera que
serán aplicables conceptos tales como la clasificación tripartita de la
culpa, la utilidad que el contrato les reporte a las partes, la presunción
de la culpa de quien incumpla y la limitación de los perjuicios indemnizables, en principio, a los directos y previsibles.
Pero ya vimos que el artículo 211 del Código de Comercio hace responsable al revisor fiscal por los daños que les cause a los asociados
o a terceros. Como con estos no tiene una relación jurídica previa, ya
que su contrato de prestación de servicios sólo vincula al revisor con
la sociedad, la acción de reparación que emprendan los accionistas
o los terceros deberá seguir los lineamientos de la responsabilidad
extracontractual, de suerte que ninguna presunción aliviará la carga probatoria de los demandantes, quienes habrán de demostrar un
hecho u omisión imputable al revisor por dolo o por culpa y el vínculo
de causalidad entre ese hecho y el daño generado.
'fi:atándose de responsabilidad extracontractual, los demandantes
deben probar fehacientemente el error de conducta del revisor y no
pueden contentarse con alegar el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales para que se presuma la culpa y se invierta la carga de
la prueba. Recuérdese que el revisor fiscal tiene diversas obligaciones
determinadas y positivas que nacen del contrato de prestación de
servicios profesionales, las cuales sólo tienen efectos interpartes, de
manera que su incumplimiento hace presumir la culpa del deudor,
esto es, del revisor, pero sólo frente a su acreedor, que es la sociedad,
no frente a los asociados ni a terceros, los cuales deberán demostrar
el error de conducta o culpa del revisor fiscal.
Todos los contratos típicos tienen una serie de normas, supletivas
unas, imperativas otras, que vienen a completar la declaración de
voluntad de los contratantes, esto es, complementan el objeto y el
régimen del acto jurídico, pero siempre dentro del marco de la relatividad de los efectos jurídicos del contrato, principio según el cual
sólo se producen derechos y obligaciones para las partes. No podría
decirse, por ejemplo, que la obligación de saneamiento, por estar
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establecida en la ley a cargo del vendedor, obligue a éste a asumir
ciertas prestaciones frente a terceros. No; sólo ante el comprador
surte sus efectos. Lo propio ha de decirse de las funciones que le fija
al revisor el artículo 207 del Código de Comercio, con lo cual las
obligaciones que se desprenden de esta norma tienen el carácter de
res inter alios acta, de manera que no pueden los asociados ni los
acreedores, prevalerse de esa disposición afirmando que las mismas
obligaciones las tiene, frente a ellos, el revisor fiscal.
La doctrina afirma sobre el particular que la obligación introducida
por la ley en el contrato, sea supletiva o imperativa, no deja de ser
una obligación contractual, por tanto su violación conlleva una
responsabilidad contractuaP.
En síntesis, asociados y terceros tendrán que demostrar una culpa
atribuible al revisor fiscal. Para la determinación de esa culpa se
debe partir de la premisa de que el ejercicio de las profesiones exige,
de una parte, tener los conocimientos técnicos y prácticos de la profesión y, de otra, actuar con la previsión y diligencia necesarias 4 •
Lo usual es que el revisor fiscal peque por omisión, por no efectuar
los controles, por no exigir las explicaciones, por no urgir a los administradores a cumplir con sus deberes legales, estatutarios o los impuestos por los órganos sociales, o por no informar o hacerlo parcial
o tardíamente a las autoridades o los asociados. En todos estos casos
es posible que por incuria o negligencia se peJjudique a la sociedad
o a terceros y es muy factible que la culpa del revisor se una a la de
los administradores, pues si éstos no tuvieran falencias, los descuidos
del revisor fiscal serían inocuos, ya que no causarían normalmente
deméritos económicos. La combinación de estas culpas, del revisor y
de los administradores, genera lo que se denomina concurrencia de
culpas, de manera que como ha dicho la Corte, en este caso "procede
la responsabilidad solidaria sin que interese que el hecho ilícito sea

3.
4.

Henri et León Mazeaud. Traité Théorique et Pratique de la
Responsabilité Civile. T. 11 N2 1.876-6.
Planiol y Ripert. Derecho Civil francés. T. VI Pág. 722.
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por acción o por omisión, pues si el daño se produce porque una persona actúa imprudentemente y otra omite tomar las medidas y precauciones que le incumbía para evitarlo, una y otra son solidariamente responsables, porque con sus conductas (activa y pasiva) han
contribuido a su producción"5 •
Ahora bien, se deben precisar cuáles serían las medidas y precauciones
que el revisor fiscal debe observar-no dentro del campo del contrato
que lo liga a la sociedad-, sino para no comprometer su responsabilidad con terceros con quienes no tiene ninguna vinculaciónjurídica.
Para este efecto, la jurisprudencia de la Corte nos enseña que en materia de responsabilidad civil de los profesionales, el ejercicio de tales
profesiones no implica "solamente la aplicación de los principios técnicos y científicos, sino que también está condicionado a normas
protectoras del individuo y de la sociedad y que constituyen los elementos fundamentales de la moral profesional", de donde concluye
que "la responsabilidad civil y por tanto la profesional, puede derivarse del incumplimiento o violación de un contrato, o consistir en un
acto u omisión que sin emanar de ningún pacto cause perjuicio a otro"
y agrega que "la gama de la responsabilidad profesional es extensa,
desde la negligencia grave hasta el acto doloso"6. Y la doctrina, en el
mismo orden de ideas, sostiene que la responsabilidad de los profesionales es contractual, esto es, por violación de las obligaciones surgidas de contratos de prestación de servicios, pero admite que si
causan daños a terceros en ejecución de sus servicios su responsabilidad será extracontractuaF.
La ambigüedad subsiste, empero, en tratándose de responsabilidad
extr~contractual por omisión, es ~ecir, por la no ejecución de un hecho u abstención (culpa in ommitendo ), respecto de la cual la doctrina
distingue dos clases: la abstención pura y simple, o la que incide en
una acción. Ambas se aprecian en abstracto.

5.
6.
7.

Casación Civil del 6 de agosto de 1985.
Casación Civil del 5 de marzo de 1940.
A. Alessandri R. Op. cit. Págs. 79, 80.
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Hay abstención en la acción cuando el agente, al ejecutar el hecho
peijudicial, omite tomar todas las precauciones necesarias para evitar el daño. La causa de éste es la abstención, pero ella ha incidido
en el ejercicio de una actividad, por ejemplo, no pitar al llegar a una
esquina para evitar un choque. La abstención en la acción, que es la
más frecuente, es lo que se llama negligencia, descuido, omisión y se
presenta cuando no se toman las medidas que pudieran exigir las
circunstancias.
La abstención pura y simple se presenta cuando el agente, sin ejecutar acto alguno, se limita a permanecer pasivo. Se dice que es una
hipótesis de rara ocurrencia. Se da el caso de quien deja ahogar a otro
pudiendo salvarlo, lo que genera una culpa, aunque la acción no la
imponga la ley, si el agente, pudiendo y debiendo obrar sin detrimento
propio, no lo hace. Si su acción le ha de irrogar un perjuicio o carece
de los medios para realizarla sin exponerse a un peligro no comete
culpa. Si la abstención consiste en la no ejecución de un acto expresamente ordenado por la ley o un reglamento, habrá culpa por el solo
hecho de no haberlo ejecutado. En los demás casos corresponderá al
juez apreciar, si el agente pudo o debió obrar sin detrimento propio,
si su abstención fue o no negligente. Si estima que pudo hacerlo, lo
declarará responsable8 •
Se dice, incluso, que para que existe abstención culposa es necesario
que el agente esté obligado a actuar, Pero pued resultar de la simple
indiferencia si hubiera sido fácil a la persona evitar un daño grave
a un tercero. Debe probarse que el que se abstuvo conocía el daño y
podía evitarlo, pues carecía de un motivo serio para no actuar!~,
pruebas éstas que son muy difíciles de aportar.
Es claro que el revisor fiscal, quien con su presencia da en cierta
forma fe de que la administración social .se desarrolla con cabal

8.

9.

Sobre la responsabilidad extracontractual por omisión ver A. Alessandri
R. Op. cit. Demogue - Traité des Obligations en Général. T. III N2 259;
Planiol y Ripert Op. cit. T. VII N2 507; Colin y Capitant. Curso
ElementaldeDerechoCivil. T. II. Pág. 379;R. Salvatier-Responsabilité
Civil. T. I N2 43.
Planiol y Ripert. Op. cit. T. VI pág. 710.
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observancia de la ley y los estatutos, está sometido a un tratamiento
más estricto, que lo obliga a obrar con diligencia y acuciosidad para
evitar o descubrir cualquier irregularidad, para exigir la rápida
adopción de medidas correctivas y para informar a los órganos sociales o a las autoridades acerca de situaciones que se desvíen de las
normas legales y estatutarias. Si por no obrar con dicha diligencia y
acuciosidad se le irrogan daños a terceros, el revisor puede ser declarado responsable extracontractualmente.
Obviamente el revisor también puede comprometer su responsabilidad por hechos o acciones. Hechos como expedir certificaciones
incorrectas o autorizar con su firma balances y estados financiero&
inexactos o falsos, que induzcan a error a terceros, quienes con base
en esas declaraciones falsas o reñidas con la realidad, realicen
operaciones o inversiones que a la postre les generen daños.

DELIMITACION DE LAS ACCIONES DE ASOCIADOS Y
TERCEROS CONTRA EL REVISOR FISCAL
Dentro de las consecuencias adversas que pueda ocasionar un hecho
ilícito ejecutado en relación con una sociedad, hay que distinguir los
daños causados a la persona jurídica y los causados a sus socios o
accionistas.
En efecto, algunos de esos daños son causados exclusivamente a los
socios, de manera personal, sin afectar a la persona jurídica. En este
caso es evidente que sólo los socios o accionistas individualmente
considerados disponen de acción para demandar reparación 10 , lo que
obviamente no les impide agruparse para demandar, pudiéndolo
hacer a través de un apoderado- común, si así lo quieren.
De otra parte, se presentan perjuicios que golpean a la persona jurídica pero sin causar demérito directo a los asociados, en cuyo caso la
primera dispone de acción para obtener la indemnización correspondiente. Es una acción social. Pero en esta hipótesis se pregunta si los

10. Demogue. Op. cit. T. IV Nº 438 y ss.
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socios también disponen de acción para demandar la reparación,
pues sin duda ellos necesariamente sufren un desmedro económico,
ya que al causársele un daño a la persona jurídica cada asociado ve
disminuido su derecho sobre el patrimonio social, en proporción a su
participación en el capital. Pero ese daño sufrido por los asociados es
el mismo daño sufrido por la sociedad. Solamente golpea al asociado
como partícipe de la persona jurídica y en proporción a su participación. El asociado no es alcanzado por el daño como individuo independiente sino como partícipe de la persona jurídica ("como fracción
de un grupo"). El peijuicio sufrido por la sociedad no llega individualmente a los asociados; solamente los golpea a través de la persona
moral, como miembros de ésta 11 • En consecuencia, de acuerdo con los
principios sobre legitimación en la causa, no tienen acción para demandar la reparación del daño, pues la persona jurídica se interpone
entre los asociados y el causante del daño, de suerte que dicha persona jurídica se torna en un obstáculo insuperable para el ejercicio
de acciones individuales de los socios o accionistas. La acción, como
dice la Corte, sólo se otorga en beneficio de quien en verdad resultó
perjudicado 12 •
Es el caso precisamente del peijuicio causado al patrimonio social
por la mala gestión de un administrador o por la culpa de un tercero
o la negligencia del revisor fiscal. Aquí solamente cabe una acción social para demandar la reparación, excluyéndose cualquier acción
individual de los accionistas 13 •
En cambio, la doctrina suele traer el caso de la publicación de balances falsos que lleva a terceros a comprar o a suscribir acciones de la
sociedad; dichos terceros sufren indudablemente un peijuicio que les
es particular, no pasa por el patrimonio social, de manera que en esta
hipótesis los terceros sí disponen de una acción individual para
perseguir a los administradores y aun al revisor fiscal, responsables
de las inexactitudes del balance 14 • Esta es entonces la diferencia que

11.
12.
13.
14.

H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. II Nº 1.878-5.
Casación Civil del3 de febrero de 1981.
Lyon, Caen et Renault. Traité de Droit Commercial. T. II N2 827.
Houpin et Bosvieux. Societés Commerciales. T. II Nº 1.363 y ss.

318
hace la doctrina entre acciones individuales y sociales y esta distinción
es la misma aunque se trate de responsabilidad contractual o extracontractual, es decir, ya se trate de un daño causado a la sociedad por
el incumplimiento de obligaciones nacidas de un contrato celebrado
por ella, o ya provenga de un hecho ilícito de un tercero con quien la
persona jurídica no tenga vínculo jurídico preexistente. En ambos
casos el perjuicio afecta primeramente el patrimonio social y en tal
caso se tratará de una acción social de reparación. Como ejemplo de
acción contractual social puede darse la que instaure la sociedad
contra sus administradores o contra el revisor fiscal por incumplimiento de sus respectivas obligaciones convencionales.
Por su parte, la acción individual también puede ser contractual o extracontractual, dependiendo de que el perjuicio sufrido por el asociado
individualmente resulte de la violación de un contrato celebrado entre ese asociado y el responsable, o de que el perjuicio se produzca sin
que, entre el agente del daño y el asociado, exista vínculo jurídico
alguno. Pero la doctrina hace énfasis en que para que haya acción
individual contractual es necesario que el contrato incumplido haya
sido celebrado entre el responsable y el asociado individualmente. Si
ese contrato se perfecciona entre el responsable y la sociedad, la acción individual sería extracontractual, pues dicho responsable no
tiene frente al asociado que ejerce una acción individual, ninguna
obligación contractuaP 5. En este sentido se pronuncia como hemos
visto, la doctrina francesa y también la italiana 16 •
Piénsese en un daño individual causado a un accionista por culpa de
los administradores con el concurso del revisor fiscal. Por ejemplo, la
distribución de dividendos ficticios puede mover a un accionista a
comprar o a suscribir más acciones a un precio muy elevado. La cu1pa
de los administradores y del revisor fiscal constituye la violación de
dos contratos: el celebrado por la sociedad con los administradores
y el celebrado por aquella con el revisor fiscal. Por tanto, la acción
individual del accionista es extracontractual, pues él no era parte en

15. H. et L. Mazeaud. Op. cit. T. JI Nº 1.878-6.
16. Bolafio, Rocco, Vivante. Derecho Comercial T. VI Nº 264 y ss.
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ninguno de los dos actos jurídicos mencionados. Esto es plenamente
cierto pues los mandatarios y revisores de la sociedad tienen vínculo
jurídico únicamente con ésta y no con los accionistas, así éstos los
hayan designado en la asamblea.
Desde luego que pueden coexistir acción social y acción individual,
en la misma forma que pueden coexistir acción contractual y acción
extracontractual. Como lo ha señalado nuestra Corte: "el incumplimiento de una obligación contractual puede generar obligación de
indemnizar los perjuicios causados al acreedor, pero también los que
se hayan podido causar a un tercero. El contratante acreedor tendrá
acción contractual y el tercero la tendrá extracontractual contra el
causante del daño que sufrió.
Importa sí que cada quien precise en su demanda la razón en virtud
de la cual pretende ser acreedor a la indemnización, es decir, que
determine adecuadamente la legitimación en causa activa" 17 •
Por ejemplo, los administradores de una sociedad anónima, con el
concurso del revisor fiscal, proceden a una distribución de dividendos ficticios. En este supuesto, la sociedad, que ha visto disminuir
irregularmente sus activos, tiene contra los responsables una acción
social contractual para la reparación del daño causado a la persona
jurídica. Por su parte las personas que, inducidas en error por la
distribución de dividendos, suscribieron acciones creyendo que se
trataba de una sociedad próspera, disponen de acción individual
y extracontractual contra los administradores y el revisor fiscal
con el fin de obtener la indemnización del daño personal que se les
causó.
Pero debe tenerse en cuenta que estas dos acciones sólo coexisten en
la medida en que se trate de dos perjuicios distintos: uno social y otro

17. Casación Civil del21 de mayo de 1983. En el mismo sentido Casación
Civil del17 de septiembre de 1935. La doctrina unánimemente afirma,
igualmente, que un mismo hecho puede producirconsecuenciasjurídicas
diversas como daños a distintas personas. A. Alessandri R. Op. cit. Pág.
64.
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individuaP 8 • No es entonces un mismo pei:juicio el que abre la puerta
simultáneamente a la acción social y a la individual. Si se produjo un
daño a la sociedad afectando directamente su patrimonio y esta afectación golpeó consecuencialmente al accionista, sólo habrá una acción social y no podrá ejercerse ninguna acción individual por parte
de los accionistas, pues la acción sólo corresponde a la persona jurídica que es la que ha sufrido el pei:juicio, debiendo ejercer esa acción
a través de sus representantes. En efecto el accionista, por el solo hecho de serlo, no tiene facultad de representar a la sociedad y las acciones sociales han de ser ejercidas por los mandatarios de la persona
jurídica. Y tampoco puede el accionista actuar en su propio nombre,
pues se trataría del ejercicio de una acción individual que sólo se le
otorga cuando el pei:juicio que ha experimentado es personal, particular y no social.
Otros autores fonnulan la tesis de que el daño puede sufrirlo una colectividad, pero sin que golpee a sus miembros de manera directa o
individual, quienes resultarían afectados indirectamente, en razón
de su carácter de miembros, en cuyo caso este género de daño puede
darse sin que ninguno de los miembros tenga personalmente acción
para demandar reparación 19• Para Josserand 20 sólo tiene acción directa quien recibe un daño personal, pero advirtiendo que no siempre
es la víctima principal e inmediata, por cuanto pueden ser sus
herederos si prueban que sufrieron un pei:juicio personal, ya sea
material o moral; pero también pueden ser extraños, a condición de
que demuestren que recibieron directamente un daño.
Por su parte, Alessandri21 manifiesta que corresponde exclusivamente
a las personas jurídicas el derecho a reclamar indemnización de perjuicios por daños que sufra su patrimonio, lo que no pueden hacer sus
socios pues a éstos les está vedado ejercer la acción social a su propio

18.
19.
20.
21.

Houpin et Bosvieux. Op. cit. T. II Nº 1.366.
Planiol y Ripert. Derecho Civil francés T. VI Pág. 899.
Luis Josserand. Derecho Civil T. IV Pág. 354.
A. Alessandri R. Op. cit. Pág. 476 y ss.
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nombre con el pretexto de ser ellos quienes soportan el daño en
definitiva 22 • Pero si los socios sufren un daño independiente pueden
demandar a su nombre. Igualmente afirma que pueden coexistir la
acción social y la individual si se presenta un doble daño, esto es, uno
que afecte el patrimonio social y otro el patrimonio particular de un
asociado o de un tercero. Como dice Messineo "acción separada corresponde al socio singular, o al tercero, que haya sido perjudicado
directamente por los administradores sin que haya sido daño para la
sociedad"23 .
Sin embargo, una parte de la doctrina francesa trata en forma distinta a los acreedores de la sociedad. En efecto, considera que en principio dichos acreedores pueden ejercer, en sus propios nombres, acciones contra los responsables de daños causados a la sociedad deudora, cuando dichos daños generan o agravan la insolvencia de la
sociedad. Se reconoce así una acción propia a los acreedores por cuanto se dice que sufren necesariamente un perjuicio personal, aunque
admiten que este perjuicio no es más que la consecuencia, o el rebote
(ricochet) del daño causado a la sociedad. No obstante, afirman que
el "daño de rebote" sufrido por el acreedor le da a éste una acción propia o personaJ24 • Sin embargo, sería más lógico mantener frente a los
acreedores la misma tesis expuesta para los accionistas, es decir, que
entre aquellos y el causante del daño se interpone la persona moral,
que es la que en efecto sufre perjuicio y por tanto sólo ella debería tener acción para demandar su preparación.
La tesis expuesta que reconoce acción individual de los acreedores,
llevaría con el mismo razonamiento a la conclusión de que aun el
acreedor de persona natural tendría acción de reparación contra todo
aquel que le cause daño a su deudor, incluso por incumplimiento de
obligaciones contractuales, si con ese daño se produce o agrava su
insolvencia, solución que en derecho colombiano es absolutamente

22. Francesco Messineo. Manual de Derecho Civil y Comercial. T. V. Pág.
474 y SS.
23. Francesco Messineo. Op. cit. T. V. Pág. 476.
24. H . et L. Mazeaud. Op. cit. T . II Nº 1.878-15.
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exótica, como lo es en otros países. Por ello Alessandri25 explica que
los acreedores no pueden ejercer la acción de reparación ni siquiera
como subrogados o sustitutos de la víctima, pues la ley no los autoriza para ello y agrega que no cuentan con acción oblicua, pues ésta
sólo procede en los casos expresamente regulados 26 • Así mismo Planiol y Ripert estiman que la acción de responsabilidad sólo la puede
ejercer la víctima, ya que sólo ella posee las condiciones para su ejercicio; cualquier otra persona sólo podría instaurarla en nombre o
como causahabiente de la víctima. Admiten desde luego la acción
oblicua en Francia pero niegan que exista acción personal de los
acreedores contra quien cause daño a su deudor 7 •
Es muy ilustrativo e interesante traer a colación la posición planteada
por J. Garrigues y R. Uría 28, quienes, al interpretar el artículo 79 de
la antigua Ley Española de Sociedades Anónimas, esto es, la Ley de
17 de julio de 1951, la cual hace responsable a los administradores
frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores (lo cual coincide
con lo preceptuado por los artículos 200 y 211 de nuestro Código de
Comercio para los administradores y los revisores fiscales, respectivamente) señalan que esa responsabilidad es la que nace de la conducta, activa o pasiva, de los administradores causantes de un daño
patrimonial a la sociedad (acción social de responsabilidad), de manera que queda al margen de esa responsabilidad la originada por
daños sufridos en el patrimonio personal de los socios o de terceras
personas (acción individual de responsabilidad). Agregan que como
se trata de reparar un daño sufrido por el patrimonio social, es lógico
que la acción de responsabilidad se atribuya en primer término a la
sociedad, pues es ésta la directamente dañada y por ello la ley la considera como primer titular de la acción contra los administradores.
Pero, indirectamente, el daño afecta también el patrimonio de los socios y el de los acreedores. A los primeros po.r que el patrimonio social
disminuye; a los segundos porque su prenda general se reduce. Y

25. Op. cit. Pág. 474.
26. En Colombia la doctrina afirma que no existe acción oblicua en nuestro
derecho. G. Ospina F. Op. cit. Pág. 210 y ss.
27. Planiol y Ripert. Op. cit. Págs. 895 y 896.
28. Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas. T. II Pág. 166 y ss.
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precisan: "De aquí se deduce que no estamos en presencia de tantas
acciones distintas de responsabilidad como titulares admite la ley,
sino de una sola acción social de responsabilidad, a cuyo ejercicio son
admitidos con carácter subsidiario distintos titulares. Y la razón es
que cualquiera que sea el titular de la acción, la finalidad de esta acción es siempre la misma: la reintegración del patrimonio social disminuido por el daño causado por el administrador". Esta teoría explica que en cuanto el daño haya sido reparado en virtud del ejercicio
de la acción de responsabilidad por la propia sociedad, los otros titulares pierden ipso facto todo derecho de reclamación.
En síntesis, esta teoría afirma que la responsabilidad "frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores" debe entenderse como la oferta de una misma acción a varios titulares, cada uno
de los cuales no podrá ejercitarla si la finalidad a que tiende esa acción ha sido ya conseguida. Se trata de una sola acción social que en
principio debería ejercerla la persona jurídica a través de sus representantes, pero si ésta no lo hace la ejercitarán los accionistas o los
acreedores. Hay sólo acción social porque el daño se ha producido
directamente en el patrimonio de la persona jurídica, aunque haya
repercutido sobre el patrimonio privado de los accionistas o acreedores.
Se precisa en cuanto a los acreedores, perjudicados por la disminución
del patrimonio social, que su acción tiene un carácter indirecto, ya
que tiende a la reconstitución de este patrimonio, y subsidiario, ya
que sólo puede ejercitarse cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas y en casos realmente graves, es decir, cuando
el daño a la sociedad sea de importancia.
Se deduce de lo anterior que si los asociados o los acreedores ejercitan
una acción social contra los administradores, esa acción será contractual-aunque los demandantes personalmente no tengan vínculo
jurídico previo y convencional con los demandados-, pues recuérdese
que aquellos no ejercen acción propia sino una acción de la sociedad,
como titulares subsidiarios de la misma. Tratándose de responsabilidad contractual, una vez probado el incumplimiento de las obligaciones de los administradores, se presumirá la culpa de éstos, quienes deberán asumir la carga de la prueba para desvirtuarla, demostrando la ocurrencia de una fuerza mayor o su debida diligencia.
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En relación con la acción individual, Garrigues y U ría explican que
esta acción surge cuando los administradores causan daños directamente en el patrimonio de los socios o de terceros, aunque puedan haberse causado simultáneamente en el patrimonio social. Aquí el perjudicado reclama individualmente la reparación del perjuicio que ha
sufrido directamente en sus propios intereses. Es una acción independiente de la acción social, lo que significa que la sociedad no tiene
intervención alguna en su planteamiento, en su desarrollo, ni en sus
resultados.
Se infiere de la explicación precedente que la acción individual es extracontractual, por ausencia de vínculo jurídico anterior entre demandantes y demandados. Así las cosas, los accionistas deberán demostrar
todos los elementos de la responsabilidad civil, ya que ninguno de
ellos se presume.
En efecto, la responsabilidad del administrador o del revisor ante
terceros se producirá cuando por acto ilícito lesionen directamente el
patrimonio de éstos como en los ejemplos ya vistos de balances falsos
que llevan a comprar acciones a un precio superior o a conceder créditos a la sociedad. Ese hecho ilícito que daña a un tercero al que no
están ligados los administradores ni el revisor con ninguna obligación concreta, genera una responsabilidad extracontractual.
Como previamente se indicó, los comentarios de la doctrina española
que acabamos de reseñar, fueron elaborados a partir de las disposiciones de la ley de sociedades anónimas de 1951. Pero, posteriormente, en 1989, mediante la Ley 19 del25 de julio de ese año, la normatividad fue modificada para introducir en el régimen societario la
directiva de la Comunidad Económica Europea.
En las nuevas disposiciones (artículo 133) se establece que "los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas
y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados sin la diligencia
con la que deben desempeñar el cargo".
Agrega esta norma que "responderán solidariamente todos los
miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó
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el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido
en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola,
hicieron todo lo conveniente para evitar el daño, o al menos, se opusieron expresamente a aquél".
Por su parte, el artículo 134 de la Ley de 1989 dispone que la acción
social contra los administradores deberá ser ejercida por la sociedad,
previo acuerdo de la asamblea, por simple mayoría. Precisa que, en
cualquier momento la asamblea puede transigir o renunciar el ejercicio de la acción, siempre que no se opongan socios que representen
el 5% del capital social.
Se prevé que los accionistas, que sean titulares del5% del capital social, pueden entablar conjuntamente la acción de responsabilidad en
defensa del interés social, cuando los administradores no convoquen
la asamblea de accionistas solicitada para tal fin, cuando la sociedad
no inicie la acción dentro del término de un mes, contado desde la
fecha de adopción de la correspondiente decisión, o bien cuando ésta
hubiere sido contraria a la exigencia de responsabilidad.
La nueva legislación contempla también que los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los
administradores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus
accionistas, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente
para la satisfacción de sus créditos.
En cuanto a la acción individual de responsabilidad , el artículo 135
de la Ley 19 de 1989 puntualiza que no obstante el ejercicio de la acción social, "quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos".
La doctrina española, con apoyo en las nuevas disposiciones, explica
que "la acción de responsabilidad contra los administradores tiene
carácter de acción social, en cuanto está dirigida a la protección y defensa del patrimonio o de los intereses sociales en general, mediante
el resarcimiento del daño sufrido. Por eso se atribuye en primer término a la sociedad, subsidiariamente a los accionistas como titulares
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de un interés indirecto en la defensa del patrimonio social, y, en último extremo, a los acreedores sociales que, al contar con el patrimonio
social como garantía de sus créditos, se perjudican con la disminución
de aquél".
Respecto del ejercicio de la acción social por la minoría de los accionistas, esto es, por el5% de los titulares del capital societario, precisa
la doctrina que esta regla tiende a corregir la pasividad de la sociedad
que, habiendo acordado incoar la acción, deja transcurrir más de un
mes sin iniciar el proceso y permite, igualmente, que esa minoría
tome la defensa del interés social cuando lo decida abandonar la
mayoría, pero recaba en que en estos casos "los accionistas demandantes actúan como representantes de la sociedad y en interés directo de ésta, que hará suya la indemnización que se obtenga". Lo propio
se dice de la acción ejercitada por los acreedores, pues, en esta hipótesis, "el acreedor no reclama para sí, sino para la sociedad, en beneficio de la cual se ejercita subsidiariamente la acción social ante la
pasividad o negligencia de la sociedad y de los accionistas".
En la acción individual, en cambio, "el perjudicado reclama individualmente la indemnización del daño sufrido directamente en su
patrimonio", pero ha de tenerse en cuenta que debe tratarse de responsabilidad personal del administrador frente a los accionistas o
frente a terceros, y no de responsabilidad de la sociedad por la actuación de los administradores como órgano social en nombre de ella 29 •
El profesor Broseta Pont coincide con los anteriores planteamientos,
señalando que el sujeto pasivo de la acción de responsabilidad son
siempre los administradores, mientras que los sujetos legitimados
activamente para exigirla pueden ser la propia sociedad (que re~
clama para sí la indemnización), los accionistas (que reclaman para
la sociedad o para sí) o los terceros acreedores (que también reclaman para la sociedad o para sí) y agrega que, "según se reclame para
la sociedad o para sí, se ejercitará la acción social o la acción individual de responsabilidad", precisando que la primera "presupone que

29. Rodrigo Uría. Derecho Mercantil. Pág. 330 y ss.
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se ejercita para reclamar en favor de la sociedad con el fin de reparar o resarcir el daño en ella causado por los actos y omisiones de los
administradores. Por eso ni los accionistas ni los acreedores reclaman
directamente para sí, sino directamente para la sociedad (e indirectamente desde ella en su interés)". Al respecto cita una sentencia del
21 de mayo de 1985 del Tribunal Supremo, en la cual se casó una providencia que condenó a pagar una indemnización a los demandantes,
a pesar de que la acción ejercitada fue la de acción social de responsabilidad, de manera que la reparación correspondía a la sociedad.
En cuanto a la acción individual el profesor Broseta P. explica que "es
la que se ejercita separadamente por los accionistas -cualquiera
sea su participación en el capital- o por los acreedores directamente
contra los administradores para buscar la reparación de la lesión directa que éstos hayan causado en sus intereses individuales. Puede
ejercitarse además de la acción social y al margen de ella, o sin que
ésta se haya ejercitado"30 •
La misma posición, desde la óptica del derecho italiano, es defendida
por Bolafio. Rocco. Vivante31 al explicar la coexistencia de una acción
social y de una acción individual o directa concedida a los terceros
contra los administradores sociales. La primera es eminentemente
subsidiaria, pues ha de ser ejercitada primordialmente por la persona
jurídica y sólo la pondrán en marcha los acreedores cuando se presente insolvencia de la sociedad deudora 32 • Y la segunda que es la
individual que se pone en movimiento cuando el asociado singular o
el acreedor han sido perjudicados directamente, personalmente, no
a través de un daño originado al patrimonio social.
Por su parte, Francesco Ferrara considera que si los administradores
"no cumplen los deberes impuestos por la ley en defensa de la integridad del patrimonio social, están obligados a indemnizar además
de la sociedad, a los acreedores de la misma, que ven comprometida

30. Manuel Broseta Pon t. Manual de Derecho Mercantil. Pág. 305 y ss.
31. Op. cit. T. II Nº 264 y ss.
32. Francesco Messineo. Op. cit. T. V. Pág. 475.
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su garantía. En este caso, junto a la acción correspondiente a la sociedad, se concede una acción autónoma y paralela a los acreedores
sociales contra los administradores, que no es una acción subrogatoria,
sino una acción directa y principal, por lo cual los administradores
no pueden oponer a los acreedores las excepciones que pudieran oponer a la sociedad. Naturalmente, se supone que los acreedores hayan
sufrido un daño por la actuación de los administradores, y no hay
daño mientras los acreedores encuentren garantía en el patrimonio
social...". Este autor precisa, complementariamente, que "los administradores pueden haber producido, con ocasión de su cargo, daños
exclusivamente a terceros, sin comprpmeter en lo mínimo el patrimonio social. El caso más frecuente es el de los balances falsos con
asientos inconsistentes o ficticios, o supervaloraciones de los bienes,
que bajo una aparente prosperidad esconden una situación de quiebra; o, viceversa, por medio de excesivas e injustificadas desvalorizaciones enmascarando la prosperidad de la empresa. Como también
pueden los administradores con noticias falsas u otros medios fraudulentos, originar sobre el mercado, o en la bolsa, aumentos o disminuciones del precio de las acciones de la sociedad, o de otros títulos
que le pertenezcan. Todos estos actos pueden producir daños a terceros extraños, inducidos por falsas apariencias del balance, o por las
tendenciosas noticias hábilmente difundidas, a hacer préstamos a la
sociedad, o a invertir su capital en acciones desvalorizadas, o a deshacerse de títulos sólidos a precios envilecidos. He aquí actos ilícitos
que producen daño a extraños, sean socios o no, por lo que la ley justamente admite el derecho a resarcimiento en favor del socio, o del tercero, que han sido perjudicados por actos culposos, o dolosos, de los
administradores"33 •
La doctrina nacional también se refiere en cierta forma a este tema,
señaland~ que para determinar la responsabilidad de los administradores por los perjuicios que ocasionen a los socios, hay que distinguir entre los perjuicios causados a los socios "colectivamente"
(sociedad) y los que se les causen "individualmente considerados"34 •

33. Francesco Ferrara. Empresarios y Sociedades. Traducción de F.J.
Osset. Pág. 292 y ss.
34. Gabino Pinzón. Sociedades Comerciales. Vol. I. Pág. 223.
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En igual sentido se ha precisado que la acción indemnizatoria corresponde unas veces a la sociedad, otras a los asociados y eventualmente
a terceros, según quienes resulten perjudicados, pudiéndose ejercer
separada o conjuntamente35 •
En el mismo orden de ideas se encuentran los planteamientos de
Carlos Mario Giraldo Moreno36 , quien explica que "los asociados tendrán acción en contra de los administradores que con su conducta u
omisión culposa les causen un perjuicio individual" y precisa que "la
característica principal de esta acción, a diferencia de la acción social, es que tiene carácter individual y tiende, no a la indemnización
de daños indirectamente causados al socio o al acreedor a través del
patrimonio de la sociedad (daños secundarios). Tiende es a la indemnización de los daños directamente causados al demandante en su
patrimonio (daños primarios)".
Este mismo autor al comentar el régimen del derecho anglosajón
precisa que, las acciones de responsabilidad contra el administrador
que ha violado sus deberes de lealtad y diligencia, deben ser ejercidas
en principio por la propia compañía, pues "es a ésta a quien cabe la
acción directa por responsabilidad". Pero agrega que "suele presentarse sin embargo, que las autoridades sociales no tengan especial
interés en iniciar tales acciones, bien porque no lo consideran de gran
importancia para la sociedad, porque creen preferible mantener un
velo de secreto y silencio sobre las actuaciones irregulares de alguno
de sus directores o simplemente, y lo que es más común, porque el
director infractor forma parte de la mayoría controladora de la sociedad". En estas hipótesis se dice que el accionista es el principal interesado en iniciar las acciones llamadas "derivativas o indirectas"
para que la sociedad sea indemnizada por los perjuicios causados por
la actuación u omisión de sus administradores. Se indica también

35. José Ignacio Narváez G. Teoría General de las Sociedades. Pág. 281 y
SS.

36. Carlos Mario Giraldo Moreno. Responsabilidad Legal de los
Administradores y Directores de Empresas. Artículo publicado en
"Grandes Ternas de Derecho Comercial". Cámara de Comercio de
Medellín, 1993, Pág. 243 y ss.

330
que la jurisprudencia anglosajona exige en estos eventos que "el accionista debe recurrir en primer lugar a la sociedad para solicitarle
que inicie la acción directa en contra del supuesto responsable". De
esta manera se reitera que la llamada "acción indirecta" es una acción social, pues el daño lo sufre el patrimonio de la persona jurídica
y que dicha acción es subsidiaria, pues sólo puede ejercerla el socio
cuando la sociedad no lo ha hecho o cuando ésta no ha obtenido
indemnización.
Ahora bien, si el daño cuyo resarcimiento persiguen la sociedad y/o
los asociados y/o terceros proviene de la culpa o dolo de varios administradores, ha de entenderse que éstos responden solidariamente,
pues, aunque el artículo 200 del Código Civil no habla puntualmente
de esta responsabilidad -como sí lo hacen varias legislaciones foráneas- ha de recordarse el principio general contenido en el artículo
825 del Código de Comercio, según el cual en todo negocio jurídico de
naturaleza mercantil, si hay pluralidad de deudores o de responsables,
éstos se entienden solidariamente obligados. Esta regla se justifica,
pues, de otro modo, esto es, si cada administrador sólo respondiera
por su cuota en la indemnización, los afectados tendrían muchas dificultades para recaudar su crédito, dificultades que se incrementarían
con el mayor número de administradores responsables, ya que no
sólo tendrían que adelantar diversas gestiones de cobranza, sino que
aumentarían las posibilidades de que alguno de los obligados fuese
o se convirtiese en insolvente37 •
De otra parte, es importante traer a colación el cambio normativo
producido con la expedición de la Ley 222 de 1995, la cual modificó
sustancialmente el artículo 200 del Código de Comercio.
Recordemos que el mencionado artículo disponía: "los administradores
responderán de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la
sociedad, a los socios o a terceros".
En concordancia con esta disposición otras normas del Código
Mercantil se refieren al ejercicio de las acciones sociales para exigir

37. César Vivan te. Tratado de Derecho Mercantil. T. II. Pág. 376 y ss.
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reparación de los administradores. Es así como el N2 4 del artículo
358 señala, dentro de las facultad~s de la junta de socios, en las
sociedades limitadas, la de "ordenar las acciones que correspondan
contra los administradores, el representante legal, el revisor fiscal,
o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u
ocasionado daños o perjuicios a la sociedad". Lo propio preceptúa,
para las sociedades anónimas, el artículo 420, que menciona, dentro
de las atribuciones de la asamblea general, en su N 2 3, la de "ordenar
las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal".
A mi juicio, estas normas no permitían deducir que los asociados o
los terceros pudieran ejercer la acción social, ni siquiera de manea
subsidiaria, pues la única interpretación viable era la de considerar
que únicamente la parte afectada por el dolo o culpa de los administradores podía ejercer su propia acción indemnizatoria, vale decir, que la sociedad era la única legitimada para incoar la acción social, en tanto que los asociados y los terceros sólo podían ejercitar su
respectiva acción individual.
Sin embargo, el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 vino a cambiar el
régimen descrito, otorgándoles a los socios y a terceros, en ciertos
eventos y con ciertas condiciones, la posibilidad de ejercer la acción
social indemnizatoria contra los administradores, con lo cual la legislación nacional se pone a tono con las tendencias actuales del derecho norteamericano y europeo, tal como se dejó explicado.
En efecto, el citado artículo 25, que sustituye al artículo 200 del
Código de Comercio, preceptúa lo siguiente:

"ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD. La acción social
de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios,
que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este
caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que
represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas
o partes de interés en que se halle dividido el capital social.
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La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas
o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador.
Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de
socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los
tres meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la
sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos
el cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no
sea suficiente para satisfacer sus créditos.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin peljuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros".
Es del caso notar que, curiosamente, la Ley 222 de 1995 no modificó
el artículo 211 del Código de Comercio, a pesar de que las razones
para hacerlo eran las mismas que llevaron a modificar el artículo
200, con lo cual al paso que se permite a los asociados y a terceros
ejercer contra los administradores la acción social, esto no procede
contra el revisor fiscal, de manera que contra éste sólo la sociedad
puede incoar la acción social de responsabilidad, tal como se explica
a continuación.
Recuérdese, ante todo, que el mencionado artículo 211 dispone que
"el revisor fiscal responderá de los peljuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones".
Realmente no existe mucha literatura sobre la responsabilidad específica de los revisores fiscales, razón por la cual buena parte de los
comentarios que se han hecho están referidos a la responsabilidad de
los administradores sociales. Sin embargo, el régimen es similar y
las anotaciones hechas en relación con las acciones sociales e individuales son exactamente las mismas. Por ello la doctrina estima que
las acciones de responsabilidad contra los revisores fiscales están
reguladas en buena parte por las mismas normas y principios aplicables a la responsabilidad contra los administradores.
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El análisis anterior sobre los planteamientos de la doctrina nacional
y extranjera permiten interpretar el artículo 211 del Código de Comercio en la siguiente forma: la acción que allí se otorga a los asociados o a terceros podría proceder en dos casos. El primero, cuando
se trata de un perjuicio directo al patrimonio social, de suerte que la
acción que se ejercería sería también social, contractual, y con el objeto de restablecer dicho patrimonio. Como dice Garrigues se trataría
de una sola acción pero ofrecida a varios titulares, acción que necesariamente tendría el carácter de subsidiaria, en la forma que fue
analizada.
Y la otra acción sería una acción directa, propia o particular, otorgada a los asociados y a los acreedores para que demanden extracontractualmente el resarcimiento de daños que hayan afectado sus
respectivos patrimonios, de manera directa y sin golpear o afectar el
patrimonio social.
Ahora bien, la primera acción descrita es un tanto exótica en nuestro
derecho, pues deja de lado los principios de legitimación en la causa,
.de manera que no sería remoto que nuestros jueces la rechacen
cuando analicen el alcance del citado artículo 211.
La connotación exótica de esta interpretación se pone de manifiesto
por constituir uno de los muy pocos casos en nuestro derecho de acción oblicua, lo que la doctrina nacional ve con particular escepticismo.
No obstante, el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, antes transcrito,
consagra posiblemente el primer evento de acción oblicua en nuestro
derecho,38 al permitirles a los acreedores de la persona jurídica
ejercer la acción social con el fin de obtener una reparación que habrá
de in-gresar en el patrimonio social.

38. Quizá podría haber otro caso de acción oblicua en la autorización a los
acreedores del poseedor de un bien para hacer valer la prescripción
adquisitiva de éste a pesar de su renuencia, lo que significa que los
acreedores ejercen directamente la acción de pertenencia de su deudor
para consolidar en el patrimonio de éste el derecho de dominio sobre el
bien poseído (artículo 407 Nº 2. Código de Procedimiento Civil).

334

Se trataría en efecto de una acción oblicua reconocida a los acreedores
de la sociedad, ya que éstos ejercen las acciones que pertenecen a ésta
para hacer entrar en el patrimonio social la indemnización a cargo
de quien causó demérito económico a la persona jurídica, con lo cual
los acreedores ven incrementada la prenda general de su deudora.
Buena parte de los requisitos de la acción oblicua están presentes en
el caso que contemplamos, pues la acción de los acreedores es indirecta, habida cuenta de que éstos obran en representación de la sociedad, empleando una acción de ésta; también podría ser una acción
individual, como lo es la oblicua, ya que puede ser ejercitada por un
acreedor independientemente, si tiene al menos el 50% del pasivo externo; en caso contrario, la acción la deben ejercer conjuntamente los
acreedores que sean titulares de acreencias que representen el porcentaje mencionado, hipótesis en que se apartaría esta acción del régimen de la oblicua, que es individuaP9 • También coinciden las dos
acciones en que no se requiere autorización judicial previa para ejercer la acción, por cuanto el artículo 200 (en su versión modificada por
el artículo 25 de la Ley 222 de 1995) del Código de Comercio lo permite automáticamente. Finalmente, como es característica de la acción
oblicua, la gestión judicial de los acreedores demandantes beneficia
a todos los demás, pues al hacer ingresar la indemnización en el patrimonio social, incrementa la prenda general de la sociedad deudora,
de suerte que todos sus socios y acreedores ven mejoradas las posibilidades de recuperar sus inversiones o de recaudar sus créditos.
Con todo, hay otro aspecto en que difieren las dos acciones, pues para
el ejercicio de la oblicua no es menester que el deudor -a quien corresponde la acción directa- se encuentre en insolvencia, basta el
teinór de que su negligencia, al no' ejercer tal acción, ponga en peligro

39. En la legislación de los países de la Comunidad Económica Europea,
como puede observarse en el artículo 134 de la Ley Española sobre

sociedades (Ley 19 de 1989) la acción social pueden ejercitarla uno o
varios acreedores, sin necesidad que representen un determinado
porcentaje del pasivo social, cuando no haya sido ejercitada por la
sociedad o sus accionistas, a condición de que el patrimonio social
resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.
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el crédito del acreedor que decide hacer uso de la acción oblicua. En
cambio, para que los acreedores puedan incoar la acción social indemnizatoria contra los administradores es imprescindible "que el
patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus
créditos".
Debe advertirse que un sector importante de nuestra doctrina considera a la acción oblicua francesa como una institución ajena, extraña y que no se acopla con nuestro derecho sustantivo ni procedimental.
Al respecto se dice que en nuestro sistema normativo no es de recibo
el que los acreedores puedan directamente ejercer los derechos yacciones de su deudor. Se agrega que lo que existe en nuestro derecho
es la llamada subrogación de los acreedores en los derechos y acciones del deudor, pero dentro de un proceso de ejecución -a través de
un auxiliar de la justicia como es el secuestre o el síndico- y con fines
administrativos solamente, hasta rematar los bienes y derechos embargados, que es la única forma como los acreedores pueden disponer
de ellos hasta satisfacer sus créditos40 • Así las cosas, la mencionada
subrogación es un mero instrumento procesal para la efectividad de
la prenda general de que gozan los acreedores.
No obstante, debe admitirse que existen ciertos casos puntuales de
acción oblicua en nuestro derecho --como la facultad que les reconoce
ahora la Ley 222 de 1995 a los asociados y a los terceros- para entablar la acción social contra los administradores que le causen demérito económico a la sociedad. Pero, tratándose de una institución extraña y aún exótica, debe concluirse, en sana lógica, que la acción
oblicua sólo cabe en los casos en que el legislador la consagre específicamente, sin que pueda ejercerse, mediante interpretación analógica
o extensiva, en otros eventos no contemplados expresamente por las
normas.
Ante estos argumentos, y en particular por no existir una norma que
lo autorice expresamente, ha de desecharse la interpretación de que

40. Guillennq pspina Fernández. Régimen General de las Obligaciones.
.•
Pág. 210 y SS.
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el artículo 211 del Código de Comercio faculta a asociados y acreedores
para ejercitar, contra el revisor fiscal, acciones judiciales que pertenecen a la sociedad. De esta manera, el mencionado artículo debe
entenderse en el sentido de que consagra sólo las dos acciones siguientes: una social y contractual, sólo ejercitable por la propia persona jurídica a través de sus representantes, y con el fin de reparar
el patrimonio social directamente afectado. Y otra individual y extracontractual reconocida a los asociados y a terceros para el resarcimiento de los daños que experimenten de manera personal y directa,
pero sin darles a estos últimos ninguna facultad para ejercer, ni
siquiera de manera subsidiaria, acciones sociales.
Siendo la acción social una acción contractual, se refuerza la conclusión
de que, a falta de norma en contrario, la acción sólo corresponde ejercerla a la sociedad, pues quien contrata hace ingresar en su patrimonio
todos los derechos y obligaciones que nacen del pacto y consecuentemente las acciones derivadas del contrato entran en el patrimonio del contratante41 •
La doctrina nacional coincide con este planteamiento al afirmar que
en nuestro medio se exige daño individual, concreto, para dar titularidad a la acción. "Por tanto, no es posible que se den las acciones
sociales o colectivas para buscar la indemnización de perjuicios.
Claro está que esto no modifica o impide la acción individual que
cada uno de los componentes (de la persona jurídica) tiene para
reclamar sus propios perjuicios ... " y se agrega que "sólo existen
acciones indemnizatorias individuales a favor de todos y cada uno de
los miembros que hayan sido lesionados, pero individualmente
considerados"42 •
En conclusión, ni los asociados ni los acreedores pueden ejercitar
acciones sociales contra el revisor fiscal y sólo cuentan con acción
individual en la medida que reciban un daño personal y directo.

41. Casación Civil del 26 de agosto de 1994.
42. Gilberto Martínez R. Op. cit. Pág. 537.
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COMENTARIOS SOBRE EL CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL

(Este artículo está conformado por apartes de la ponencia que el
autor preparó y presentó al Tribunal de Arbitramento que dirimió
las diferencias entre Flota Mercante Grancolombiana y Roberto
Cavelier y Cía. Ltda. La ponencia fue acogida en el laudo proferido
ell2 de julio de 1992).
l.

ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE LA AGENCIA
COMERCIAL

El actual Código de Comercio se ocupó, por primera vez en nuestro
país, de regular la agencia comercial como un contrato autónomo.
Tipificado como fue, se definió el contrato de agencia mercantil como
aquel por medio del cual "un comerciante asume en forma independiente y de esta manera establece el encargo de promover y
explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona
prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un
empresario nacional o extranjero... ".
En la definición transcrita se aprecia que para nuestro legislador las
notas características de este contrato son la independencia del
agente y la estabilidad de las relaciones con su principal y que su
objeto básico y primordial es el de la promoción de los negocios de este
último con el fin de adquirir o de preservar un mercado para sus
productos o servicios.
Si se analiza la doctrina nacional, elaborada con fundamento en las
normas de nuestro Código de Comercio, y se la compara con la
extranjera, se puede apreciar una grande coincidencia de regímenes
en punto a los elementos característicos del contrato de agenciamiento
comercial. Esta coincidencia es particularmente notoria con los
países europeos que inspiraron a nuestro legislador.
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Dentro de los comentaristas nacionales puede citarse a Jaime
Alberto Arrubla P. 1, quien considera que los elementos característicos
de este contrato son: a) El agente es un empresario autónomo, lo que
se opone a la idea de subordinación, aunque se le suelen dar instrucciones sobre la naturaleza o condiciones del encargo que ha de llevar
a cabo. Se trata, entonces, de un colaborador independiente del
agenciado; b) El contrato de agencia es un contrato de duración, lo
que hace relación con la permanencia y estabilidad de las tareas del
agente, aspecto que se opone a contratos de ejecución instantánea,
como los de comisión o corretaje, que tienen ciertas similitudes con
la agencia, pero siendo aquellos esporádicos y transitorios; e) Su
objeto es la promoción o explotación de pegocios de determinado
ramo en una zona prefijada del territorio nacional. Se trata de una
labor mediadora que puede llevar unida o no la facultad de concluir
los negocios que promueva.
Señala que el agente recibe un encargo, lo que ubica este contrato
entre los que implican gestión de intereses ajenos.
Agrega que el agente puede tener diversas funciones: la mera promoción, de manera que en este caso no realiza ningún acto jurídico,
limitándose a buscar clientes potenciales; o puede ser mandatario,
con o sin representación, en cuyo evento celebra los contratos
respectivos; o puede también fabricar y distribuir. En consecuencia,
su función es esencialmente de mediación comercial, ya que interviene
para facilitar las ventas procurando que se incremente la demanda
de los bienes y servicios que promueve.
Finalmente pre?isa que lo fundamental en la agencia es que el
agente reciba el encargo de un empresario de conquistar un mercado
para sus productos o servicios.
De igual manera, Jaime Alberto Gómez Mejía2 , señala que la agencia
comercial es un típico contrato de colaboración, el cual puede tener,

l.

2.

Jaime Alberto Arrubla P . Contratos Mercantiles. Pág. 398 y ss.
Jaime Alberto Gómez Mejía. Contratos Comerciales. Pág. 193 y ss.
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o no, representación. Explica que la función económica que cumple
es la de permitirle al empresario contar con un promotor para
conquistar un mercado, sin asumir los costos de dicha promoción.
Coincide en que las notas características de este contrato son: la
independencia del agente, de suerte que éste no debe estar sometido
a instrucciones muy cerradas que lo hagan caer en la subordinación
y la estabilidad en el desarrollo de la actividad. Precisa que el objeto
del contrato es el de conquistar, ampliar o reconquistar un mercado,
en beneficio del agenciado.
Respecto de las obligaciones principales del agente señala que, en
principio, son las del mandatario y comisionista y agrega que debe
actuar de acuerdo con las instrucciones recibidas y dar informaciones
al agenciado sobre las condiciones del mercado, actividades de la
competencia, etc. Precisa que el agente, quien es un empresario
independiente, debe correr con los gastos que generen las actividades
de promoción, por tanto el agenciado no está obligado a reembolsarle
esas expensas.
Puede apreciarse que son coincidentes las opiniones de los comentaristas nacionales en cuanto a que el agente fundamentalmente
promueve, es decir, busca negocios, los estimula, muestra su oportunidad o sus bondades, y en tal sentido auxilia al empresario
atrayendo clientela, y hace esto con autonomíajurídica, pero obrando
por cuenta y riesgo del agenciado, a través de la propia empresa del
agente, con o sin exclusividad y teniendo, eventualmente, la facultad
de representar al principal. Se trata, así, de un contrato de colaboración, de intermediación, con una función o tarea específica en el
campo de la distribución de bienes y servicios.
En la práctica, uno de los elementos más difíciles de determinar por
su complejidad es el de la autonomía o independencia del agente,
pues es innegable que en el mundo actual se presenta con creciente
frecuencia una mayor dependencia económica del agente frente al
productor y que aquél está obligado a seguir las instrucciones de éste
y coordinar sus actividades con las del agenciado, como quiera que
se trata de una labor de respaldo o apoyo.
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Se ha dicho, de otra parte, que para que haya promoción -que es elemento esencial de la agencia- se requiere que el agente consiga
literalmente los clientes ciertos. Sobre este aspecto ha de tenerse en
mente que las tareas del agenciamiento comercial estáu enderezadas
a estimular a los clientes ciertos, o potenciales, a incrementar su
demanda de determinados bienes y servicios, de manera que se genere o se mantenga un mercado. Esto demuestra que si el agente
busca mantener un mercado, bien puede entrar en contacto con
clientes ya conseguidos por el productor directamente o a través de
otros intermediarios o agentes.
En cuanto a la doctrina extranjera, puede traerse a colación a Francesco Messineo3 • Este autor considera que el contrato de agencia está
dirigido a procurar a una parte (preponente) un resultado (opus) por
obra del agente; tal resultado consiste en promover, por cuenta del
preponente, la conclusión de contratos en una zona determinada.
En relación con los elementos básicos, este comentarista acentúa la
independencia de la actividad del agente respecto del preponente y
la ausencia de representación, explicando que por ello la agencia se
distingue del mandato, pues el agente, en principio, no realiza actos
jurídicos sino procura negocios, a menos que se trate de agente con
representación.
También subraya el elemento permanencia o asunción estable de la
actividad, que la ley configura como encargo.
Así mismo afirma que el agente cumple el encargo de acuerdo con las
instrucciones que reciba de su principal, a quien debe mantener
informado sobre el desarrollo de su actividad y -las evoluciones del
mercado.
El agente tiene derecho a la comisión por los negocios que se hayan
efectivamente realizado por su mediación o por aquellos efectuados

3.

Francesco Messineo. Manual de Derecho Civil y Comercial. T. II. Pág.
60 y SS.
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por el preponente en su zona. Igualmente se reitera que el agente no
tiene derecho al reembolso de los gastos de agencia.
Como ya se mencionó, este autor explica que la agencia puede conllevar poderes de representación para la celebración de contratos, en
cuyo caso se aplican las normas generales sobre representación. Pero
el agente no compromete al preponente si no utiliza en cada caso su
nombre.
Bolaffio. Rocco. Vivante 4 expresan que el agente, a semejanza del
mediador, no se obliga puramente a prestaciones de servicios como
tales, sino a la consecución de cierto éxito, como resultado de la propia actividad en favor del que le ha conferido encargos, es decir, la
conclusión de contratos, de manera que no obtiene comisión si éstos
no llegaran a existir. Por ello concluyen que se trata más de un
contrato de locación de obra que de locación de servicios, aunque
admiten que el carácter estable de la relación obliga accesoriamente
al agente a un ulterior cuidado continuo de los intereses del agenciado.
Estos autores también hacen hincapié en el elemento de independencia con que obra el agente, quien no tiene relación de subordinación y trabaja en favor del preponen te mediante un contrato libre y
plenamente autónomo.
Explican que el agente de comercio se distingue del mediador (comisionista, corredores), en que éste asume encargos solamente ocasionales de cualquiera que se dirija a él. Por tanto, el mediador puede
prestar servicios a todos los comerciantes, aunque se hagan competencia entre sí, mientras que el agente, que tiene un vínculo de permanencia con su preponente, no puede asumir la representación de
otras casas que ejerzan el mismo comercio, ni dedicarse a operaciones
que hagan competencia directa a los negocios del principal.
De igual modo diferencian al agente de comercio del comisionista
porque éste, aun cuando haya sido encargado establemente de

4.

Bolaffio. Rocco. Vivante. Derecho Comercial. T. 11. Pág. 258 y ss.
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realizar negocios para cierta casa, no obra como buscador de negocios
o como representante en su conclusión en nombre de ella, como lo
hace el agente, sino que trata y estipula en nombre propio.
En igual forma R. Baldi5 estima, respecto del elemento independencia,
que el agente asume el riesgo del resultado útil de su actividad, mientras que el dependiente transfiere dicho riesgo, por medio de la seguridad de su retribución. La colaboración prestada por el agente se
desenvuelve dentro de un régimen de plena autonomía, en tanto que
la prestada por el trabajador, dependiente, opera en un régimen de
subordinación jerárquica, lo que distingue tajantemente al agente
del trabajador subordinado.
Explica este autor, que de la noción del contrato de agencia que
contiene el Código Civil italiano, según la cual "una parte asume
establemente el encargo de promover, por cuenta de otro, contra retribución, la celebración de contratos en una zona determinada", se
deduce la obligación principal del agente, que consiste en el desarrollo
de una actividad para promover, por cuenta del preponente, la
celebración de contratos en su zona. Esta obligación se concreta en
una actividad estable y continua, que implica visitas y contactos
constantes y regulares con el objeto de estimular la realización de
negocios.
La ley, explica este autor, asigna otros deberes específicos al agente,
como es el de que cumpla el encargo que se le ha confiado de conformidad con las instrucciones impartidas. Pero esta obligación encuentra un límite en la autonomía de la actividad del agente y lo
mismo ocurre con la necesidad de coordinar la actividad del agente
con la. de .su preponente. coordinación que está en la has~ de la
relación de colaboración.
Otra obligación del agente, si bien de menos entidad, es la de dar informaciones genéricas sobre las condiciones del mercado, pues ello
hace parte de la labor de promoción, en cuanto a dicho fin contribuye

5.

R. Baldi. Contratto di Agenzia. Cuarta Edición. Milano, 1987.
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el dar noticia precisa al preponente para que éste tome las medidas
y adopte los correctivos que le permitan conseguir o preservar un
mercado.
Con similares criterios G. Ghezzi6 manifiesta que el contrato de
agencia está configurado hoy como fuente de una relación jurídica
francamente duradera: la actividad ejecutiva del agente consiste en
una verdadera prestación continua, es decir, apta para una continuación abstracta indefinida, enderezada a satisfacer una necesidad
duradera de la otra parte.
La obligación defacere que caracteriza al agente, adquiere su propia
identidad cabalmente en función del contenido típico de la prestación
a que está obligado éste: promover de manera continuada en el tiempo, por cuenta del preponente, contra retribución, la celebración de
contratos en una zona determinada. El contrato está dirigido
ciertamente a dar lugar a sucesivos negocios, pero, a diferencia del
mandato, de modo mediato; el efecto inmediato que se produce es
sólo una organización de personas, una coordinación de actividades
empresariales; corresponde en consecuencia al agente buscar a los
potenciales contratantes singulares, tomar contacto con ellos,
mostrarles la conveniencia de los negocios, iniciar las negociaciones,
transmitir al preponente sus propuestas. Así las cosas, el agente
desarrolla una actividad de mediador, pero se distingue de éste en
que a aquél no se le emplea para la celebración de un negocio aislado
sino para estimular la conclusión de una pluralidad de contratos, es
decir, una masa de negocios fundamentalmente homogéneos. Por
esta razón, la actividad del agente no adquiere relevancia como
intermediación en contratos singulares, sino como actividad de
intermediación en su conjunto; en suma, no es el acto singular de
intermediación lo que significa el cumplimiento del agente, sino la
actividad íntegra desplegada con este fin.
Por su parte, G. Giurdano; D. Iannelli; G. Santoro 7 manifiestan que
el objeto del contrato de agencia es la promoción, por parte del

6.
7.

G. Ghezzi. Del Contratto di Agenzia- Bologna- Roma 1970.
G. Giurdano; D. Iannelli; G. Santoro. Il Contratto di Agenzia, Torino
. 1974.
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agente, de la celebración de contratos por cuenta del preponen te. La
actividad promociona! ha de diferenciarse, tanto lógica como cronológicamente, de la celebración misma de los contratos; en efecto,
precisa Mirabelli8 , que la prestación del agente consiste en la ejecución de actos de contenido variado y no predeterminado, que han de
inspirarse con el fin de permitirle al preponen te la celebración de los
contratos concernientes a su actividad empresarial, en el ámbito de
la zona asignada al agente. Dentro del término genérico de "promoción"
se deben considerar comprendidas múltiples actividades, todas
coordinadas y coligadas al fin común de procurar clientes al
preponente; el agente habrá, pues, de proveer a procurarse los locales necesarios para el desarrollo de su actividad e instalar el personal, deberá poner en movimiento todos los medios publicitarios
para anunciar el producto o el servicio y atraer la clientela, deberá
mantener contacto estrecho con ésta, visitándola periódicamente y
proyectando las distintas operaciones y deberá enviar al preponente
todas las informaciones útiles, tanto de carácter general, como
relativas a los negocios singulares. Esta enumeración tiene
obviamente un mero carácter ejemplificativo, dada la multiplicidad
y la variedad de las situaciones comerciales que pueden conectarse
con una relación de agencia y la correlativa multiplicidad y variedad
de tareas que deberán ser ejecutadas por el agente, caso por caso.
Continuando con el análisis de la doctrina extranjera, encontramos
a A. Baldassari9•
Para este autor, el contrato de agencia en su forma típica resulta
caracterizado por el desenvolvimiento, por parte del agente, a su
riesgo y contra retribución, de una actividad económica organizada
y autónoma, concretada en un resultado de trabajo y vinculada al
preponente por una relación estable de colaboración. El promover
negocios es la obligación fundamental que pesa sobre el agente, que
se traduce en el cumplimiento de una pluralidad de actos de contenido
variado y no predeterminado; todos enderezados a permitirle al

8.
9.

Mirabelli. Dei Singali Contratti, Torino, 1968. Pág. 663.
A. Baldassari. 11 Contratti di Distribuzione, Padova, 1989.
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preponen te la obtención del resultado económico que él persigue por
medio de la agencia y que se concreta en la inserción en el mercado
de aquellos bienes a cuya producción se orienta su actividad empresarial. Queriendo configurar la actividad desarrollada en ese sentido
por el agente, se puede decir que ésta consiste propiamente en
provocar o estimular demanda u ordenación de bienes o de servicios
y que se manifiesta, todo lo más, en la búsqueda de compradores y
usuarios, en hacer contacto con ellos y en la iniciación de las negociaciones, permaneciendo, por lo demás, el agente extraño a la celebración del contrato, que tendrá lugar entre el preponente y el
tercero. Por tanto, la obra fundamental del agente (sin representación) se cumple y se agota, por regla general, en el hacer llegar
al cliente una invitación a formular una propuesta que él transmitirá
luego al preponente, quien se mantiene libre de aceptarla o no.
Para Joaquín Garrigues 10 este contrato, que es atípico en España,
tiene una naturaleza mixta, o compleja, por cuanto contiene elementos
del contrato de servicios y del de comisión. Para este autor sus características son: se trata de un contrato de duración, esto es, de estabilidad para el desarrollo de la actividad del agente; su objeto es la
promoción o conclusión de contratos a nombre y en interés de otro;
el agente ha de ser independiente, es decir, no sometido a un régimen
de subordinación y se trata de una relación de confianza, pues es un
típico contrato intuitu personae.
Dentro de las obligaciones principales del agente menciona la de
promover o concluir contratos, cooperar a la ejecución de los contratos
celebrados con terceros, por ejemplo para la entrega de mercancías,
cobro del precio, etc., aun cuando esta prestación no es indispensable;
seguir las instrucciones de su principal, pero sin que con ello se llegue
a desdibujar su independencia; informar al agenciado sobre todo lo
concerniente al mercado y defender sus intereses.
Debe destacarse, como se infiere de los párrafos transcritos, en especial de los autores italianos -quienes hablan que el contrato de

10. Joaquín Garrigues. Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa S.
1977. Pág. 371 y SS .
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agencia es el cuadro reglado dentro del cual se llevan a cabo múltiples y sucesivos negocios, lo que significa que es el medio para la
conclusión de una pluralidad de contratos, que·suelen ser homogéneos
y celebrados en masa- que la doctrina moderna califica este tipo de
relación mercantil como un contrato marco o matriz o, en otras palabras, como un contrato normativo. Así se denomina, pues este acto
jurídico previene la celebración y ejecución de otros contratos, que
habrán de regirse por las pautas generales señaladas en aquél. El
rasgo principal del contrato normativo consiste en determinar el
contenido mínimo o pleno de otro contrato futuro, que se celebrará
entre las mismas partes o entre una de ellas y uno o varios terceros 11 •
El contrato normativo impone la celebración de esos contratos
futuros y, por tanto, aquél participa de la función de los contratos
preparatorios, generadores de obligaciones de contrahendo. Estos
otros contratos futuros: venta, transporte, etc., son autónomos considerados en sí mismos, pero frente al contrato de agencia o al de concesión, son contratos auxiliares de ejecución complementaria, cuyo
contenido está predeterminado en aquellos a plenitud o globalmente
y son susceptibles de concreción, ajuste o alteración ulteriores. Por
ello se habla de contratos marco, de contratos de apoyo, de contratos
de aplicación, etc} 2 •
En síntesis, como ha podido advertir, la doctrina nacional y extranjera
son unánimes al considerar que la agencia mercantil versa sobre un
encargo estable, continuo, duradero, que se ejecuta a través del
ejercicio de una actividad profesional autónoma y cuyo objeto es
promover, por cuenta de otro, la conclusión de contratos, lo que exige
desarrollar diversas labores de distinta naturaleza encaminadas a
es.tim~lar la real~zación de ne~o~ios, usualmente homogéneos y en
masa. El agente, mediante su organización propia, habrá de cumplir
el encargo encomendado mediante medios publicitarios, contactos
permanentes, visitas a clientes potenciales, todo dentro de las

11. Francesco Messineo. Contrato Normativo. Ene. Giuffre, X, Milano,
1962.
12. Roberto Pardolesi. 1 Contratti di Distribuzione. Edit. Jovene. Napoli,
1979. Pág. 445 y SS .
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instrucciones del agenciado y en coor.dinación con éste a quien habrá
de mantener informado de las evoluciones del mercado.

2.

REGIMEN APLICABLE A LOS CONTRATOS DE
AGENCIA COMERCIAL CELEBRADOS ANTES DE
LA EXPEDICION DEL CODIGO DE COMERCIO

2.1

Reglas generales sobre la aplicación de la ley en el
tiempo·

Antes de la expedición del actual Código de Comercio, lo relativo a
agenciamiento o representación de empresas productoras de bienes
y servicios estuvo gobernado por las disposiciones del anterior
Código de Comercio Terrestre (Ley 57 de 1887 que acogió el Código
de Comercio de Panamá de 1869), en las cuales el Contrato de
Agencia Comercial, tal como lo conocemos hoy día, no fue previsto ni
tipificado expresamente y las actividades de intermediación, que
desarrollaban quienes eran denominados "agentes", estaban sometidas al régimen del mandato comercial. Según la ley (artículo 332
Código de Comercio Terrestre), había tres especies de mandatos: la
comisión, la preposición y la correduría y agencias de cambios,
habiendo señalado la Corte Suprema de Justicia que "la calificación
de agente no excluye la de comisionista; una y otra son especies de
mandato comercial, según el artículo 332" 13 •
No sobra advertir que, las disposiciones sobre mandato comercial no
contenían ninguna previsión específica sobre prestaciones económicas, ni sobre indemnizaciones, ni penas. En cuanto a su terminación, el artículo 338 del Código precedente estatuía que se extinguiría por los mismos modos del mandato civil, esto es, entre
otros, por el desempeño del negocio para que fue constituido, expiración del plazo fijado para su terminación, revocación del mandante,
renuncia del mandatario, por muerte, quiebra, interdicción, etc.
Luego se expidió el Decreto 467 de 1963, por el cual se reglamentó la
actividad de los agentes representantes de firmas nacionales y

13. Casación Civil. Agosto 1936. XLI, 324.
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extranjeras. En el artículo 1º del citado decreto se reiteró el principio
de que la agencia no era cosa distinta de un mandato comercial, señalando expresamente: "Son agentes representantes de firmas nacionales o extranjeras, las personas naturales o jurídicas capaces legalmente para ejercer el comercio, que toman a su cargo la gestión de
uno o más negocios lícitos de comercio en el territorio nacional mediante un contrato de mandato comercial".
Este decreto tampoco contenía ninguna norma que estableciera
prestaciones económicas, o indemnizaciones en favor del agente y
mantuvo para la agencia, por tratarse de un mandato, las mismas
causales de terminación de este contrato, que como se indicó son las
del Código Civil. Tan sólo habría que advertir que respecto de la revocación, el artículo 4º preceptuaba: "Cuando una firma nacional o
extranjera resuelva revocar o modificar su mandato comercial, deberá dar aviso a su agente representante con noventa días de anticipación", agregando que la revocación debía constar por escrito y
registrarse en la Cámara de Comercio, señalando que, desde la fecha
del registro, contarían los noventa días.
Las normas relativas a la agencia comercial que contiene el estatuto
mercantil actual entraron a regir antes que el resto del Código, el27
de marzo de 1971. Como quiera que numerosos contratos de "Agenciamiento" de empresas nacionales y extranjeras, aún vigentes, se
celebraron antes de la fecha mencionada, se presentan serios problemas en relación con la determinación de la ley aplicable, en particular
por la posición de algún sector de la doctrina que estima que las
nuevas disposiciones mercantiles son aplicables a relaciones en curso celebradas antes de la expedición del actual Código de Comercio.
Esta afi:rma.ción se refiere, en particu~ar, a la prestación y a la inderp.nización, en favor del agente, previstas en el artículo 1.324 del Código de Comercio. Para ilustrar las argumentaciones de quienes
defienden la aplicación retrospectiva del citado artículo es del caso
traer a colación las explicaciones del profesor José Ignacio N arváez 14 :

14. José Ignacio Narváez. Introducción al Derecho Mercantil 1976. Pág.
288 y SS.
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"La aplicación del artículo 1.324 del Código de Comercio a los contratos de agencia que estaban en plena ejecución el 27 de marzo de
1971 y que fueron celebrados con antelación a esta fecha, no infringe
el artículo 30 de la Constitución nacional. Al respecto cabría preguntar
¿Cuáles son los derechos adquiridos -y no meras expectativas- del
empresario agenciado que lo exonerarían de reconocer y pagar las
prestaciones que la nueva ley instituye en favor del comerciante
auxiliar denominado agente? Sobre este tema vale la pena esbozar
otros argumentos:

2.1.1 El artículo 1.324 del Código de Comercio es una norma que
corresponde a una necesidad social, según queda demostrado con los
antecedentes de su implantación, al punto de que el Gobierno investido de facultades extraordinarias consideró que para poner coto
a las reiteradas injusticias que constantemente sufrían los agentes
comerciales, era urgente que la nueva regulación comenzara a regir
desde la expedición del Código. Y frente a una norma que reconoce
una necesidad colectiva, el interés público o social prevalece, pues
la Constitución acogió el principio universalmente aceptado de que
el derecho de la comunidad prima sobre el derecho individual o particular.
2.1.2 Las normas que confieren un derecho no otorgado por la ley anterior, o que extinguen un derecho que antes existía, rigen con efecto
inmediato. Sobre el particular es pertinente recordar la distinción
que hizo hace varios lustros la Corte Suprema de Justicia entre el
efecto retroactivo y el efecto retrospectivo de la ley. Este alto tribunal asimiló el efecto retroactivo al caso en que la ley posterior pretende desconocer derechos perfectamente consolidados por leyes anteriores y el efecto retrospectivo al evento en que una ley, sin violar
derechos adquiridos, tiene en cuenta situaciones anteriores a su
vigencia para conferir derechos por razón de las mismas.
El capítulo V del título XIII del libro cuarto del Código de Comercio
enfocó también la situación de los agentes comerciales, anterior a su
vigencia, para concederles los derechos o prestaciones indicados en
los artículos 1.324 y 1.327, pues no vulneran ningún derecho adquirido
del empresario agenciado y por eso surten efecto retrospectivo.
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2.1.3 El contrato de agencia comercial no es de ejecución instantánea
sino de tracto sucesivo. Origina diversas situaciones que se suceden
en el tiempo. Claro está que cada una de las situaciones generadas
se rigen por la ley vigente en el momento en que acaecen. Pero las
situaciones que tengan lugar bajo el imperio de una nueva normación
obviamente será ésta la que debe regirlos.
La posición doctrinaria anterior fue acogida también jurisprudencialmente por el Tribunal Superior de Medelltn 15 •
Como se ve, se defiende el efecto retrospectivo del artículo 1.324 arguyendo que es aplicable a los agentes vinculados por contratos
celebrados antes de la expedición del Código, y que estuvieren en ejecución en la fecha de dicha expedición. Frente a estos planteamientos,
es del caso precisar, a la luz de la doctrina y de las decisiones
judiciales, el alcance de los mencionados efectos.
El problema según Alessandri y Somarriva 16 es del siguiente tenor:
Los hechos, relaciones jurídicas o situaciones que han surgido y
producido todos sus efectos bajo el imperio de la ley antigua, no son,
naturalmente, alcanzados por la nueva norma. Pero las dudas se
presentan con respecto a los hechos, relaciones o situaciones que han
nacido al amparo de los preceptos de una ley que por una razón
cualquier vienen a desarrollarse ? a producir todos o algunos de sus
efectos cuando dicha norma ya no rige y tiene imperio otra. En estos
eventos debe saberse qué norma aplicar.
Para resolver este dilema, la mayor parte de legislaciones contienen
normas .que. fijan el principio de la irretroactividad. En otros países
es la jurisprudencia la que lo ha establecido. Ahora bien, en regímenes
como el chileno y el belga existen disposiciones legales que lo
consagran, ordenando que: "la ley puede sólo disponer para el futuro,

15. Tribunal Superior de Medellín: Sentencia de diciembre 6 de 1978.
16. Alessandri y Somarriva. Curso de Derecho Civil. Ed. Nascimento.
Chile. 1939. Página 231 y ss.
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y no tendrá jamás efecto retroactivo". (Artículo 9º Código Civil
chileno). En estos casos, como una ley puede modificar otra, el legislador es libre de hacerle producir ·efectos retroactivos o retrospectivos a una disposición que promulgue con el fin de atender consideraciones de carácter social.
Se ha sostenido que en Colombia, en cambio, el principio de irretroactividad tiene jerarquía constitucional, pues fue plasmado en el
artículo 30 de la anterior Constitución y reproducido en el 58 de la
actual. Pero en ambos textos se reconoce la facultad del legislador
para que ordene la aplicación de la nueva ley a situaciones nacidas
con anterioridad, cuando así lo exijan necesidades sociales reconocidas
por la propia ley, pero siempre que no se desconozcan derechos
adquiridos de carácter civil o situaciones concretas de derecho consolidadas al amparo de la legislación precedente. Puede decirse que el
principio de la irretroactividad es universal y se contrapone en cierta
medida al efecto inmediato. Paúl Roubier 17 señala que "cuando la ley
nueva alcanza con sus efectos al tiempo anterior a su promulgación,
penetrando en el dominio de la norma antigua, se dice que tiene
efecto retroactivo, porque la ley vuelve sobre el pasado". Así lascosas, la definición de retroactividad consiste en "la prolongación de la
aplicación de la ley a una fecha anterior a la de su promulgación". "Es
una ficción de preexistencia de la ley".
En el efecto inmediato la ley nueva no permi~ más la subsistencia
de la ley antigua, ni siquiera para las situaciones jurídicas nacidas
en el tiempo en que esta última regía; los efectos de tales situaciones,
producidas después de la promulgación de la nueva norma, quedan
sujetos a ésta, en virtud del efecto inmediato 18 .
De esta manera, la nueva ley se aplicaría a todas las situaciones
y efectos producidos después de su promulgación sea que emanen
de situaciones jurídicas nacidas antes o después de dicha promulgación.

17. Paúl Roubier. Les Conflits de Lois dans le Temps". T. l. Página 7.
18. Paúl Roubier. Op. cit. Pág. 9.
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Quienes defienden la irretroactividad arguyen que es menester ofrecer seguridad y confianza a los particulares respecto de sus derechos
y obligaciones y agregan que el interés general exige que lo hecho
regularmente bajo una ley, sea considerado válido, y en consecuencia,
inamovible, a pesar del cambio de la legislación 19 • Por su parte, los
que defienden el efecto inmediato aducen que la ley nueva debe necesariamente reputarse mejor que la antigua y por tanto debe aplicarse
de inmediato. Otros lo justifican por las dificultades prácticas que
traería la sobrevivencia ilimitada de la ley antigua. En fin, también
se afirma que vivimos bajo un régimen de unidad de legislación, y no
se concibe que leyes diferentes puedan regir simultáneamente situaciones jurídicas de la misma naturaleza, lo que también pondría
en peligro el comercio jurídico. No obstante, cabe advertir, que al
menos en materia contractual, la diversidad está no sólo permitida sino aún estimulada por el legislador al otorgarle a la autonomía
de la voluntad particular la virtualidad de producir efectos en derecho.
Si bien se dijo que la irretroactividad es principio universal, no faltan
las críticas de un sector de la doctrina moderna a esta apreciación.
En efecto, se dice que este principio está apoyado, de una parte, en
la teoría de los derechos adquiridos y, de otra, en el postulado de la
autonomía de la voluntad, con lo cual se pretende imponer la superioridad del contrato sobre la ley, o al menos afirmar que ésta interviene en el contrato sólo de manera excepcional. Esta posición, se
dice, obedece a una ideología liberal que ha de ser cambiada por las
concepciones filosóficas y políticas actuales sobre el papel que desempeña ellegislador20 •
Sobre este tema (retroactividad, retrospectívídad y vigencia inmediata), nuestra jurisprudencia ha proferido numerosos pronunciamientos entre los cuales podrían destacarse los siguientes:

19. Marcel Planiol. Traité Eléméntaire de Droit Civil. París 1937. T. I. Pág.
100.
20. J acques Ghestin. Traité de Droit Civil; Les Obligations. L.G.D.J . 1980,
pág. 107 y SS.
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La Corte Suprema de Justicia en dos fallos 2 t, planteó su tesis acerca
de este asunto, expresando en la sentencia de 27 de junio de 1979:
"De consiguiente, como ésta (la ley) no tiene ni puede tener carácter retroactivo, sólo puede aplicarse a partir de su vigencia (. .. )"y
agregó: "Luego de detenida meditación sobre la norma en referencia,
la Corte estima que los términos de caducidad que ella consagra sólo
pueden contarse a partir del momento en que la ley 1ª entró a
regir, so pena de darle un alcance retroactivo abiertamente injurídico (. .. )".
Este pronunciamiento ratificó la posición adoptada por la misma
Corte en sentencia de 197322 , en la cual, frente a un caso semejante,
expresó:" ... el término de 2 años dentro del cual debe notificarse la
demanda de filiación, no puede contarse desde la fecha de la defunción
respectiva, por haber ocurrido en tiempo anterior a la vigencia de la
Ley 75, sino que desde que ésta entró en vigor, pues de lo contrario
entrañaría darle efectos retroactivos a esa norma(. .. )".
La orientación jurisprudencia! de la Corte fue acogida también en
varias decisiones por el Consejo de Estado23 •
En estrecha relación con el tema de la aplicación retroactiva de la ley,
está el del respeto a los derechos adquiridos, como quiera que ha sido
esta teoría la que ha servido de base a la instauración del principio
de irretroactividad. La observancia a los derechos adquiridos se
encontraba consagrada en el artículo 30 de la anterior Constitución
nacional, el cual protegía tales derechos con arreglo a las leyes civiles, impidiendo que fueran vulnerados por normas posteriores a
aquellas con base en las cuales se consolidaron. Este artículo 30 establecía como regla general la irretroactividad de la ley, no obstante lo
cual, subordinaba los derechos e intereses particulares al interés
público o social.

21. Sentencias de abril de 1975 y 27 de junio de 1979.
22. Sentencia del5 de abril de 1973.
23. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª.
Sentencias de octubre 30 de 1986 y noviembre 18 de 1986.
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De lo anterior ha deducido nuestra jurisprudencia que, en determi
nadas ocasiones, por motivos de interés público, los derechos de los
particulares pueden verse afectados por normas posteriores. Así, la
Corte Suprema de Justicia 24 , expresó: "Es así como el legislador "por
motivos de utilidad pública o interés social", puede dar primacía a
una ley que pugne con derechos de los particulares constituidos con
arreglo a la legislación anterior".
La posición de la Corte Suprema de Justicia, fue igualmente acogida
por el Consejo de Estado25 , al señalar:"( ... ) El interés privado debe
ceder ante el público cuando una ley posterior restrinja derechos de
particulares que puedan redundar en perjuicio de la sociedad, lo cual
sólo puede ser definido por el legislador".
La conclusión jurisprudencia! es la de que, si bien el respeto y protección a los derechos adquiridos no es absoluto 1 su desconocimiento
sólo puede provenir del legislador mediante la expedición de leyes
que deben señalar expresamente los motivos de utilidad pública e
interés social que ameritan su aplicación retroactiva y que los derechos adquiridos que la Constitución nacional protege son principalmente aquellos consolidados bajo normas civiles.
En las decisiones judiciales arriba comentadas y en la norma constitucional se aprecia que el legislador ha de reconocer la necesidad
de que una ley nueva tenga efecto inmediato para que, en tal virtud,
sea aplicable a situaciones jurídicas surgidas al amparo de ley anterior, lo que equ':vale a exigir que en la propia ley, de manera expresa
y directa, el legislador manifieste su voluntad de proyectar hacia el
pasado su normatividad.
Esta posición, si bien mayoritaria, no es del todo uniforme. De una
parte, Alessandri y Somarriva26 explican que el principio de irretroac-

24. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia de abril4 de 1972.
25. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª.
Sentencia del 21 de julio de 1981.
26. Alessandri y Somarriva. Op. cit. Pág. 236.
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tividad -d. e consagración legal- sólo puede ser derogado de manera
cierta y formal por el legislador; de otro modo el principio mantiene
su imperio. Por su parte Roubier27 indica que, para que el principio
de irretroactividad ligue en efecto al juez, es necesario que el legislador cuando quiera dejar de lado dicho principio lo ordene expresamente. De nada serviría tal principio si el juez pudiera dejar de
aplicarlo bajo el pretexto, más o menos demostrado, de una intención
tácita del legislador. Concluyen estos autores que si el legislador no
ha decretado expresamente el efecto retroactivo de la ley nueva, debe
el juez estudiar esta última y aplicarla de modo que no produzca
dicho efecto.
En cambio, F . Laurent28 muestra una posición más flexible, a pesar
de que su obra superó ya un siglo. Al respecto señala:
"A nuestro juicio la irretroactividad no es de la esencia de la ley. Desde el punto de vista del derecho positivo la ley no debe tener efecto
retroactivo en el sentido de que no puede arrebatar a los ciudadanos
un bien que se encuentra en su patrimonio. C0n mayor razón, cuando
en la ley no se indica que ésta producirá efectos retroactivos, el juez
no puede aplicarla de tal manera que prive a un particular de cualquier bien de su propiedad. Pero si se trata de una ley que reglamenta
el uso de la propiedad y si en ella no se dice que sólo regirá para el
futuro, nada le impide al juez aplicar hacia el pasado. En esta forma
el juez interpretará la voluntad del legislador. La ley puede tener
efectos retroactivos si el legislador lo desea; su voluntad puede ser
expresa, pero también puede ser tácita. El juez tiene el derecho, más
bien la obligación, de escudriñar la intención del legislador, pues
debe obedecerle ... El juez sólo sigue la voluntad del legislador. Pero
se pregunta: "¿Cómo conocer esta voluntad cuando el legislador no
la ha expresado? .. .". Para resolver este interrogante el autor afirma
que es necesario encontrar un principio rector. que indique al juez,
a modo de guía, cuándo debe aplicar la ley hacia el pasado y cuándo
no.

27. Paúl Roubier. Op. cit. Pág. 558 y ss.
28. F. Laurent. Droit Civil. Ed. Bruylant. Christophe. Bruxelles - París.
1887. T. I, pág. 223 y SS .
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Para M. Duvergier29 , dicho principio guía es el interés general, y al
respecto explica: "cuando el juez tiene la certeza de que el interés
general exige la aplicación inmediata de la nueva ley, esto es, cuando
se demuestra, que es mejor para la sociedad sufrir la perturbación,
--consecuencia inevitable de un cambio brusco de legislación-, que
aguardar durante un más o menos prolongado período, los efectos
saludables que se desprenden de la nueva norma, el principio de la
irretroactividad debe ceder; en otras palabras, en este supuesto, es
de presumirse que el legislador ha querido proyectar hacia el pasado
la ley". Es pues el "interés general" el pivote de esta interpretación.
Para el caso colombiano no sobra reiterar que la jurisprudencia, con
apoyo en los textos constitucionales, ha estimado que, para no dar
aplicación al principio de la irretroactividad, es menester la manifestación expresa del legislador, de suerte que, por lo general, no se
ha admitido la tesis de la voluntad tácita o implícita del mismo. Esta
ha sido, pues, la tradición del país. Incluso en antecedente de tanta
trascendencia en la historia jurídica del país, como la expedición de
la Ley 10 de 1934 y el Decreto 652 de 1935, --en los cuales se fijaron
las concesiones y auxilios para los empleados particulares, aspectos
que dieron lugar a la jurisprudencia de la Corte en la que se consolidó
"la retrospectividad de las leyes laborales"- se aprecia que, una de
las razones por las cuales la Corte acogió la retrospectividad de esta
ley de contenido social innegable, fue la de que el legislador expresamente dispuso que sus reglas se aplicarían a las relaciones laborales en curso y respecto del tiempo de servicios ya transcurrido,
para de esta manera poner en evidencia su aplicación con efecto
inmediato.

2.2

Reglas. sobr.e la aplicación de la ley contractual en el
tiempo

El anterior examen sobre los efectos temporales de las normas ha
versado sobre la ley general, sin entrar a analizar el caso específico
de las leyes sobre contratos. La norma aplicable en este caso, por ser

29. M. Duvergier. De L'effect Rétroactif des Lois. Citado por Laurent.
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la reguladora de los conflictos de la ley en el tiempo en materia contractual, es el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el cual dispone:
"En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al
tiempo de su celebración. Exceptúanse de esta disposición: 1º) Las
leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que
resultan del contrato; 2º) Las que señalan penas para el caso de
infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con
arreglo a la ley bajo la cual se hubiese cometido".
La Corte Suprema de Justicia al referirse a esta disposición ha resaltado su importancia indicando que los contratos deben tener estabilidad y no pueden estar sujetos al proceso mudable de la legislación
de un país. Y citando a Pascual Fiore ha dicho: "Parece, pues, fuera
de toda controversia la regla de que las obligaciones y cuanto concierne a su existencia, su validez y sus efectos, deben quedar bajo el
imperio de la ley que estuviese en rigor en el momento en que la obligación tuvo su origen, y que no puede aplicarse la ley nueva a las obligaciones nacidas antes de ella, sin dar a la misma una injusta retroactividad". Y agrega la Corte: "Merlín, citado por Fiore, sienta como
regla que todos los derechos que tienen su origen en los contratos, ya
sean eficaces y efectivos desde luego, ya eventuales o meras expectativas, deben ser regidos por la legislación anterior, y deben estar
a cubierto de cualquier innovación introducida por la ley posterior.
Bianchi sostiene la misma opinión"30 •
La doctrina nacional también reitera y respalda los anteriores planteamientos señalando que "la seguridad del comercio y el orden público exigen imperiosamente el respeto de tales actos (los jurídicos)
aun por el mismo legislador. Peligroso sería para el orden social que
éste olvidara que los particulares, al celebrar sus actos jurídicos,
obran como delegados suyos y en la confianza de que él habrá de respetar lo que ha autorizado y prometido hacer valer como si fuera su
propia ley. De ahí que, aun prescindiendo de la norma constitucional
que garantiza la inviolabilidad de los derechos adquiridos con justo

30. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena, sentencia de mayo 9 de 1938.
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título, como una de las prerrogativas más importantes del individuo
frente al Estado, debamos interpretar el artículo 1.602 del Código
Civil en el sentido de que la ley de las convenciones no solamE!nte se
impone a las personas que han intervenido en su celebración y a los
jueces, sino también al mismo legislador. Así, las convenciones no
podrán ser "invalidadas" o, más exactamente privadas de su eficacia,
sino por la voluntad unánime de las partes o por causas legales, entendidas estas últimas según ya lo sabemos, como los motivos establecidos al tiempo de la celebración de los actos jurídicos, pero no
como las modificaciones introducidas por una legislación posterior a
tal momentO (Ley 153 de 1887- Artículo 38)"3 1•
Sin embargo, por absoluto que parezca el principio de respeto a lavoluntad contractual, no puede soslayarse el hecho de que aún en este
campo existe una importante excepción plasmada en las citadas normas constitucionales, según las cuales aun los derechos adquiridos
con justo título y con arreglo a las leye.:; civiles pueden ser desconocidos
por el legislador por motivos de interés público o interés social. Con
esta excepción se da cabida a la retroactividad de la ley y consecuentemente se permite que se desconozcan o modifiquen los efectos de los
contratos celebrados bajo la vigencia de una legislación anterior, en
razón de que el interés particular debe subordinarse al público o
general.
Teorías recientes predican que los principios de la irretroactividad
de la ley y del respeto pleno y constante a la autonomía de la libertad
privada, aun por parte del legislador, principios que han constituido
reglas generales y básicas de nuestro sistema de derecho, están, en
vías de convertirse en excepcionales y esporádicos.
Al efecto afirma Jacques Ghestin32 que hoy día se aprecia que las
leyes nuevas, con mucha frecuencia, son declaradas por el legislador
como aplicables a los contratos en curso. Agrega que a tal punto ha

31. G. Ospina F. -E. Ospina A. Teoría General de los Actos o Negocios
Jurídicos. Temis 1983. Página 322.
32. J. Ghestin. Op. cit. Pág. 108.
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llegado esta práctica que el principio de la irretroactividad se mantiene sólo en virtud de la posición de la Corte de Casación y a falta
de disposición contraria, pero que en la realidad esa que era la regla
general se ha convertido en la excepción. Por ello se propone que para
el futuro, la aplicación de la ley anterior no sea permitida sino cuando
el legislador lo autorice expresamente. Se invertirían así, por completo,
estos principios.
Agrega este autor que, con el fin de no aplicar la ley antigua, en cada
caso conviene determinar si el deseo de uniformidad de régimen debe
prevalecer sobre lo convenido por las partes. Dicha prevalencia se
aceptará más fácilmente si se trata de un contrato tipo y más aún si
es un contrato tipo y de adhesión.
Finalmente, precisa que es innegable que el legislador contemporáneo
tiene una marcada preferencia por la aplicación inmediata de las leyes nuevas, lo que pone en evidencia una cierta declinación de la
autonomía de la voluntad.
No obstante, en el estado actual de nuestra jurisprudencia se mantiene vigente el principio general de irretroactividad de la ley, el cual
tiene consagra;ión constitucional, para cuya derogatoria es menester
que el propio legislador señale las razones de conveniencia social o
de interés general que justifican sacrificar o vulnerar intereses particulares.
En el otro extremo se encuentran Alessandri y Somarriva 33 celosos
guardianes de una filosofía liberal que exige el pleno y permanente
respeto a la autonomía negocial, sin incluso tomar en consideración
razones de conveniencia general. Al respecto señalan: "Los efectos
del contrato son regidos por la Jey en vigencia a la época de su
perfeccionamiento, y están al abrigo de un cambio de legislación.
Ellos dependen exclusivamente de la voluntad de los contratantes,
aunque esta voluntad no se haya manifestado expresamente, pues la
ley la suple o la interpreta, en el sentido de que cuando las partes no

33. A. Alessandri R. y M. Somarriva. Op. cit. Pág. 267.
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han determinado completamente los efectos que el contrato debe
producir, se considera que han querido referirse a la ley en este punto
y no podría ser a otra ley que aquella que existía a la época del contrato. Hacerlos regir por una nueva ley, que los contratantes no han
podido tener en vista al contratar, sería sustituir una nueva convención a las que las partes han celebrado, y despojarlas, al mismo
tiempo, de derechos adquiridos.
La aplicación en esta forma del principio de la no retroactividad tiene
una importancia práctica considerable, pues sólo ella puede dar una
confianza absoluta en la eficacia de los contratos, confianza indispensable para la seguridad de las transacciones civiles a que está
vinculado el progreso y el perfeccionamiento social.
Estas son las ideas que expresa el artículo 22, al decir que en todo
contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de
su celebración. Forman un solo cuerpo en el contrato, porque ellas
determinan tanto los requisitos necesarios a la validez del contrato
como el alcance de los derechos y obligaciones a que el contrato da
lugar. La nueva ley no puede aplicarse a ellos sin producir efecto
retroactivo".
La voz de Laurent34 es una vez más de conciliación. De nuevo analiza
la hipótesis en que la ley, esta vez sobre contratos, no habla expresamente de efectos retroactivos, ni de aplicación inmediata a las relaciones en curso. Se pregunta, entonces, en qué casos puede el juez
proyectar la ley hacia el pasado. Para contestarse precisa cuál es la
misión del juez y la concreta en la aplicación de la ley, es decir, el juez
debe hacer lo que el legislador desea; por tanto ha de seguir siempre
Ia vohin"tcid ·del1e.g islador. Pero ante su silencio, deberá examinar,
previamente, si existe un derecho adquirido de por medio, en cuyo
caso no podrá desconocerlo aplicando retroactivamente la ley. No
existiendo derecho adquirido, el juez estará facultado para aplicar
retroactivamente la ley nueva al igual que había podido hacerlo el
legislador. Sin embargo, ha de precisarse que lo que el juez debe

34. F . Laurent. Op. cit. Pág. 259 y ss.
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indagar es lo que el legislador quiso y no lo que podía hacer, pues éste
deja de hacer, por múltiples razones, cosas que estaba facultado para
llevar a cabo.
Si la ley nueva es de interés social general, el juez debe aplicarla al
pasado -dice Laurent- pues debe creer que la intención del legislador es la de hacer prevalecer el interés general sobre el individual.
Esta es, pues, la voluntad tácita del legislador.
Agrega el autor que en materia de contratos no es muy frecuente que
el interés general intervenga en relaciones que, por esencia, son de
interés privado. Por tanto deduce que son raras las ocasiones en que
el legislador quiera modificar las relaciones contractuales. Si no lo
dice expresamente, el juez no debe dar cabida a la voluntad tácita del
legislador, sino cuando sea evidente el interés general, pero no
deberá admitir fácilmente la existencia de un interés social que conduzca a la retroactividad.
En síntesis, para dar aplicación inmediata a la ley nueva respecto de
contratos en curso en el momento de su promulgación, es menester
que la misma ley lo ordene expresamente, requisito exigido por el
derecho positivo colombiano y reafirmado por la jurisprudencia. Con
todo, para otros comentaristas, sería suficiente encontrar un motivo
de interés general.

2.3

La aplicación retrospectiva del artículo 1.324 del Código
de Comercio

Corresponde al intérprete, frente al dilema planteado, determinar
hasta qué punto el artículo 1.324 del Código de Comercio tiene un
contenido de "utilidad pública" o de "interés social" de manera que
justifique su aplicación retrospectiva, desconociendo el principio
según el cual en todo contrato se entiende incorporada la ley vigente
en el momento de su celebración.
La jurisprudencia ha manifestado que la propia ley debe indicar que
sus preceptos obedecen a motivos de utilidad pública e interés social.
En este caso el legislador no mencionó tales motivos. Pero autores
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como el profesor Narváez 35 se los atribuyen, afirmando que el artículo 1.324 es "una norma que responde a una necesidad social" y
señala que "frente a una norma que reconoce una necesidad colectiva, el interés público o social prevalece", respaldando su posición
con el argumento de que el legislador reconoció la urgencia de poner
fin a las injusticias que sufrían los agentes y por eso puso en vigencia
las normas sobre este contrato antes que las demás del Código, tal
como se aprecia en su artículo 2.038, aspecto este último sobre el cual
se volverá posteriormente.
Así mismo, la doctrina nacional, a propósito de la polémica suscitada
respecto de la renunciabilidad de la prestación contenida en el inciso
1º d~l artículo 1.324, ha formulado argumentos de muy variado tenor, algunos de los cuales, en particular aquellos que sostienen el
carácter irrenunciable de la prestación, se apoyan en consideraciones
de interés social, utilidad pública, conveniencia general, etc., quepodrían igualmente servir para definir si el señalado artículo ha de
tener aplicación inmediata en relaciones contractuales iniciadas con
anterioridad a la expedición del actual Código de Comercio.
Si bien el Tribunal admite que es distinto el tema de la renunciabilidad
y el de la aplicación retrospectiva, no es menos cierto que ambos se
basan en los criterios de utilidad pública e interés social, de manera
que quizá lo dicho respecto del primer tema: puede servir para
respaldar el segundo.
Así, por ejemplo, autores como Jaime Alberto Gómez Mejía36 manifiestan que la aludida prestación le permite al agente impulsar nuevamente su empresa, dedicándose a agenciar nuevos bienes y servicios, o dándoles más .fuerza a aquellos que con anterioridad ~gen.
ciara, sin que sea obligado a buscar otra fuente de ingresos para poder vivir en ese lapso; se logra así, dice el autor, la permanencia de
una empresa, en lo cual está interesado el orden económico del país.

35. J.I. Narváez. Op. cit. Pág. 288 y ss.
36. Jaime Alberto Gómez Mejía. Contratos Comerciales. Editorial Kelly. ·
1980. Página 204 y ss.
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Añade que la prestación está entonces encaminada a la protección de
la empresa y de los empresarios llamados agentes. Concluye señalando
que, en consecuencia, y por mirar también el interés general y al de
los agentes, la pres{ación es irrenunciable.
Por su parte, Enrique Gaviria Gutiérrez37 explica, con apoyo en el
artículo 15 del Código Civil, que las prestaciones del artículo 1.324
no son renunciables, en razón a que la renuncia "no afecta simplemente
el interés individual del renunciante sino los intereses generales de
todos los agentes mediadores, pues permitida la renuncia, tendría
como consecuencia privar la norma de toda eficacia práctica, puesto
que los empresarios convertirían en cláusula de estilo la eliminación
contractual de las dos prestaciones". Complementa su argumento
diciendo que la norma comentada es de naturaleza imperativa pues
está enderezada a proteger los intereses generales del comercio y se
basa en la necesidad de rodear de mayores garantías al trabajo humano al que la Constitución le da una especial protección.
En igual sentido Juan Pablo Cárdenas38 opina que la disposición busca proteger un gremio, para cumplir así los fines que le señalan los
preceptos constitucionale~ sobre intervención del Estado en la
economía y protección del empleo, por lo que la norma debe ser interpretada y aplicada de tal manera que cumpla este propósito, y logre
la prestación pretendida por el legislador, que no se obtendría si la
norma fuere supletiva. Precisa que por estos motivos "debe entenderse
que este precepto es de orden público, pues aunque de manera directa sólo atañe a los agentes, en su finalidad trata de organizar todo un
sector de la economía que el legislador con sideró necesario amparar,
y por ello interesa a la sociedad en general".
Similar opinión formula Eduardo Peláez39 al mencionar que el artículo 1.324 trata de proteger una gran clase social que por sus es pe-

37. Enrique Gaviria Gutiérrez. Derecho Comercial. Editorial Bedout. 1981.
Página 84.
38. Juan Pablo Cárdenas. El Contrato de Agencia Mercantil. Editorial Temis. 1981. Pág. 84.
39. Eduardo Peláez. Revista Derecho Nº 102. Colegio de Abogados de Medellín. 1978. Pág. 61.
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cíficas condiciones cumple en el sistema económico general la misión
de llegar hasta el consumidor. Si ello es así, las normas que regulan
esta actividad afectan directamente el orden público, en su aspecto
del interés social".
Alvaro Pérez Vives 40 afirma que estas prestaciones son de orden público e irrenunciables, pues su normación interesa al desarrollo económico y social del país.
No se crea, sin embargo, que la tesis expuesta, es decir, la que estima
que el artículo 1.324 tiene un contenido y un propósito de interés
público o general o de la utilidad social, es unánime en la doctrina.
Por el contrario, no pocos comentaristas difieren de ella. Es así como
para la Superintendencia de Sociedades 41 las prestaciones del artículo
comentado son renunciables pues éste es de "carácter dispositivo-supletivo y no imperativo, puesto que se refiere exclusivamente a intereses patrimoniales de los particulares, en función de un negocio
jurídico en cuya celebración gozan de amplia libertad de estipulación".
Se apoya la Superintendencia, para esta conclusión, en el artículo 15
del Código Civil, el que permite que se renuncien derechos conferidos
por las leyes con tal que sólo miren el interés individual del renunciante
y que no esté prohibida la renuncia.
Un sector de la doctrina extranjera también aboga por la renunciabilidad al señalar que la disciplina legal de la relación de agencia
tiene un carácter dispositivo, esto es, se aplica sólo a falta de voluntad diferente de las partes12 •
Gabriel Escobar Sanín43 , al analizar el alcance del inciso 1º del artículo 1.324 expresa que es un crédito de formación continuada, derecho subjetivo, particular, patrimonial, es decir, una prestación re-

40. Alvaro Pérez Vives. Agencia Comercial - Comentarios al Código de
Comercio; Ejus, Medellín, 1975. Pág. 243.
41. Superintendencia de Sociedades. Oficio 13534 de octubre 4 de 1971.
42. Cerami. Contratto di Agenzia Enl. Giuffre Milano. 1953.
43. Gabriel Escobar Sanín. Negocios Civiles y Comerciales. I. Negocios de
Sustitución - Universidad Externado de Colombia. 1985. Pág. 372.
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nunciable, ya que la norma que la contiene no es una norma de orden
público o de interés social. Tal renuncia puede hacerse al momento
de contratar oportunamente o hacerse en todo o en parte.
La Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida en 198044
señaló que la prestación es renunciable, pero no anticipadamente, sino una vez causada, es decir, luego de la terminación del
contrato.
Para Jaime Alberto Arrubla P. 45 , la prestación del inciso 12 es completamente renunciable o modificable por las partes al momento de
celebrar el contrato, o después, por cuanto no interesa para nada al
orden público y por tanto mira únicamente al interés particular del
renunciante. Agrega este autor que "afirmar que la norma busca proteger a la parte débil del contrato que es el agente, ataca desde todo
punto de vista la realidad de las cosas. Los agentes comerciales son
comerciantes independientes, completos empresarios, escasamente
pobres, por el contrario, gracias a su actividad mediadora, son ordinaria y generalmente solventes. Tienen menores riesgos que la empresa productora, generalmente su utilidad está debidamente
garantizada, no tienen grandes cargas laborales como los empresarios
y por el número de trabajadores que utilizan en sus empresas no presentan fuertes conflictos de carácter colectivo ... ".
Y agrega: "Si de proteger los intereses del trabajo se trata, entonces
habría que afirmar que la parte débil del contrato es el empresario,
pues generalmente él es el productor, y tiene la empresa agenciada
muchas más personas vinculadas que la empresa agencia".
Tampoco admite este autor el argumento según el cual la intención
del legislador fue la de proteger un sector de la economía, pues
explica que, analizado el proyecto de la comisión revisora, en parte
alguna se encuentran estas consideraciones y que en ninguno de los

44. Corte Suprema de Justicia. Casación Civil del 2 de diciembre de 1980.
45. Jaime A. Arrubla P . Contratos Mercantiles. Biblioteca Jurídica Dike.
1987. Pág. 385 y SS .
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dos textos propuestos existía la prestación en la forma en que finalmente fue consagrada por el artículo 1.324.
Como se ve, muchos de estos argumentos son sentimentales, por no
decir pasionales, y no pocos de contenido político; existen tantas
posiciones y razonamientos como comentaristas, lo que genera una
grande incertidumbre, pues en últimas es el deseo o la opinión particular de cada intérprete la que constituye la diferencia específica de
cada una de las teorías expuestas. En tratándose de la aplicación
restrospectiva de normas de derecho privado, dicha incertidumbre
es aún más delicada y riesgos a, pues puede someter a los particulares
a regímenes nuevos, desconocidos completamente para ellos en el
momento de contratar, lo que ciertamente vulnera la seguridad de
los negocios, al imponerles reglas de juego con las que no se contaba,
ni las que se podía11 tener en cuenta para evaluar la conveniencia o
inconveniencia de un contrato. Precisamente para evitar las interpretaciones caprichosas y la inseguridad respecto de la vigencia de
la ley en el tiempo, la jurisprudencia nacional establece que el propio
legislador ha de hacer presentes los motivos de utilidad pública o
interés social que justifiquen la aplicación retrospectiva de una ley.
En las normas del Código de Comercio sobre agencia comercial no se
dice en parte alguna que deban aplicarse en forma inmediata a los
contratos que ya se "encontraban en curso, ni se hace mención a
ningún motivo de interés general, ni utilidad pública que hagan imprescindible dicha aplicación.
De otra parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca46 en
sentencia confrrmada por el Consejo de Estado47 (en lo relativo a la
naturaleza de orden público de la prestación establecida en el articulo 1.324 del Código de.Comerdo, pero sin hacer ningún planteamiento sobre la aplicación de leyes contractuales en el tiempo)
sostuvo que la aludida prestación del artículo 1.324 es una prestación
social, considerando que, para este efecto, el legislador asimiló el

46. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia de octubre 12 de
1980.
47. Consejo de Estado. Sentencia de noviembre 22 de 1982.
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coqtrato de agencia con el de trabajo, concluyendo que se trata de una
norma de orden público y de aplicación inmediata, lo que significa
que es aplicable a los contratos que se encontraban en curso el día en
que ella comenzó a regir.
La anterior tesis no tiene realmente sustento jurídico. El legislador
no asimiló en parte alguna los dos contratos y por el hecho de haber
empleado, simplemente, un método de cálculo de la prestación en
favor del agente muy parecido al que se utiliza para el cálculo de la
cesantía laboral, no puede concluirse que el legislador asimiló las dos
relaciones jurídicas. Y no podía hacerlo, pues corresponden a realidades distintas. La diferencia específica de los dos contratos es el
elemento dependencia, que es característica principalísima del contrato laboral, pero que no se encuentra en la agencia, pues en este
caso el agente es un empresario independiente, autónomo, no subordinado. Así lo ha aceptado la Sala Civil de la Corte48 en providencia
en la cual manifestó: "Como el agente comercial asume el encargo en
forma independiente, lo que lo faculta para desarrollar su actividad
sin tener que estar subordinado al empresario o agenciado, pudiendo
escoger y designar sus propios empleados y los métodos de trabajo,
teniendo potestad para realizar por sí o por medio de personal a su
servicio el encargo que se la ha confiado, es claro que el contrato de
agencia comercial se diferencia claramente del contrato de trabajo
en que a diferencia del agente, el trabajador queda vinculado con el
patrono bajo continua dependencia o subordinación".
La Corte, en la sentencia mencionada, hizo aseveraciones del mismo
tenor, como por ejemplo, las siguientes: "En el lenguaje jurídico
actual, sólo puede entenderse como agente comercial al comerciante
que dirige su propia organización, sin subordinación o dependencia
(. .. )".

"(. .. ) a través de su propia empresa, debe, de una manera estable e
independiente, explotar o promover los negocios de otros comerciantes,

48. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación Civil de diciembre
2 de 1980.
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actuando ante el público como representante o agente de éste o como
fabricante o distribuidor de sus productos".
"(. .. ) El agente comercial asume precisamente el deber de organizar
a su propio riesgo y en condiciones de autonomía la colocación de los
productos o servicios ajenos".
Es claro, entonces, que la independencia, la autonomía y la asunción
de los riesgos de su propia empresa, impiden asimilar al agente con
el asalariado.
De otra parte, la aplicación retrospectiva de la ley laboral procede
siempre en virtud de la existencia de una norma que lo permite expresamente. Se trata del artículo 16 del Código Laboral que dice:
"Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto
general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de
trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas
normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es,
no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes
anteriores".
Pero ni en el derecho privado en general, ni en el comercial en particular, existe norma similar a la anterior. Por el contrario, existe
una disposición totalmente opuesta que es el ya citado artículo 38 de
la Ley 153 de 1887, que impide que disposiciones nuevas sean aplicables a contratos celebrados con anterioridad a su expedición. Por
esto, precisamente, también hay un sector de la doctrina que afirma
que los contratos de agencia se rigen por las normas que estaban
vigentes cuando se celebraron49 .
En igual sentido se han pronunciado algunas jurisprudencias. Así
por ejemplo en sentencia del Tribunal Superior de Medellín 50 se
señaló: "Como la ley rige para el futuro y no para el pasado, los efectos
señalados al contrato de agencia comercial sólo pueden darse a

49. Juan Pablo Cárdenas. Op. cit. Página 135 y ss.
50. Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de febrero 21 de 1979.
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partir del27 de marzo de 1971, según se desprende del artículo 2.038
del Código de Comercio. Jamás puede dárseles aplicación, en sus
consecuencias, señaladas por el actual Código de Comercio a las
relaciones habidas entre empresario y agente con anterioridad al27
de marzo de 1971, pues ello contraría flagrantemente el principio
consagrado por el artículo 38 de la Ley 153 de 1987 ... " y luego agrega:
"la prestación consagrada en el inciso 1ºdel artículo 1.324 del Código
de Comercio no es una sanción civil para el empresario, sino un
derecho nuevo en favor del agente, derecho que sólo puede tener
efecto para las relaciones que se desarrollaron a partir de la vigencia
del Código y no por el tiempo anterior a su entrada en vigor. Que no
es aplicable la teoría de la restrospectividad del artículo 1.324, pues
allí no se contempla una relación laboral, sino una de índole
típicamente mercantil".
Esta tesis del tribunal explica que, respecto de los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de las normas hoy vigentes sobre
agencia, no producen efectos las nuevas disposiciones en cuanto al
tiempo anterior a dicha entrada en vigor, pero sí en lo futuro. Así las
cosas, los contratos anteriores vendrían a ser afectados por la legislación posterior y desde su expedición, interpretación ésta que
vulnera el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
Si bien esta providencia fue casada por la Corte Suprema, ésta no
tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación retrospectiva
del artículo 1.324, como quiera que estimó que el contrato debatido
no era de agencia.
Como puede apreciarse, las posiciones doctrinarias y aun las jurisprudenciales se contraponen unas a otras.
Con el propósito de profundizar en el análisis de esta materia, y con
el objeto de contribuir a esclarecer el debate planteado, no sobra
traer a colación la evolución de legislaciones foráneas, que han
tenido una indudable influencia sobre nuestras leyes mercantiles,
respecto de la normatividad de la agencia comercial y más específicamente sobre las prestaciones establecidas para la terminación de
dicho contrato.
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La lectura de comentaristas extranjeros deja la clara sensación de
que el agente, cuya actividad viene desarrollándose desde mediados
del siglo pasado, fue inicialmente un empresario autónomo, socialmente orgulloso de su independencia. Sin embargo con el correr del
tiempo, y debido a las vicisitudes de las guerras, las depresiones económicas y las crisis sociales, los gobiernos o los parlamentos vieron
la necesidad de brindarles a los agentes alguna protección, pues en
últimas ganaban su sustento, en la mayoría de los casos, con su trabajo y labor personal, que ha despertado la solidaridad de los poderes
públicos en los dos últimos siglos. Se comenzaron a promulgar así
leyes protectoras o tutelares de los agentes, con un claro contenido
de derecho social que ha acercado a este colaborador de los fabricantes
de bienes o de los suministradores de servicios, al rango de los trabajadores asalariados y subordinados, pero sin llegar a perder su
independencia; sin dejar de ser un empresario relativamente autónomo. Por ello no ha sido incluido en el derecho laboral, pues la agencia es una entidad empresarial autónoma , de suerte que prima el
concepto empresarial sobre la actividad personal.
Pero esas leyes tutelares y protectoras no gobiernan la totalidad de
las relaciones entre el agente y su preponen te; ni siquiera una parte
importante de ellas. Por lo general se han preocupado de un aspecto:
la terminación de la agencia. Este ha sido el factor de inquietud para
los legisladores, quienes han querido evitar que el agente pierda su
carácter de tal, inopinadamente y por voluntad unilateral del
agenciado, después, seguramente, de muchos años de trabajo útil y
leal. Por ello en muchas legislaciones se han establecido indemnizaciones para la terminación abusiva de los contratos.
Hoy, pues, en casi todas las legislaciones europeas existe Una hóta
común: el empeño de otorgar una tutela al agente en punto del tema
de la terminación del contrato. Con ello se busca proteger, bajo el
amparo de leyes casi sociales, la permanencia de la labor del agente.
Son regímenes de favor en pro de un gremio o clase.
En Alemania, con la modificación legislativa de 1953, se introdujo
una tendencia solidaria y tutelar en favor del agente, reconociéndosele
una compensación equitativa al finalizar el contrato. No se trlrta
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propiamente de una indemnización por rompimiento unilateral del
contrato, pues a ella habría lugar en todo evento de terminación
injustificada con apoyo en las normas generales sobre contratos. Se
trata más bien de una compensación frente a ciertas circunstancias
específicas, que no pueden calificarse de incumplimiento o de violación
del contr~to por el empresario, pero que sí atienden a condiciones
especiales de la relación, o personales del agente, tales como: antigüedad, utilidad de la agencia, apertura de mercados por el agente,
negocios en curso, etc. No se mira como resarcimiento de daños, sino
como compensación equitativa al finalizar un contrato de cooperación.
En Francia, a pesar de que el agenciamiento es un mandato y
teniendo el mandante, en consecuencia, la facultad de revocarlo, se
ha interpretado en el sentido de que en este caso el mandatario tiene
un interés propio en el mandato, lo que impide la revocación injustificada y garantiza la estabilidad al agente. Así las cosas, este mandato profesional se distingue del ordinario en que tiende a prolongarse
al impedirse la revocación unilateral, pues siendo el mandato en
interés común, el mandante no puede, sin justa causa, darlo por
terminado so pena de indemnizar los peljuicios que con su proceder
cause al agente.
Por su parte, el artículo 1.751 del Código Civil italiano dispone que
"si el contrato de agencia, a plazo indeterminado, se disuelve por hecho no imputable al agente, el preponente estará obligado a pagarle
una indemnización proporcional al monto de la retribución liquidable
en el curso del contrato y la cuantía establecida por los usos o, a falta
de éstos, por el juez conforme a la equidad.
De dicha indemnización deberá deducirse todo aquello que el agente
pueda obtener por efecto de contribuciones voluntariamente sufra-•
gadas por el preponente.
La indemnización se debe también si la relación de agencia termina
por invalidez permanente y total del agente.
En caso de muerte del agente la indemnización corresponde a sus
herederos".
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Esta disposición es muy similar a la del derecho laboral italiano a
pesar de que se reconoce la independencia y la autonomía del agente.
Es de subrayar que esta prestación goza de privilegios, al igual que
la del trabajador subordinado y se beneficia de un procedimiento
judicial más expedito.
Finalmente, la Comunidad Económica Europea, mediante directriz
de su Consejo del 18 de diciembre de 1986 sugiere armonizar las
legislaciones de sus estados miembros en el sentido de garantizar al
agente comercial, luego de la extinción del contrato, una indemnización o la reparación del daño, según las hipótesis previstas por
la directriz. Esas disposiciones buscan recompensar al agente por la
creación de una clientela que aprovechará el preponente; reconocerle
las comisiones que deja de percibir de los negocios con esa clientela;
permitirle amortizar los cargos y expensas en que incurrió para
desarrollar la agencia, entre otros. Estos créditos se pagan también
en caso de deceso del agente. Todos estos derechos se pierden cuando
el preponente da por terminado el contrato por incumplimiento del
agente, o cuando sea éste quien lo termine, a menos que la terminación
se justifique por circunstancias atribuibles al preponente.
Aunque estas legislaciones protectoras han sido en ocasiones criticadas, pues en veces la agencia puede ser una empresa con poder
económico superior al del empresario, en cuyo caso la universalización
de este derecho protector podría ser contraproducente y generar
otros desequilibrios, no es menos cierto que los propósitos que inspiran y sirven de fundamento a este trato especial y tutelar es el hecho,
general, de que el agente aporta trabajo personal, así sea independiente, pero vinculado al empresario.
Vistos los anteriores antecedentes, no deja de llamar la atención el
contenido y el alcance de la prestación prevista en el inciso 12 del
artículo 1.324 del Código de Comercio, que no están inspirados precisamente en los principios que movieron a los legisladores europeos.
En efecto, la preocupación de éstos fue la terminación del contrato de
agencia por el preponente, intempestivamente y por motivos fútiles,
y evitar el quebranto patrimonial del agente al verse privado de los
ingresos que le corresponden por el esfuerzo continuado para la
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consecución, mantenimiento o incremento de la clientela y que llegó
a extenderse a los eventos de terminación de la agencia por muerte
o incapacidad del agente. La respuesta a estas inquietudes fue el
establecimiento de una prestación con rasgos simultáneos de indemnización y de compensación.
Ese ánimo tutelar de la normatividad europea -con un indiscutible
contenido solidario, que busca proteger al agente "casi asalariado",
contra un eventual abuso del derecho del empresario y disuadir a
éste de la ruptura inopinada de la relación- no se encuentra, como
se dijo, en el inciso 1º del artículo 1.324, pues éste reconoce la remuneración allí contemplada a todo agente, con contrato a término definido o indefinido y cualquiera sea la causa de terminación del mismo,
inclusive la imputable al propio agente. Este es un crédito prácticamente ganado a todo riesgo y en cualquier evento, de manera que se
trata, simplemente, de un ingreso adicional asegurado o de un pago
diferido pero incondicional del agente. No tiene esta prestación la
connotación social, protectora y tutelar de aquellas establecidas en
las legislaciones europeas en defensa de la estabilidad de una clase,
gremio o grupo social.
A más de lo anterior, existe un argumento no tratado aún, pero
incontrovertible, que a nuestro juicio pone fin a cualquier debate
sobre este tema. Dicho argumento se basa en lo establecido en el
artículo 2.036 del Código de Comercio, el cual dispone:
"Los contratos mercantiles celebrados bajo el imperio de la legislación
que se deroga conservarán la validez y los efectos reconocidos en
dicha legislación, con arreglo a lo establecido en los artículos 38 a 42
de la Ley 153 de 1887 .. .".
Con esta norma no hay nada qué discutir, pues las tesis que pretenden la aplicación retrospectiva del Código de Comercio en el contrato
de agencia se desvanecen ante la claridad de esta disposición. No
caben pues las argumentaciones que se basan en supuestas razones
de "necesidad social" o de "interés público", pues si así fuere, el legislador seguramente habría introducido una excepción a la regla del
artículo 2.036 para dejar a salvo a los agentes, sobre todo ante la
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complejidad del tema y la magnitud de los intereses en juego. Nótese
que en el artículo 2.038 se le dio un tratamiento especial a la agencia
para que sus normas entraran en vigor antes que las demás disposiciones del Código. Es claro que una cosa es la entrada en vigencia
de la ley y otra su efecto retroactivo. Si el legislador también hubiera
querido que el artículo 1.324 se aplicara retrospectivamente a los
contratos anteriores, habría igualmente exceptuado al contrato de
agencia de lo previsto por el a~ículo 2.036. Pero no lo hizo, y como
donde el legislador no distingue no puede hacerlo el intérprete,
forzoso es concluir que a los contratos de agenciamiento, así como a
los demás contratos comerciales celebrados antes de la vigencia del
Código de Comercio, les es aplicable la legislación vigente al tiempo
de su celebración, sin que el nuevo régimen pueda modificarlos.
La asimilación de la agencia mercantil con el contrato de trabajo
tampoco es de recibo, pues precisamente lo que hizo el citado artículo
2.036 del Código de Comerc::io fue excluir de sus disposiciones a los
contratos celebrados con anterioridad, con lo que expresamente los
sometió a las leyes vigentes al tiempo de la celebración. Dichas
disposiciones, en consecuencia, no tienen efecto retrospectivo, lo que
significa que el artículo 16 del Código Laboral no tiene injerencia
alguna y en cambio se reconoce plena y expresamente la aplicabilidad
del artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

2.4

Los principios de· aplicación en el tiempo de la ley
contractual difieren para cada uno de los incisos del
articulo 1.324 del Código de Comercio

Falta solamente determinar si las prestaciones contenidas en el
artículo 1.324 del Código de Comercio corresponden o no, a alguna de
las dos excepciones contempladas en el artículo 38 de la Ley 153 de
1887.
Recuérdese que el principio de que "en todo contrato se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración", tiene
dos excepciones, a saber: A) "Las leyes concernientes al modo de
reclamar enjuicio los derechos que resulten del contrato", excepción
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que se refiere a las leyes sobre procedimiento, las cuales son de
aplicación inmediata, como lo reitera el artículo 40 de la misma Ley
153 de 1887; y B) Las leyes "que señalan penas para el caso de
infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con
arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido". Interesa analizar
esta segunda excepción, con el fin de determinar si las prestaciones previstas en el artículo 1.324 tienen el carácter de sanción por
incumplimiento, por parte del agenciado, de sus obligaciones contractuales.
Sobre el particular es necesario distinguir las dos hipótesis a que se
refiere el artículo 1.324, así:

2.4.1 La prestación contenida en el inciso primero, que se aplica atodos los casos de terminación del contrato de agencia, tiene una naturaleza retributiva y no indemnizatoria. Teniendo en cuenta que esta
prestación se causa en todos los supuestos de terminación del contrato, incluso cuando la terminación obedece a decisión injustificada
del agente, es claro que no tiene naturaleza sancionatoria, pues el
contrato puede concluir sin culpa de ninguna de las partes, o sin que
dicha terminación se mire como un incumplimiento de las obligaciones
del agenciado, y aun en estos eventos habrá lugar al pago de la prestación. Se trata entonces de un derecho que le otorga la ley al agente,
y por el mero hecho de serlo, sin que pueda considerarse como una
pena o sanción para el agenciado. En consecuencia, esta prestación
no tiene la naturaleza que prevé la segunda excepción del artículo 38
de la Ley 153 de 1887, de suerte que no tiene aplicación respecto de
contratos de agencia celebrados con anterioridad a la entrada en
vigor del Código de Comercio.
2.4.2 La indemnización prevista en el segundo inciso del artículo
1.324 únicamente se causa cuando el contrato de agencia termina
por una causa imputable al agenciado, lo que pone en evidencia el
incumplimiento de sus obligaciones y compromisos, de manera que
en este caso se trata de una pena o sanción, o, mejor aún, de una
indemnización tendiente a repararle al agente los perjuicios que le
causa el agenciado con su comportamiento.
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En consecuencia, la indemnización del inciso 22 del artículo 1.324
tiene la naturaleza exigida por la segunda excepción del artículo 38
de la Ley 153 de 1887, con lo cual es aplicable retrospectivamente,
esto es, a los contratos de agencia que se encontraban en ejecución
en el momento en que comenzó a regir el Código de Comercio.

Trabajo No. 18

Los efectos de la quiebra o
el concordato del tenedor
del certificado de depósito
sobre los derechos del
tenedor del bono
de prenda
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LOS EFECTOS DE LA QUIEBRA O
EL CONCORDATO DEL TENEDOR
DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO SOBRE
LOSDERECHOSDELTENEDOR
DEL BONO DE PRENDA
Sobre este interesante y complejo tema deben hacerse las siguientes
precisiones:
Como regla general, el artículo 797 del Código de Comercio
establece que, en caso de que el obligado no haya hecho provisión
oportuna al almacén general de depósito para que pague el importe
del bono, el tenedor de éste puede exigir del almacén que proceda a
la subasta de los bienes depositados, con cuyo producto se pagará, de
acuerdo con las voces del artículo 798, el crédito incorporado al bono
de prenda y si queda un remanente, lo conservará el almacén a
disposición del tenedor del certificado de depósito.
l.

Nada señala el Código de Comercio para el caso en que el tenedor del
certificado de depósito entre en concordato, quiebra o liquidación
administrativa, motivo por el cual se han presentado diversas tesis
con el fin de llenar coherentemente el vacío normativo.
2.
El artículo 39 de la Resolución 0666 del 24 de febrero de 1992,
expedida por la Superintendencia Bancaria, dispone que "para
proceder a la subasta de mercancías abandonadas que pertenezcan
a depositantes que estén sometidos a trámite de concordato preventivo, liquidación administrativa o que hayan sido declarados en
quiebra, el almacén deberá obtener previa autorización del funcionario
respectivo. Exceptúase la subasta de mercancías que corran el riesgo
de deterioro o de causar daños a otros efectos depositados, caso en el
cual al almacén le bastará informar al funcionario.
En todo caso, realizada la subasta, el almacén pondrá a disposición
del funcionario respectivo el precio obtenido en el remate, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 339 del Código de Procedimiento
Civil y demás disposiciones que regulan la materia".
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Esta disposición -que es la única que trata de la pública subasta de
las mercaderías en caso de concordato, quiebra o liquidación del
tenedor del certificado de depósi~ se refiere, no obstante, y de manera exclusiva, a mercancías abandonadas, esto es, aquellas que no
son retiradas por el depositante treinta días después de que el almacén le haya comunicado por escrito el vencimiento del plazo acordado
del depósito. Pero la norma transcrita no contempla el caso de depósito de bienes con expedición de títulos valores, es decir, certificado
de depósito y bono de prenda, de manera que las dudas subsisten en
cuanto a la posibilidad de rematar los bienes depositados en el evento
de que uno de los procedimientos mencionados se halle en curso.
3.
Algunos sostienen que en caso de concordato, y más particularmente de quiebra o liquidación administrativa del tenedor del
certificado, no es posible que el almacén lleve a cabo la subasta, o que
de realizarla, la totalidad del precio obtenido debe ponerse a disposición del síndico o del liquidador para que entre en la masa de bienes
objeto de la liquidación, de manera que el tenedor del bono no podría
recibir directamente, y sin ningún otro miramiento, el pago de su
crédito. Esta posición se basa en el hecho de que el tenedor del bono,
a pesar de contar en su favor con una garantía real sobre los bienes
depositados, quedaría en una posición de especialísimo privilegio en
comparación con los acreedores hipotecarios u otros acreedores
prendarios. En efecto, es bien sabido que si los bienes del deudor no
afectados con garantía real no alcanzan para pagar los créditos de la
primera categoría, en especial pasivos laborales e impuestos, los
acreedores hipotecarios y prendarios\~rán reducidas sus respectivas
garantías, pues los bienes gravados se destinan al cubrimiento de los
señalados créditos de primera categoría, no siendo extraño el caso en
que todos los bienes sociales son insuficientes para pagar los pasivos
laborales. A este riesgo escaparía el tenedor del bono de prenda si se
permitiera que el almacén remate la prenda y le pague directamente
su crédito.
4.
A pesar de lo anterior, existen otras razones para justificar,
aún en caso de concordato, quiebra o liquidación del tenedor del
certificado de depósito, la venta en pública subasta por el almacén y
el cubrimiento directo del crédito incorporado en el bono.
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Ante todo debe tenerse en cuenta que quien otorga el crédito incorporado en el bono lo hace en consideración de las mercancías depositadas y de su fácil posibilidad de venta en el mercado, es decir, de
su comerciabilidad. En cierta forma podría decirse que no se mira la
situación financiera, ni la buena imagen de negocios del tenedor del
certificado, sino los bienes depositados que se pignoran. La relación
jurídica que se estructura no se basa tanto en el deudor ni en su
crédito, como en la garantía; es más una obligación in rem.
Por lo demás, después de que el tenedor del certificado de depósito
crea el bono de prenda, puede negociar el mencionado certificado, el
cual puede circular entre diversos tenedores y no sería lógico que la
quiebra, el concordato o la liquidación del último de dichos tenedores
afecte la garantía del tenedor del bono, quien no conoce, ni ha tenido
contacto alguno, ni ha realizado negocios, ni le ha dado crédito al
quebrado o al concordado. Este es un caso sui géneris, pues normalmente quien concede un crédito analiza financieramente al deudor
y estudia sus antecedentes comerciales, y al otorgar el crédito asume
un riesgo calculado. Igualmente, quien compra cartera o a quien le
ceden un crédito, analiza en detalle la persona del deudor, su
situación económica, su reputación, etc.
Pero nada de esto ocurre cuando se crea el bono de prenda, pues se
repite que el que da crédito en estas condiciones se basa en los bienes
pignorados y además el certificado de depósito puede negociarse y
circular sin que el tenedor del bono lo sepa, y sin que conozca a sus
distintos adquirentes. Si se permitiera que la quiebra , concordato o
liquidación de uno de esos adquirentes del certificado de depósito,
que jamás ha tenido ningún contacto ni relación con el tenedor del
bono, afecte la garantía de este último, se perdería toda confianza en
el sistema y prácticamente nadie negociaría bonos de prenda, pues
estaría expuesto a riesgos desconocidos e incalculables.
De otra parte, lo que existe en el patrimonio del tenedor del certificado de depósito, cuando también se ha creado bono de prenda, es
un derecho restringido a solicitar del almacén la devolución de las
mercancías una vez pague el bono de prenda, pago que hace directamente el almacén con la provisión que le entregue el tenedor del
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certificado. No tiene este último, entonces, un derecho de disposición
puro e ilimitado sobre las mercancías, sino condicionado al pago del
crédito incorporado en el bono. Si las mercancías entraran en la masa
de bienes del deudor, o si el producto de su venta quedara íntegramente
en poder del síndico o del liquidador, se estaría dando así mayores
derechos que los que originalmente tenía el tenedor del certificado,
pues repítese que éste contaba solamente con un derecho restringido
a recibir o a disponer de los bienes depositados una vez pagara el
importe del bono, o a recibir únicamente el remanente del producto
de su venta después de satisfecho el crédito del tenedor del bono.
Por estas consideraciones, en nuestra opinión, sí cabe pedir al almacén la subasta de la mercadería al vencimiento del bono y reclamar
del almacén el pago directo del crédito incorporado, aun si el tenedor
del certificado de depósito se halla en concordato, quiebra o liquidación.
Tres providencias de la jurisdicción civil, sin que la materia haya llegado a la Corte, han admitido que el procedimiento de la subasta en
los almacenes y el pago directo al tenedor del bono son perfectamente
válidos, habiendo reconocido el carácter especialísimo de este régimen
y señalado que, si bien en caso de concordato o quiebra no pueden
adelantarse procesos individuales de ejecución, la pública subasta
de los almacenes no puede equipararse con un proceso ejecutivo,
pues simplemente se trata de una normatividad sui géneris de remate de las mercancías. Dicho procedimiento, sin duda, constituye una
ventaja apreciable para el acreedor, pues no tiene que acudir al poder
judicial y por ende no tiene el riesgo de oposición por parte del deudor, ni es necesario practicar avalúosjudiciales, ni proceder al remate de bienes por el juez.
Sin embargo, las tres sentencias mencionadas 1 no pueden
5.
tomarse como antecedentes sólidos, pues su argumentación sobre el
tema que nos ocupa no fue particularmente profunda, versando

l.

Sentencia del Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá del8 de julio de
1985 y del Tribunal Superior de Bogotá, del 17 de septiembre de 1986,
que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera y la
sentencia del Tribunal de Bogotá del3 de mayo de 1983.
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especialmente sobre aspectos de procedimiento y limitándose a decir
que la ley consagró un "sistema especial" para las mercancías depositadas en los almacenes generales y un "destino preferencial" al
producto de su venta. En igual sentido señalan que el tenedor del
bono es un acreedor con garantía real pero de "carácter especial" y
que el bono es un título valor de "reglamentación especial".
Como puede advertirse, estos argumentos no son suficientes para
respaldar las decisiones judiciales adoptadas, las cuales requerirían
para fundamentarse los razonamientos contenidos en el numeral4.
anterior.
De otra parte, debe analizarse la posibilidad de exigir el pago
anticipado del crédito incorporado en el bono, en virtud de que la
iniciación del concordato del tenedor del certificado de depósito daría
lugar a la aceleración del vencimiento de las obligaciones a su cargo.

6.

Ante todo debe decirse que en virtud de lo expuesto anteriormente,
el concordato o la quiebra del tenedor del certificado no deben afectar
el crédito incorporado en el bono, ni sus garantías, ni tampoco alterar
el plazo del crédito. Por ello precisamente sostenemos que a pesar de
la quiebra, el concordato o la liquidación del tenedor del certificado,
el acreedor prendario conserva intacto su derecho de pedir el remate
de los bienes depositados y el pago de su crédito; y por lo mismo, por
ser una especie de obligación in rem, alejada de las vicisitudes
económicas del deudor, no debe modificarse el plazo del crédito
incorporado en el bono en razón de los procedimientos de ejecución
universal mencionados.
A diferencia de la quiebra o la liquidación, la iniciación del concordato
no es una causa legal de aceleración de los pagos del deudor. Anteriormente, esto podía pactarse convencionalmente, pero el artículo
17 del Decreto 350 de 1989 dispuso que la admisión del concordato
no es causal para dar por terminados los contratos de tracto suce~ivo
preexistentes. Esta norma es sin duda de orden público, pues está
enderezada a la preservación de la empresa y con ella de la producción
y el empleo, aspectos de claro interés general, y por tanto no puede
derogarse por acuerdos privados.
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Además, en virtud del principio de literalidad de los títulos valores,
tendría que estar expresamente incluida esta cláusula, tanto en el
texto del bono de prenda como en el del certificado de depósito, para
que puediera operar el vencimiento anticipado. Hasta donde sabemos,
ningún almacén tiene esta cláusula en sus formatos preimpresos de
bonos y certificados, de manera que es improcedente la declaratoria
del vencimiento anticipado del plazo, pues de acuerdo con lo anteriormente expuesto, no cabría establecer una cláusula aceleratoria para
facultar al tenedor del bono a soliéitar del almacén la venta anticipada
de las mercancías.

Trabajo No. 19
Prenda o reserva

de dominio ventajas e
inconvenientes que estos
mecanismos ofrecen

al vendedor a plazos
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PRENDA O RESERVA DE DOMINIO
VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE ESTOS
MECANISMOS OFRECEN AL VENDEDOR A
PLAZOS
En ocasiones, para quien vende a plazos, no es del todo fácil definir
la institución jurídica que mejor respalde o garantice la satisfacción
de su crédito. En general, suele escogerse entre la constitución de
una prenda sobre los bienes vendidos o la reserva de dominio de los
mismos, e incluso no es extraño ver que ciertos comerciantes, con
ignorancia de las disposiciones pertinentes, acumulan los dos mecanismos, vale decir, se reservan el dominio del bien y al mismo tiempo
obligan a su adquirente, como si fuera dueño, a pignorarlo al mismo
vendedor o a una compañía de financiamiento.
En todo caso, ninguno de estos mecanismos está exento de inconvenientes o incertidumbres, por lo que es aconsejable conocer las
ventajas y desventajas que ofrece para el vendedor la constitución de
gravamen prendario sobre los bienes enajenados o la celebración del
pacto de reserva de dominio.
l.
Desde el punto de vista teórico la diferencia sustancial entre
los dos mecanismos mencionados consiste en que, en el caso de ventas con prenda sobre el bien enajenado para garantizar el pago de su
precio, el comprador adquiere la propiedad de dicho bien desde el
momento mismo en que se le entrega, tratándose, desde luego, de
bienes muebles. Por ello, en su carácter de dueño, el comprador
constituye sobre ese mismo bien prenda, pues sólo puede constituirse
esta garantía real sobre bienes propios y no de terceros (artículo
2.412 del Código Civil). Al respecto establece el artículo 951 del Código de Comercio que en el contrato de compraventa de una cosa corporal mueble, singularizable e identificable y no fungible, cuyo precio deba pagarse en todo o en parte a plazos, el pago podrá garantizarse
con prenda de la cosa vendida pero conservando el comprador la
tenencia de ella. Se trata pues, de una garantía prendaria sin
tenencia del acreedor.

En cambio, en contratos de venta con reserva de dominio, el comprador
sólo adquiere la propiedad con el pago de la última cuota, de suerte
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que la tradición, es decir, la transferencia del dominio o derecho de
propiedad a favor del comprador, queda sujeta a una condición suspensiva consistente en el pago del precio total. En otras palabras, el
vendedor continúa siendo propietario de la cosa hasta el cubrimiento
del precio, en tanto que el comprador es un mero tenedor mientras
completa el pago de lo debido, momento en que adquiere automáticamente la propiedad (artículo 12 Ley 45 de 1930 y artículo 952 del
Código de Comercio).
2.
A pesar de las diferencias de régimen legal que se desprenden
de las dos hipótesis analizadas, en ambas los riesgos de la cosa vendida, como pérdidas o deterioro por fuerza mayor, corresponden al
comprador. En el caso de la prenda, por ser éste su dueño, de manera
que se observa íntegramente el principio de que los bienes perecen
o se dañan para su dueño (res perit domino) y en el caso de la reserva
de dominio, por disposición especial del artículo 952 del Código de
Comercio que establece que los riesgos sobre la cosa vendida pasan
al comprador desde su entrega. La norma citada constituye una
excepción al principio arriba enunciado, en razón de que el comprador
con reserva de dominio tiene el uso y el disfrute de la cosa vendida,
así no tenga el derecho de disposición, por lo que la ley, en este punto,
ha querido mejorar la situación del vendedor, trasladándole los riesgos al adquirente. En consecuencia, en ambos casos es el comprador
quien debe tomar los seguros correspondientes, pues es él quien
afronta los riesgos de pérdida o daño de las cosas adquiridas.
3.
En cuanto a las formalidades requeridas en cada caso para su
validez, éstas son prácticamente las mismas. En efecto, tanto la
prenda sin tenencia del acreedor como la reserva de dominio deben
constar por escrito. El acuerdo sobre la prenda debe contener las
menciones establecidas en el artículo 1.209 del Código de Comercio
y en los dos supuestos es menester que se lleve a cabo su inscripción
en el registro mercantil para que tengan la virtualidad de ser oponibles a terceros. (Si la reserva de dominio versa sobre inmuebles su
inscripción habrá de hacerse en la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos correspondiente). El registro de la prenda y de la reserva de
dominio sobre muebles debe efectuarse en el Registro Mercantil del
lugar donde, de acuerdo con el contrato, deban permanecer los
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bienes, y si han de estar destinados a distintos sitios, en cada uno de
ellos deberá hacerse la inscripción (artículos 1.210 y 953 del Código
de Comercio). Si se trata de vehículos, el registro habrá de efectuarse
ante el organismo de tránsito donde estén matriculados.
El artículo 12 de la Ley 45 de 1930 -que sustituyó al artículo 1.931
del Código Civil- establece que la reserva de dominio sobre bienes
muebles será válida, sin perjuicio de los derechos de los terceros
poseedores de buena fe.
Ahora bien, con el sistema de publicidad establecido por el Código de
Comercio, mediante la inscripción de la reserva de dominio y de la
prenda en el Registro Mercantil, se evita el riesgo de que terceros
considerados de buena fe aleguen derechos sobre la cosa vendida,
derechos adquiridos después de la entrega de la cosa al comprador.
En efecto, en virtud de dicha publicidad se hacen oponibles tales
contratos a los terceros, de suerte que en adelante no pueden argüir
que los desconocían y en cualquier acto posterior en que intervengan respecto de dicha cosa ya no serán vistos como terceros de
buena fe.
4.
Respecto de la posibilidad del comprador de enajenar a terceros
el bien objeto de la compraventa, se tiene que en el caso de la prenda
dicha enajenación es permitida, pero el tercero sólo adquirirá su
propiedad cuando lo autorice el vendedor original o cuando se le haya
pagado totalmente el precio; y en caso de autorización, el nuevo
comprador deberá respetar el contrato de prenda (artículo 1.216
Código de Comercio). De todas maneras siendo la prenda un derecho
real de garantía, el acreedor tiene la facultad de perseguir el bien en
manos de quien se encuentre para hacer efectivo sobre él el crédito
a su favor. A pesar de que las disposiciones mercantiles dan al comprador la facultad de vender el bien gravado con prenda, el Código
Penal, en el artículo 364, tipifica corno delito tal enajenación si con
ella se causa daño al acreedor, en los siguiente términos: "El deudor
que con perjuicio del acreedor, abandone, oculte, transforme, enajene
o por cualquier otro medio disponga del bien que hubiese gravado con
prenda y cuya tenencia conservare, incurrirá en prisión de uno a
cuatro años y multa de un mil a cincuenta mil pesos".
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En tratándose del pacto de reserva de dominio, el comprador no puede enajenar el bien, salvo autorización previa del vendedor quien, de
no haber mediado su consentimiento, podrá reivindicar el bien o
demandar el pago total del precio. La venta por parte del comprador
a un tercero de la cosa cuyo dominio se ha reservado el vendedor
original, constituye un delito de abuso de confianza frente al vendedor,
siempre que se trate de un bien mueble, y de estafa frente al tercer
adquirente, por cuanto el comprador tiene solamente el uso y
disfrute de la cosa, pero carece de la facultad de disponer de él.
En caso de incumplimiento del comprador en el pago del precio
5.
pendiente, el vendedor tiene las alternativas procesales que se derivan de todo contrato bilateral, esto es, demandar la resolución del
contrato 1 o su cumplimiento, con indemnización de perjuicios compensatorios en el primer caso, o mora torios en el segundo. Estas dos
alternativas proceden tanto en el caso de la prenda como en el de la
reserva del dominio.
Si el vendedor optase por exigir el cumplimiento del contrato, es decir, demandar el pago del precio debido, utilizará los pagarés u otros
documentos de deber suscritos por el comprador para iniciar un
proceso ejecutivo, y si tiene garantía prendaria podrá pedir el embargo y secuestro del bien así gravado, o de cualquier otro bien del deudor, pues todos los activos del patrimonio de éste constituyen prenda
general en favor de sus acreedores.
Así mismo, si se hubiere pactado reserva de dominio, el acreedor podrá perseguir cualquier otro bien del deudor para, sobre él, hacer
efectivo su crédito; en otras palabras, el vendedor que se ha reservado
el dominio no pierde por esto la .doble posibilidad de escoger la resolución del contrato o su ejecución, y en esta última hipótesis no está
limitado a perseguir exclusivamente el bien objeto de la venta, pues

l.

Con la resolución se persigue dejar sin efectos el contrato, con lo cual las
cosas vuelven al estado en que se encontraban al momento de su
celebración (artículos 1.546 y 1.930 del Código Civil y 870 y 948 del
Código de Comercio).
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goza, como cualquier acreedor, de la prenda general de su deudor
conformada por todos sus bienes actuales y futuros.
En esta misma hipótesis, es decir, cuando el vendedor demanda el
cumplimiento del contrato, la indemnización de perjuicios m oratorios
a que tiene derecho equivale al pago de los intereses de mora 2, que
la ley presume, en caso de que los contratantes no los hayan previsto.
Para obtener un resarcimiento superior, el vendedor deberá asumir
la carga de la prueba para demostrar la exacta magnitud de los daños
sufridos3 •
Ahora bien, si el vendedor decidiere demandar la resolución del contrato,junto a esta prerrogativa el Código de Comercio consagra en su
favor reglas tendientes a la restitución de la cosa vendida, a través
de mecanismos procesales un poco más rápidos que los ordinarios.
Es así como el artículo 948 dispone: "En caso de mora del comprador
en el pago del precio tendrá derecho el vendedor a la inmediata
restitución de la cosa vendida si el comprador la tuviere en su poder
y no pagare o asegurare el pago a satisfacción del vendedor". Para
este efecto, la solicitud del vendedor se tramitará mediante un proceso verbal 4 , pero podrá solicitarse el embargo o secuestro preventivo
de la cosa. El tercer inciso del artículo 948 agrega que "Cuando el
vendedor obtenga que se decrete la restitución de la cosa tendrá
derecho el comprador a que previamente se le reembolse la parte
pagada del precio5 , deducido el valor de la indemnización o pena que

2.

3.
4.
5.

Según el artículo 65 de la Ley 45 de 1990 "en las obligaciones mercantiles
de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en
caso de mora y a partir de ella. Toda suma que se cobre al deudor, como
sanción por el simple retardo o incumplimiento del pago de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su
denominación".
Un análisis más detenido sobre el régimen de in te reses se encuentra en
el Trabajo Nº 10 de esta obra.
El Decreto 2282 de 1989 reformatorio del Código de Procedimiento Civil
establece que para la restitución de la cosa vendida se debe adelantar
un proceso verbal, de acuerdo con la cuantía.
La ley permite estipular que, en caso de incumplimiento, pierda el comprador la parte pagada del precio por concepto de perjuicios, en cuyo
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se haya estipulado, o la que en defecto de estipulación fije el juez al
ordenar la restitución".
La norma transcrita da a todo vendedor, así tenga prenda sobre la
cosa enajenada, la opción de acudir al procedimiento verbal para recuperar la cosa, y mediante medidas precautelativas, respalda este
beneficio por cuanto confiere un instrumento eficaz, como lo es el embargo y el secuestro preventivos, para arrebatarle al comprador la
tenencia del bien.
En caso de resolución, el vendedor podrá exigir el pago de la totalidad
de los perjuicios compensatorios que haya sufrido y que pueda
demostrar judicialmente, los cuales comprenden el lucro cesante y el
daño emergente, sin estar limitado a los intereses de mora 6 •
También tendrá derecho el vendedor a una justa retribución por el
uso que el comprador haya hecho de la cosa y a la restitución de los
frutos en proporción a la parte no pagada del precio (artículo 950 del
Código de Comercio).
El anterior régimen que, como se anotó, beneficia a todo vendedor
ante el incumplimiento del comprador, es aplicado igualmente y de
manera expresa a las ventas con reserva de dominio por el artículo
966 del Código de Comercio que faculta al vendedor a acudir a la
acción judicial consagrada en el artículo 948 (arriba transcrito), esto
es, a exigir la inmediata restitución del bien mediante un proceso
verbal, con previo embargo y secuestro. Una vez recuperado el bien,
el vendedor puede pedir la resolución del contrato con indemnización
de perjuicios. Sin embargo el mismo artículo 966 concede una especial prerrogativa al comprador al permitirle recuperar Ia.cosa dentro
de los tres meses siguientes a la restitución que le haga al vendedor,
a condición de que éste no la hubiere enajenado o de cualquier otro

6.

caso se considera esta estipulación como una cláusula penal sometida
al límite del monto de la prestación principal (artículo 949 del Código
de Comercio).
Casación Civil del 25 de julio de 1924.
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modo dispuesto de ella, si paga la totalidad de los instalamentos exigibles, con sus intereses. De esta manera podría el comprador, no
obstante su incumplimiento, hacer subsistir el contrato y recuperar
la cosa, quitándole así al vendedor la posibilidad de escogencia, pues
como se vio, tal elección entre la ejecución del contrato o su resolución,
corresponde normalmente al vendedor desde que el comprador esté
en mora 7 • A nuestro juicio, si el vendedor desea mantener la cosa y
quiere evitar que el comprador la recupere mediante el pago, deberá
solicitar la resolución del contrato inmediatamente después de
haber obtenido la restitución del bien.
Como puede apreciarse por lo expuesto, no existe, desde el punto de
vista de la celeridad procesal, diferencia alguna entre la garantía
prendaria y el pacto de reserva de dominio, pues ya se trate de exigir
el pago del precio, de pedir la restitución de la cosa o la resolución del
contrato, el procedimiento en cada caso es idéntico para ambos mecanismos.
En donde sí puede haber diferencias es en las condiciones de
6.
arreglo extrajudicial. Esto por cuanto, respecto de la prenda, están
expresamente prohibidas las estipulaciones que directa o indirectamente, en forma ostensible u oculta, tiendan a permitir que el acreedor disponga de ella o se la apropie por medios distintos de los previstos en la ley (artículo 1.203 del Código de Comercio). Esta prohibición, que no contiene excepciones ni distinciones en cuanto a la
época o la forma en que se hagan las estipulaciones, no puede ser
desconocida mediante cláusulas que se incluyan en el contrato de
prenda, o en el contrato principal a que ésta accede, o en documento
distinto o posterior incluso al incumplimiento del deudor. Esto significa que la cosa enajenada y pignorada por su adquirente, no puede
volver al vendedor (acreedor) sino mediante intervención judicial.

7.

Esta situación es similar a la que se presenta en el pacto comisorio expreso, en el cual el comprador incumplido puede hacer subsistir el contrato, a pesar de que el vendedor haya demandado su resolución, si
aquél paga el precio dentro de las 24 horas siguientes a la notificación
del auto que admite la demanda instaurada por el vendedor (artículo
1.939 del Código Civil).
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Esta prohibición no existe en materia de reserva de dominio, de manera que las partes en el contrato, o posteriormente cuando incumpla
el comprador, pueden pactar -cotno fórmula de arreglo y sin perjuicio de las indemnizaciones del caso- que el bien retorne a poder
del vendedor directamente, sin intervención judicial, pacto que si el
comprador se allana a cumplir espontánea y voluntariamente es perfectamente válido, pues no vulnera ninguna norma imperativa.

Así las cosas, un arreglo extrajudicial que comprenda la devolución
de la cosa al vendedor, es rápido y factible en tratándose de reserva
de dominio, y prohibido en tratándose de prenda.
7.
Otro aspecto que merece ser resaltado es el de la operancia de
la "cláusula aceleratoria" que habilita al acreedor, cuando la obligación
ha de pagársele por instalamentos, a declarar vencido el plazo y por
ende a hacer exigible de inmediato la totalidad de la obligación,
cuando el deudor incurra en mora en el pago de una cualquiera de las
cuotas.
Esta cláusula, cuya licitud ha sido reconocida por la jurisprudencia
nacional, tiene plena aplicación en el caso de la prenda, en tanto que
su alcance ha sido recortado en el pacto de reserva de dominio. La
anterior afirmación se basa en lo dispuesto por los artículos 1.213 del
Código de Comercio, para la prenda sin tenencia y 962 para el pacto
de reserva del dominio. La primera de las normas citadas dispone
que la violación de "cualesquiera obligaciones del deudor darán
derecho al acreedor para solicitar y obtener la entrega inmediata de
la prenda o el pago de la obligación principal, aunque el plazo de ésta
no se halle vencido(. .. )". Por su parte la segunda norma señala que
"la falta de pago de uno o más instalamentos que no excedan en su
conjunto de la octava parte del precio total de la cosa sóio da lugar al
cobro de la cuota o cuotas insolutas y de los intereses moratorios,
conservando el comprador el beneficio del término con respecto a las
cuotas sucesivas (... )". Esta última norma permite al comprador
incurrir en mora, dentro de los límites señalados, sin que el comprador
pueda demandar el pago total e inmediato del precio, lo que puede
constituir un inconveniente considerable sobre todo si no fuere
aconsejable para el vendedor, desde el punto de vista económico,
pedir la restitución de la cosa y la resolución del contrato.
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8.
Finalmente, debe observarse la situación del vendedor en el
evento de que el comprador, por su estado de iliquidez o de insolvencia,
se vea abocado a un proceso de quiebra. En la hipótesis del pacto de
reserva de dominio, el bien correspondiente podrá ser retirado de la
masa de la quiebra, pues es un bien identificable de propiedad de tercero, ya que el comprador sólo se convierte en dueño con el pago integral de su precio. Este es, sin duda, un aspecto importante que debe
analizarse cuidadosamente en épocas de debilidad financiera de
muchísimas empresas, por cuanto el vendedor con reserva de dominio
no debe aguardar los dispendiosos trámites judiciales de la liquidación
de la masa, sino que, por el contrario, se le hace entrega, desde las
etapas iniciales del proceso, del bien de que se trate. Al respecto el
artículo 1.962 del Código de Comercio excluye de la masa de la quiebra las especies identificables que, aún encontrándose en poder del
quebrado, pertenezcan a otra persona.
El acreedor prendario también se halla en una buena posición, pues
tiene preferencia respecto de los demás acreedores para que se lepague con el producto de la venta del bien gravado. Sin embargo su privilegio es de la segunda categoría, lo cual significa que si los bienes
no gravados con prendas e hipotecas son insuficientes para satisfacer
los créditos de la primera categoría, entre los cuales se cuentan los
laborales y los impuestos, se tomarán los bienes objeto de garantías
reales para cubrir con su producto la parte insoluta de los créditos de
la primera categoría. Este peligro no es remoto pues en varios casos
se ha visto que en empresas sometidas a concordatos o quiebras la
totalidad de sus activos no son suficientes ni siquiera para cubrir las
obligaciones laborales.

Conclusión. De acuerdo con lo arriba analizado, se puede afirmar
que los efectos que se derivan para el vendedor con garantía prendaria
o con pacto de reserva de dominio son muy similares. Esto acontece
con el régimen de riesgos de la cosa enajenada; con las formalidades
que deben observarse para la validez y oponibilidad del acto; con la
posibilidad del comprador de vender a terceros; con el derecho del
vendedor de exigir el cumplimiento de las obligaciones, la restitución
de la cosa, o la resolución del contrato y con las acciones judiciales
que tiene a su disposición.
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En algunos aspectos el régimen de la prenda ofrece mejores perspectivas, al no reconocerle al deudor incumplido el derecho de recuperar la cosa y mantener el contrato mediante pago posterior y al
permitir la plena aplicación de la "cláusula aceleratoria" para declarar vencido anticipadamente el plazo y así poder exigir la totalidad
del precio. El pacto de reserva de dominio facilita arreglos extrajudiciales que comprendan la devolución de la cosa al vendedor y en
caso de quiebra del comprador, representa una ventaja clara sobre
la prenda al no tener el vendedor que correr las vicisitudes propias
de un proceso de ejecución universal y de la insolvencia de su deudor.
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LA OPCION DE COMPRA EJERCIDA
AL FINAL DEL CONTRATO, ELEMENTO
ESENCIAL DEL LEASING
Es bien sabido que para la existencia de los contratos se requiere que
se encuentren presentes determinados elementos, llamados "esenciales", sin los cuales el contrato no puede surgir a la vida jurídica.
A estos elementos se refiere el artículo 1.501 del Código Civil llamándolos de la "esencia" y definiéndolos como aquellos sin los cuales el
contrato no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente.
La doctrina subdivide los elementos esenciales en comunes, especiales
y especialísimos. Los comunes son propios de todos los contratos; los
especiales se requieren para ciertas clases o grupos de contratos (por
ejemplo la entrega de la cosa en los contratos reales, o la forma en los
contratos solemnes); y los especialísimos que sólo son necesarios
para la existencia de algún contrato determinado (como el precio en
la compraventa) 1.
Así mismo se distinguen, dentro de los elementos esenciales, los
necesarios para la existencia del contrato y los necesarios para su validez. La falta de los primeros conduce a la inexistencia del contrato,
en tanto que la falta de los segundos produce su nulidad.
En nuestro derecho los requisitos generales para la existencia de
cualquier acto jurídico, son el consentimiento, el objeto y la forma solemne. Junto a éstos es necesario que se encuentren los elementos
también esenciales según la especie particular del contrato de que se
trate, sin los cuales no puede existir como tal.
De otra parte, los elementos para la validez de los actos jurídicos son
la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento y de lesión

l.

José Castan Tobeñas. Derecho Civil español, Común y Foral. Tomo III.
Pág. 595 y

SS.
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en la ecuación económica del contrato, la licitud del objeto, la licitud
y realidad de la causa y la plenitud de las formalidades legales.

l.

LA OPCION DE COMPRA EN EL LEASING

A pesar del gran auge que ha conocido en los últimos años el contrato
de leasing o arrendamiento financiero, no ha sido aún tipificado por
nuestro legislador, pues si bien se hace mención expresa a este contrato en diversas normas, su régimen no ha sido definido ni establecido
por la ley, manteniéndose como un contrato atípico, desde el punto
de vista del derecho positivo, pero con un creciente reconocimiento
y utilización por parte de los hombres de negocios, esto es, con
tipicidad social.
Ante este vacío normativo es necesario acudir a las precisiones de la
doctrina para desentrañar la noción y la naturaleza del contrato de
leasing y el papel que desempeña la opción de compra, ejercida al
final del contrato, dentro del régimen de este acto jurídico.
Al respecto, las siguientes defmiciones nos ayudan a perfilar la noción, elementos y naturaleza delleasing:
Se trata de una "financiación destinada a ofrecer a los industriales
y a los comerciantes un medio flexible y nuevo de disponer de un bien
de equipo alquilándolo en vez de comprarlo. Esta operación es realizada por sociedades especializadas que compran el material siguiendo
las especificaciones del futuro usuario, alquilándoselo durante un
plazo convenido y mediando la percepción de un canon fijado en el
contrato que debe reservar al arrendatario una opción de compra sobre el material al término del período inicial''2.
"El contrato de leasing es aquel por el cual una sociedad especializada
adquiere, a petición de su cliente, determinados bienes que entrega
a título de alquiler, mediante el pago de una remuneración y con la
opción para el arrendatario al vencimiento del plazo, de continuar el
contrato en nuevas condiciones o de adquirir los bienes en su poder"3 •

2.
3.

Roling Serge. El Leasing. Madrid. Pág. 18.
Rodríguez A. Sergio. Contratos Bancarios. Pág. 487.
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"Es un contrato mercantil en virtud del cual un empresario, cumpliendo instrucciones expresas del presunto arrendatario, compra
en nombre propio determinados bienes muebles o inmuebles para
que, como propietario arrendador, los alquile al mencionado arrendatario para que éste los utilice por un período irrevocable a cuyo
término tendrá la opción de adquirir la totalidad o parte de estos bienes arrendados, por un precio convenido previamente con el propietario arrendador, considerándose que todos los desembolsos que
efectúa el futuro arrendador son por cuenta del presunto arrendatario
hasta la iniciación del período de arrendamiento"4 •
"Es un contrato de alquiler de bienes de equipo de una duración determinada, correspondiente a la amortización del bien alquilado,
y acompañado de una promesa del arrendador de prorrogar el alquiler por un nuevo período, tomar de nuevo el material o venderlo al
arrendatario, según sea la voluntad de éste al expirar el plazo determinado"5.
Todas las definiciones transcritas consideran la opción de compra
ejercida al final del contrato como un elemento esencial del contrato
de leasing o como una de sus características fundamentales o diferencias específicas, de suerte que sin este elemento no se conforma
el citado contrato. Lo que es especial en este caso es la necesidad de
una opción de compra, pero ejercitable en un momento dado: al final
del arrendamiento y no antes. Es, por tanto, un elemento esencial
complejo, compuesto por un derecho o prerrogativa otorgado al
arrendatario y por un factor temporal, esto es, la época en la que ese
derecho puede ser ejercido.
Dicho elemento esencial complejo no suele ser característica de otros
contratos, en los que, usualmente, no desempeña papel preponderante
el momento en que se ejercitan los derechos. Pero en elleasing es un
aspecto determinante para el nacimiento de este contrato y para que

4.
5.

Vida! Blanco Carlos. El Leasing. Madrid. Pág. 56.
Leloup, Jean-Marie, citado por Serge Roling. Op. cit. Pág. 19.
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se mantenga como tal hasta el final, pues, como veremos, el ejercicio
prematuro de la opción de compra troca inmediatamente este contrato
en otro.
Así lo han entendido, igualmente, el Gobierno nacional y la Superintendencia Bancaria, los cuales han tratado, recientemente, de despejar toda duda a este respecto, a través del Decreto 913 de 1993 y
de la circular externa N2 093 de 1995 expedida por el señor superintendente Bancario.
En efecto, el artículo 22 del citado Decreto 913 de 1993 definió la noción del contrato de leasing en los siguientes términos: "entiéndese
por operación de arrendamiento financiero, la entrega a título de
arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, financiando su
uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo
determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer
al final del período una opción de compra. En consecuencia, el bien
deberá ser de la compañía arrendadora, derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Así
mismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato,
generando la respectiva utilidad".
En concordancia con lo anterior la Circular Externa N2 093 de 1995
reafirmó que "el ejercicio de la opción de compra debe realizarse, tal
como lo dispone el artículo 22 del Decreto 913 de 1993, al final del
período; por consiguiente, constituye una práctica no autorizada que
se exija al arrendatario el pago anticipado de ésta, pues, además de
ser contraria al texto de la norma en cita, implicaría que el contrato
degeneraría en otro al desconocer un elemento de su esencia".
Nuestrajurisprudencia, en particular la del Consejo de Estado, también ha tomado la misma orientación, como puede advertirse en los
siguientes planteamientos: "el lapso de vigencia del arrendamiento
se estima irrevocable. Y como es de la esencia delleasing pactar la
opción para el arrendatario de comprar el bien arrendado, a la expiración del término surgen para éste tres opciones, a saber: a) restituir el bien arrendado; b) renovar el arrendamiento en condiciones

405
distintas, ya que el bien ha sido parcial o totalmente depreciado .... ;
o e) comprar el bien por su valor residual o uno aproximado, en
atención a los cánones de arriendo que ha pagado"6.
Todas las anteriores transcripciones dejan en claro que una de las diferencias específicas del arrendamiento financiero, o uno de los aspectos que lo hace único y especial, es la opción de adquirir el bien
objeto del contrato a la finalización del término pactado. Por ende, si
al arrendatario no se le concede la opción de compra, o si ésta se ejerce
antes de terminar el contrato, no habrá o dejará de haber leasing.
A pesar de esta clarísima conclusión, y del régimen legal vigente, no
son raros los casos en que se pacta, en particular en el llamado lease
back, que el arrendatario hace uso de la opción de compra anticipadamente, vale decir, desde el comienzo del contrato, y desde ese
momento paga, total o parcialmente, el valor establecido para la
adquisición del bien.
Para precisar esta afirmación, cabe ante todo señalar que el contrato
de Lease Back es aquel en que una persona propietaria de un bien lo
vende a una sociedad financiera e inmediatamente procede a tomar
en arrendamiento ese mismo bien 7 • Según la doctrina, la utilidad
práctica de esta operación consiste en poner en funcionamiento
capitales inmovilizados, los cuales pueden ser reinvertidos en bienes
de más rápida circulación y en inversiones más productivas 8 • El
Lease Back se distingue delleasing común, en que en este último la
compañía financiera adquiere de un tercero, proveedor, el equipo
escogido previamente por su cliente al cual se lo entrega luego en
arrendamiento.
La curiosa práctica de ejercer la opción de compra anticipadamente
suele obedecer a dos razones: la primera porque con frecuencia los

6. Sentencia de la Sección 4ª del Consejo de Estado dell4 de diciembre de
1988.
7.

Leasing o arrendamiento financiero. Asociación Bancaria de Colombia.

8.

1978.
R. Serge. Op. cit. Pág. 18.
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bienes objeto dellease back son indispensables para una producción
industrial, por lo que sus dueños iniciales quieren dejar en claro, mediante el pago de la opción, su indeclinable voluntad de conservar dichos bienes a todo trance. Y la segunda, porque el pago anticipado de
la opción es en el fondo un mecanismo para que la compañía de leasing desembolse menos dinero cuando adquiere los bienes que luego
da en arrendamiento, aumentando así su rentabilidad.
Con todo, la opción es definida como el "convenio en que, bajo condiciones, se deja al arbitrio de una de las partes ejercitar un derecho
o adquirir una cosa 119 • Es claro que existe opción mientras ésta no se
ejercite, pues al ejercitarse se hace uso de la posibilidad de escoger
y ya no puede hablarse de opción sino de la concreción misma de las
relaciones de las partes en cuanto a la venta y la compra respectivamente. Así pues si desde el mismo momento en que se inicia el
contrato, se paga el precio convenido y se acepta con tal propósito dicho pago, no puede decirse que exista una opción sino simplemente
las obligaciones ya definidas de las partes, de enajenar una y de adquirir la otra. Entonces, debe entenderse que en este caso el contrato
nace sin opción de compra y por tanto no es de leasing, pues le falta
un elemento esencial para su existencia como tal.
En un verdadero leasing la obligación del arrendador de vender el
bien arrendado está sujeta a una doble condición suspensiva: que el
arrendatario cumpla con las obligaciones que nacen del contrato de
arrendamiento y que al final decida adquirir el bien; esta última es
una condición simplemente potestativa (consiste en un hecho voluntario del acreedor) que tiene plena validez (artículo 1.535 inciso 2º
Código Civil).

2.

TRANSFORMACION DEL LEASING

Debe reiterarse, como se infiere de las definiciones antes transcritas,
que para que se mantenga la naturaleza del contrato de leasing es
requisito indispensable que la opción de compra se ejerza al final del

9.

Diccionario de la Lengua Española.
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contrato de arrendamiento. De lo contrario se convertiría, bien en un
contrato de arrendamiento con una promesa de contrato de compraventa, o bien en un contrato de arrendamiento con un contrato de
compraventa, según se analice. Así las cosas, el contrato de leasing
se mantiene como tal hasta tanto se ejerza la opción aludida, momento en el cual pierde su identidad, pues elleasing se caracteriza
por un arrendamiento unido a una opción de compra y no a un contrato de promesa o a uno de venta.
De esta manera, nos encontramos ante un caso de transformación de
un acto jurídico por falta de un elemento esencial para su existencia
como tal. Es la hipótesis contemplada por el artículo 1.501 del Código
Civil, según el cual a falta de un elemento de la esencia el contrato
"degenera en otro diferente", siempre que tenga todos los elementos
para la existencia de este nuevo acto, en particular que las partes
convengan en él, lo que exige establecer --con apoyo en los indicios
disponibles y en las circunstancias que rodearon la negociación-la
intención mutua y verdadera de las partes, pues "la intención prevalece sobre las palabras cuando hay conflicto entre éstas y aquella y
la aplicación práctica que hayan hecho ambas partes o una de las
partes con la aprobación de la otra es luz que guía en la interpretación
de las cláusulas de un contrato"10•
Además, habiendo sido calificado el contrato como de leasing por las
partes, a pesar de faltarle un elemento esencial para serlo, corresponde a los jueces establecer su verdadera identidad, pues "la calificación que los contratantes den a un contrato ... no fija definitivamente
su carácter jurídico; mejor dicho, las partes no pueden trocar ese contrato en otro por el mero hecho de darle un nombre" 11 •
Es del caso precisar que según el régimen común delleasing financiero, cuando el arrendatario no cumple con sus obligaciones, en particular la de cancelar los cánones, puede el arrendador pedir la declaratoria de terminación del contrato y el pago de todos los cánones

10. Casación Civil del 10 de julio de 1938.
11. Casación Civil del9 de septiembre de 1929.
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causados o futuros, así como la restitución del bien objeto del contrato, con lo cual, como es lógico, desaparece la opción de compra a
favor del arrendatario, pues la primera de las condiciones suspensivas
a que se encontraba supeditada la obligación de enajenar, esto es, la
del cumplimiento del contrato de arrendamiento, no habría acaecido.
En cambio, del pago anticipado de la "opción" -hecho que debe tener
un significado y una secuela jurídica- podría inferirse que las obligaciones de vender y de comprar las asumen las partes respectivas
de manera definitiva, sin tomar en-consideración las vicisitudes de
la ejecución del contrato de arrendamiento y sin que subsista la libre
voluntad del arrendatario de escoger si compra o no, pues tal escogencia ya se ha efectuado; en otros términos, el pago anticipado de
la "opción" suprimiría las dos condiciones suspensivas de las cuales
depende la obligación de vender que asume el arrendador en un
leasing. A la luz de esta interpretación, el pago anticipado de la
opción haría que las obligaciones de comprar y de vender no estuviesen
supeditadas al contrato de arrendamiento, esto es, que las mencionadas obligaciones deberían ejecutarse sin importar la forma como
el arrendatario cumpla o deje de cumplir sus compromisos.

3.

EL REGIMEN DE LOS CONTRATOS MIXTOS

De acuerdo con lo explicado puede deducirse que al desaparecer la
naturaleza jurídica deUeasing resultan una de las siguientes figuras:
a) Un contrato de arrendamiento con uno independiente de promesa
de compraventa; b) Un contrato de arrendamiento con uno independiente de compraventa; e) Un contrato complejo que participe del de
arrendamiento y del de promesa; d) Un contrato complejo que participe del de arrendamiento y del de compraventa; e) Un contrato único
de compraventa a plazos 12 • En el caso de los literales e) y d) se trata
de uniones de contratos.

12. Esta última hipótesis no se analiza en este trabajo por ser la más remota, pues la compañía de leasing, de acuerdo con su objeto social, no po-

dría tener la intención de vender directamente, es decir, sin pasar primero por un contrato de arrendamiento, por cuanto se limitaría así a
comprar para revender, lo que no le está permitido.
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Nos encontrarnos así, ante una combinación de contratos. Este fenómeno le ha planteado a la doctrina no pocas preocupaciones y debates tendientes a demostrar su recta inteligencia.
Se dice que cuando las partes combinan elementos, fundiendo prestaciones de diversos tipos contractuales en un contrato único, éste
resulta ser atípico y se le somete a la normatividad del tipoprevalente.
Estos contratos han sido llamados por la jurisprudencia "complejos"
o "rnixto.s". La unicidad de este tipo de contratos depende del hecho
de que las partes lo han querido corno unitario, lo que, según la jurisprudencia, es una cuestión de hecho que en cada caso se debe
apreciar.
Así por ejemplo, el contrato de leasing común, está conformado por
la yuxtaposición de elementos correspondientes a diversos contratos
tipificados, tales corno el mandato, la compraventa y el arrendamiento,
sin que aquél pueda confundirse, para efectos de determinar su
régimen, con ninguno de éstos, pues ninguno de tales contratos es
suficiente para regir íntegramente las distintas relaciones jurídicas
que nacen delleasing; por ello, y hasta tanto el legislador le dé el carácter de entidad contractual autónoma, y por ende un régimen particular, será necesario que las relaciones jurídicas que se deriven del
leasing sean gobernadas por los pactos lícitos de las partes y por las
normas propias de los distintos contratos que lo forman, según sea
el caso. Sin embargo, no podría afirmarse que en elleasing existen
tres contratos distintos, cada uno con vida y tratamiento independiente, pues corno lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia 13
"una convención jurídica ajustada entre las partes puede presentar
combinadas prestaciones correspondientes a diversos contratos nominados" y dentro de la clasificación acogida por la Corte, de uniones
de contratos, se encuentra la de la "unión co.n dependencia unilateral
o bilateral, en la cual los distintos contratos que aparecen unidos son
queridos corno un todo, estableciéndose entre ellos una recíproca dependencia en el sentido de que el uno se subordina al otro u otros".
Este es el caso delleasing, en el cual la sociedad financiera accede a

13. Casación Civil del12 de agosto de 1976.
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adelantar las gestiones para la adquisición de los equipos y posteriormente formaliza su compra porque tiene el compromiso firme e
irrevocable de su cliente de que éste los tomará en arrendamiento.
En estos casos de unión de contratos ha afirmado la Corte, en la sentencia mencionada, que a dicha unión no puede "aplicarse íntegramente y sin excepción las reglas establecidas para un tipo determinado
de contrato cuando el que se celebró, no obstante pertenecer a este
tipo, exija un trato divergente, debido a su fin especial, articulado en
la convención misma".
Distinta del contrato complejo o mixto es la situación que resulta de
varios contratos funcional y teleológicamente coligados (e interdependientes). Las partes pueden querer contratos distintos, y al mismo tiempo pueden subordinar la eficacia del uno a la del otro, o pueden también querer que aquellos sean mutuamente interdependientes. Si dos contratos son coligados, cada uno de ellos debe ser dotado
de íntegros los requisitos de validez que le son propios y además,
pierde eficacia si el otro contrato es ineficaz 14 •
De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar si al desaparecer el
contrato deleasing por el ejercicio anticipado de la opción de compra,
queda en escena un contrato mixto (con prestaciones del arrendamiento y de la promesa o de la compraventa) o contratos coligados e
interdependientes (de arrendamiento y venta o de arrendamiento y
promesa) o contratos absolutamente separados.
Parece que en nuestro supuesto no se trata de varios contratos
distintos y coligados, pues se advierte la voluntad de las partes de
mezclar en un único contrato elementos propios de los actos jurídicos
que se acaban de señalar. Surgiría, entonces, la yuxtaposición de
prestaciones provenientes de contratos legalmente típicos, dando lugar a un contrato mixto o complejo en el cual se presenta, como el
nombre lo indica, una combinación de elementos extraídos de distintos
contratos nominados (legal o socialmente), dentro de un contrato
diferente y obviamente atípico.

14. R. Sacco. Il Contratto, Tratt. di Dir. Priv. 10. Torino. Pág. 454 y ss.
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De ahí que se discuta si, para determinar el régimen que le es aplicable, debe acudirse al contrato que dentro de la combinación de elementos se presenta como determinante, (teoría de la absorción), o si
se deben yuxtaponer las reglas relativas a los varios elementos, es
decir aquellas de los respectivos contratos típicos que intervienen
(teoría de la combinación). Numerosos autores consideran que en los
contratos mixtos, en los cuales se insertan elementos típicos de varias figuras contractuales, nada impide que pueda darse aplicación
a la normatividad inherente a cada uno de ellos, según el caso, lo que
coincide con la teoría de la combinación. Finalmente, en ocasiones
debe acudirse a las normas del contrato típico más affn (teoría de la
aplicación analógica) 15 •
Estas teorías tienen defensores y detractores que realzan lo bueno de
cada una o subrayan sus defectos. Sin embargo, de acuerdo con cada
caso específico, todas ellas independientemente, o combinadas entre
sí, pueden servir para despejar las dudas sobre el régimen aplicable.
Ahora bien, la teoría de la absorción, es decir, aquella en que se aplica
a todo el contrato el régimen de la prestación o del elemento prevalente, (que en elleasing sería el arrendamiento) no puede acogerse
en su integridad, pues en rigor con ello desaparecería el contrato
mixto. Pero sí serviría, por ejemplo, para determinar la preceptiva
aplicable a un aspecto que corresponda o interese al contrato en su
totalidad, y no a una función específica de uno de los elementos que
lo conforman.
La teoría de la combinación, por su parte, presenta notorias ventajas,
pues se adecua mejor a la naturaleza real del contrato mixto, permitiendo que cada elemento o prestación sea regulado por las disposiciones del contrato legal o socialmente típico del cual proviene.
Finalmente, la teoría de la aplicación analógica, que se funda en una
concepción del contrato mismo como innominado, hace que a estos

15. R. Scognamiglio. Teoría General del Contrato. Págs. 181 y ss.
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contratos le sean aplicables las reglas generales sobre contratos y la
disciplina esencial del contrato tipo más afín con el mixto.
Con el anterior análisis, ha de concluirse que a pesar del pago anticipado de la opción, el elemento preponderante del negocio sigue
siendo el arriendo del bien. Estaríamos así frente a un contrato mixto
con dependencia unilateral, en el cual los dos contratos que aparecen
unidos son queridos como un todo, estableciéndose entre ellos una
dependencia en el sentido de que el uno (venta) se subordina al otro
(arrendamiento )16 •
Si en gracia de discusión se admitiera que se trata de contratos distintos e independientes, es decir, totalmente separados, el incumplimiento de las obligaciones derivadas del arrendamiento no tendría
influencia sobre el de promesa de venta o sobre el de compraventa,
según el caso. Así las cosas, el promitente vendedor o el vendedor no
podrían evadir sus obligaciones arguyendo el incumplimiento de
otro contrato. La excepción de contrato no cumplido opera respecto
de las obligaciones surgidas de un mismo acto jurídico, pero no puede
oponerse respecto de prestaciones surgidas de otro distinto. En esta
hipótesis, sin importar el incumplimiento de las obligaciones del
arrendatario, su cocontratante deberá cumplir las suyas derivadas
de la promesa de vender o de la misma venta si ésta ya se hubiere
efectuado. Pero para evitar la interrelación de los contratos en este
supuesto, debería admitirse que el precio convenido en la promesa
o en la venta sería solamente el de la llamada "opción" de compra sin
incluir para nada los cánones de arrendamiento, esto es, sin considerar
que lo normal es que dentro de los cánones una parte esté destinada
a pagar el precio en previsión de que el arrendatario opte por adquirir
el bien. Obviamente la compañía deleasing no sufriría daño con este
planteamiento, pues por separado podría cobrar la totalidad de los
cánones previstos en el arrendamiento, aun en caso de terminación
anticipada por culpa imputable al deudor, al tenor de lo previsto por
el artículo 2.003 el Código Civil; en esta forma recibiría la totalidad
de los ingresos esperados.

16. Casación Civil del 12 de agosto de 1976.
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Hechas las anteriores precisiones salta a la vista que la teoría de los
contratos separados es artificiosa ya se trate de venta o de promesa
de venta. En efecto, si hubiese venta y pago del precio (valor de la opción) no se entendería cómo existe un arrendamiento sobre una cosa
propia, es decir, no se vería a qué título la compañía de leasing cobra
los cánones de arrendamiento. Tampoco operaría la teoría de los contratos separados en el caso de la promesa, pues dicha separación haría que la promesa adoleciere de precisión en cuanto a la fecha en que
debería celebrarse el contrato prometido, lo cual convertiría en nula
dicha promesa. Sobre el p&rticular ha dicho la Corte: "No obstante la
consensualidad de la promesa mercantil, ella indudablemente debe
fijar la época precisa en que ha de celebrarse la convención prometida,
como un elemento constitutivo del instante o momento que es menester para ello y como medio certero para establecer el cuándo del cumplimiento de esa obligación de hacer, so pena de que no produzca
efecto alguno" 17 •
Lo anterior hace que deba aceptarse la teoría del contrato mixto o
complejo, o unión de contratos, lo cual seguramente coincide más con
la voluntad real de las partes contratantes y con la jurisprudencia de
la Corte que ha señalado: "Por cuanto ordinariamente el contrato se
presenta como una unidad, para conocer la verdadera voluntad de
las partes deben apreciarse todas sus estipulaciones en forma coordinada y armónica; si con el de pre io de este procedimiento se aíslan unas de otras como entes autónomos, cuando por sí solas carecen
de vida propia e independiente, se corre el riesgo de romper la unidad
y de hacerle producir al negocio jurídico efectos contrarios a los que
de su conjunto realmente se deducen" 18 •
Si en efecto el pago anticipado de la opción de compra da origen a un
contrato mixto o complejo o a una unión de contratos (arrendamiento
con promesa o arrendamiento con venta) las interrelaciones de las
distintas estipulaciones son evidentes, pues el cumplimiento de las
obligaciones del promitente vendedor o las del vendedor, según el

17. Casación Civil del13 de noviembre de 1981.
18. Casación Civil del 5 de julio de 1983.
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caso, están supeditadas al cumplimiento de las obligaciones del
arrendamiento. Con esto quiere significarse que frente a tal incumplimiento, quien promete en venta o quien vende puede abstenerse
de observar las prestaciones a su cargo en virtud de la excepción del
contrato no cumplido (artículo 1.609 del Código Civil) y puede además pedir la resolución (terminación) del contrato complejo con base
en el incumplimiento del arrendatario, lo que hace desaparecer su
obligación de celebrar el contrato de venta o la de transferir el dominio, si dicha transferencia no hubiere sido efectuada, y en todo
caso le permite exigir la restitución del bien. De ahí la dependencia
unilateral que los otros contratos tienen en relación con el de arrendamiento.
Dentro de este contexto, ¿cómo se entenderían los contratos de promesa y de venta? Veamos:
La promesa, que genera una obligación de hacer: celebrar el contrato
prometido, estaría sujeta a un plazo y a una condición bien definidos.
El plazo sería la finalización del contrato de arrendamiento y la condición el cabal cumplimiento del mismo, con lo cual todos los requisitos para la validez de la promesa estarían cumplidos.
Si se tratase de una venta, debería decirse que desde la iniciación de
las relaciones contractuales, las partes se pusieron de acuerdo en
cuanto a la cosa y el precio y que su voluntad fue la de perfeccionar
el contrato desde un comienzo y no la de celebrar una promesa. En
esta hipótesis, para que pueda explicarse la existencia del contrato
de arrendamiento, debe admitirse que el vendedor sólo se obligó a
hacer la transferencia del dominio al final del contrato de arrendam iento y previo su cumplimiento. De esto se deduciría que la venta
fue a plazos y que el precio se compone de los siguientes rubros: el
pago de la "opción" y la suma de las porciones de cada cuota destinadas a la amortización del equipo. La venta, así, estaría acompañada
de un pacto de reserva de dominio válido entre las partes pero inoponible a terceros por falta de registro (artículo 953 Código de Comercio).
Si se tratare de promesa de compraventa, debe considerarse el pago
de la llamada "opción de compra" como arras, lo que hace necesario
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precisar si se trata de arras penitenciales o de retractación, de simplemente confirmatorias o de confirmatorias penales, de acuerdo con
la clasificación hecha por la Corte Suprema de Justicia 19 •
La primera categoría aludida, las de retractación o desistimiento,
reguladas por los artículo 1.859 y 1.860 del Código Civil, "corresponden
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 (. ..)"20 • 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 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. 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 consiguiente, sin
que puedan retractarse o arrepentirse del compromiso"2 1 • 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 pe:rjuicios.
La jurisprudencia ha creado una tercera categoría de arras, no prevista en la legislación positiva; se trata de las arras "confrrmatorias
penales" que son "aquellas dadas por uno de los contratantes al otro
como liquidación anticipada de perjuic•s, en cuyo caso la estipulación
tiene los caracteres de la cláusula penal, de la que sólo se diferencia

19. Casación Civil del10 de mayo de 1977.
20. Casación Civil del 6 de junio de 1955.
21. Casación Civil del10 de mayo de 1977.
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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 apropiarse de las
arras, caso de haberlas recibido, o exigirlas dobladas, caso de haberlas desembolsado (. .. )''22 •
El régimen de cualquiera de estas arras traería inconvenientes para
el arrendatario que necesite preservar los equipos. En el caso de las
retractatorias, porque el prometiente vendedor (compañía de leasing)
puede sustraerse a su obligación devolviéndolas dobladas. Si se tratase de arras confirmatorias o de confirmatorias penales, porque si
bien el prometiente comprador puede exigir que se le tranRfiera el dominio del bien, la otra parte podría oponerse a ello si hubiere habido
incumplimiento del arrendatario en el pago de los cánones, lo que
habilitaría al prometiente vendedor a demandar la resolución del
contrato complejo, con lo que desaparecería su obligación de vender.
Si las partes no han definido qué clase de arras han acordado, el
artículo 1.861 del Código Civil presume de derecho que los contratantes 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.
Lo visto hasta aquí en materia de arras corresponde al régimen del
Código Civil. 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".

22. Casación Civil del 6 de junio de 1955.
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"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 prometido o hasta la ejecución misma de la prestación objeto del contrato
celebrado. Sería menester, para que las arras tuviesen el carácter de
conformatorias o de confirmatorias penales, que las partes así lo hubiesen pactado expresamente.
El riesgo que entraña para el arrendatario las arras retractatorias
se evitaría, en nuestro caso, a través de la interpretación de que desde un comienzo se celebró un contrato de venta, sin que mediara uno
de promesa, y que el pago de la opción es el pago de parte del precio,
es decir, la ejecución misma de una de las obligaciones del comprador
derivada de un contrato legalmente perfeccionado en virtud del mutuo consentimiento de las partes, interpretación que dependería de
los indicios y de las circunstancias mismas que hayan rodeado la
negociación, en especial la mayúscula importancia que para el arrendatario represente el bien objeto dellease back, lo que permitiría deducir que ningún empresario o administrador diligente habría pensado, siquiera, en desprenderse de dicho equipo y menos aún celebrar
una promesa con arras retractatorias que hubiesen facultado a la
compañía de leasing para desistir del negocio mediante el pago de las
arras dobladas, es decir el duplo del monto de la opción, cuando dicho
monto sería insignificante frente al valor real del bien.
Pero si de una parte el contrato de compraventa resuelve el problema
de las arras, por otra genera uno diferente, pero igualmente significativo, que se produce por la necesidad de aceptar que de haber habido venta, ésta se encuentra acompañada de un pacto de reserva de
dominio, plenamente válido entre las partes. En esta hipótesis, si el
deudor incurre en mora el vendedor tiene derecho a la inmediata restitución de la cosa mediante un juicio de tenencia, para lo cual puede
pedirse el embargo y secuestro preventivos (artículo 948 del Código
de Comercio). Sin embargo, el comprador tendría en esta hipótesis
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la facultad de recuperar el bien dentro de los tres meses siguientes
a la restitución, pagando la totalidad-de los instalamentos exigibles,
con sus intereses, siempre que en ese lapso el vendedor no lo hubiere
enajenado o de cualquier otro modo dispuesto de él (artículo 966 del
Código de Comercio).
Como puede verse, las relaciones contractuales analizadas son particularmente complejas, pues se trata de elaboraciones enderezadas a
tratar de esclarecer la naturaleza del negocio jurídico celebrado
cuando se paga anticipadamente la opción de compra, con lo cual se
desdibuja el contrato de leasing que las partes suponen haber celebrado, ya que en virtud del mencionado pago, se convertiría este contrato en otro negocio complejo que participaría del de arrendamiento
y del de promesa de venta con arras, o del de arrendamiento y el de
venta.
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COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS ASPECTOS
DE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO

El artículo 1.081 del Código de Comercio preceptúa:
"La prescripción de las acciones que se derivan del Contrato de
Seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o
extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde
el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra
toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en
que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes".
Es bien sabido cómo la redacción ambigua de la norma transcrita ha
dado origen a multitud d criterio distintos en cuanto a su interpretación, polémica que ha permanecido desde la expedición del
Código de Comercio y que aún hoy subsiste, por lo menos en parte,
a pesar de los constantes esfuerzos de la doctrina por aclarar el contenido y el alcance de la disposición y a pesar de algunas reformas
normativas que han contribuido a precisar y a aclarar algunos de sus
efectos.
Los puntos de duda y confusión que ha generado el artículo 1.081 son
tantos y de tal magnitud, que los comentaristas con perplejidad han
tratado de hacer un inventario aproximado de los mismos: "El tema
plantea inquietudes varias, algunas de las cuales no huelga mencionar
por vía de ejemplo: si la expresa alusión a "las acciones que se
derivan ... de las disposiciones que lo rigen" (el Contrato de Seguro),
para contraponerlas a "las ... que se derivan" del contrato mismo, es
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anodina o redundante y, por lo mismo, inconducente. O si responde
a una intención y esconde un contenido digno de la atención del intérprete. Si las denominaciones de ordinaria y extraordinaria que se
predican de la prescripción de tales acciones revisten un sentido
meramente didáctico o si es procedente su exégesis en función de
iguales atributos en la prescripción adquisitiva del dominio. Si una
y otra encuentran, debidamente delimitado, su propio campo de aplicación y, en caso afirmativo, a qué presupuestos se halla subordinada
la operancia de cada una. Y cuáles son los elementos que las distinguen. Si "el hecho que da base a la acción" y el nacimiento del derecho
respectivo encierran comunidad conceptual o si, distintos, aparecen
concebidos para enmarcar más nítidamente los confines de cada tipo
de prescripción y hacer menos exigente la irrupción de la extraordinaria ya que lo es más el término para consumarla. Si el concepto
de "interesado" se identifica con el "parte", si comprende también el
de "tercero relativo" o aún, eventualmente, el de "tercero absoluto".
Si la ordinaria es susceptible de suspensión y a favor de quiénes. Si
la es la extraordinaria y cómo. Si una y otra, simultánea o separadamente, admiten la interrupción, en qué casos, con qué efectos.
Si una y otra o, a lo menos, la ordinaria pueden calificarse como prescripciones de corto plazo o como prescripciones especiales y, dados
uno u otro supuesto, con qué consecuencias jurídicas. Cómo concretar,
en la ordinaria, las nociones de conocimiento real o presunto. Y qué
alcance dar a la expresión "contra toda clase de personas" de que
habla la ley al consagrar la continuidad del curso de la extraordinaria.
¿Cómo armonizar la norma del artículo 1.081, que extiende su
imperio al Contrato de Seguros en general, con la del artículo 1.131
que, en los seguros de responsabilidad civil, determina el momento
del siniestro y subordina la operancia-del contrato a la reclamación
judicial o extrajudicial del damnificado? Y ¿cómo compatibilizar la
prescripción de la acción o derecho del asegurado contra el asegurador,
en este tipo específico de seguro, con la o las de los derechos de la víctima o sus causahabientes contra el asegurado responsable civil del
daño? ¿Cómo, en qué sentido, proyecta su influjo, en el régimen' de
la prescripción, la sentencia condenatoria contra el asegurado que
suele consignarse en esta clase de pólizas como condición previa a la
indemnización a cargo del asegurador? Y tantas otras incógnitas
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que, al margen de este catálogo, han de aflorar en el civilizado debate
que nos congrega en esta asamblea" 1•

l.

DESDE CUANDO SE CUENTA EL TERMINO
PRESCRIPTIVO

Varios de los interrogantes antes planteados, aunque no todos, han
sido ya despejados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia en Sentencia del 4 de julio de 1977, en la cual expresó:
"(. ..) 2- No puede negarse que el artículo 1.081 del actual Código de
Comercio adolece de falta de claridad en su redacción, lo que ha dado
lugar a diversas y contradictorias interpretaciones de su texto (. .. )".
"(. ..) 3 - Está fuera de lugar toda distinción en cuanto a las personas
contra las cuales corre la prescripción, según se trate de la ordinaria
o de la extraordinaria, y que quiera fundarse en las distintas expresiones usadas en los incisos segundo y tercero de la norma transcrita. En aquél se habla del "interesado" y en éste de "toda persona".
Por "interesado" debe entenderse quien derive algún derecho del
Contrato de Seguro, que al tenor de los numerales 12, 22 y 32 del artículo 1.04 7 son el tomador, el asegurado, el beneficiario y el asegurador. Estas son las mismas personas contra quienes puede correr la
prescripción extraordinaria, porque no se trata de una acción
pública que puede ejercitar cualquiera. Aquellas personas distintas
de los interesados carecen de acción, pues el Contrato de Seguro es
para ellas res in ter alias acta ( ... )".
"( .. .)El término de una y otra prescripción comienza a correr desde
momentos distintos así:
a.
El de la ordinaria, a partir de cuando el interesado (y ya se vio
quiénes lo son) tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo,
"del hecho que da base a la acción". Este hecho no es, no puede ser

l.

Palabras pronunciadas por el doctor Julián Efrén Ossa G. en el VI
Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Derecho de
Seguros - Medellín 1980.
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otro, que el siniestro, entendido éste, según el artículo 1.072 ibídem,
como "la realización del riesgo asegurado", o sea del hecho futuro e
incierto de cuya ocurrencia depende el nacimiento de la obligación de
indemnizar a cargo del asegurador y correlativamente el derecho del
asegurado o beneficiario a cobrar la indemnización(. .. )".
"(. .. ) b. El de la extraordinaria comienza a correr "contra toda clase
de personas... desde el momento en que nace el respectivo derecho",
expresión ésta que sin duda alguna equivale a la que emplea el segundo inciso del artículo que se comenta. El derecho a la indemnización
nace para el asegurado o para el beneficiario, en su caso, en el momento en que ocurre el hecho futuro e incierto a que estaba suspensivamente condicionado, o lo que es lo mismo, cuando se produce el
siniestro.
"La expresión "contra toda clase de personas" debe entenderse en el
sentido de que el legislador dispuso que la prescripción extraordinaria
corre aún contra los incapaces (artículo 2.530 numeral!º y 2.541 del
Código Civil), así como contra todos aquellos que no hayan tenido ni
podido tener conocimiento del siniestro".
"El legislador utilizó dos locuciones distintas para expresar una misma idea, como ocurre con las que aparecen en los incisos 2º y 3º del
artículo 1.081, acaso para no incurrir en repeticiones o para destacar
lo que se expuso de los incapaces en el párrafo anterior, pero de todas
maneras con ello suscita a primera vista una dificultad de interpretación que queda aclarada fácilmente en la forma que acaba de
indicarse".
"El término de la prescripción extraordinaria, corre pues desde el día
del siniestro, háyase o no tenido conocimiento real o presunto de su
ocurrencia, y no se suspende en ningún caso, ya que la suspensión
sólo cabe en la ordinaria (artículo 2.530 ibídem)".
"En consecuencia, la prescripción ordinaria y la extraordinaria corren por igual contra todos los interesados. La ordinaria cuando ellos
son personas capaces, a partir del momento en que han tenido conocimiento del siniestro o han podido conocerlo, y su término es de dos
años; no corre contra el interesado cuando éste es persona incapaz,
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según los artículos 2.530 y 2.541 del Código Civil, ni tampoco contra
el que no ha conocido ni podido conocer el siniestro".
"Pero contra estas personas sí corre la prescripción extraordinaria,
a partir del momento en que nace el derecho, o sea desde la fecha del
siniestro. Por tanto, las correspondientes acciones prescriben en contra del respectivo interesado así: a) cuando se consuma el término de
dos años de la prescripción ordinaria, a partir del conocimiento real
o presunto del siniestro; y b) en todo caso, cuando transcurran cinco
años a partir del siniestro, a menos que se haya consumado antes la
prescripción ordinaria (... )''2.
Los apartes transcritos aclaran entonces varias de las dudas anteriores, precisando contra quienes corre la prescripción, desde cuando
se cuentan los términos de la ordinaria y de la extraordinaria y
definiendo las expresiones "hecho que da base a la acción" y "momento
en que nace el respectivo derecho", equiparándolas ambas con el
acaecimiento del siniestro, lo cual es exacto cuando se trata de acciones dirigidas a exigir del asegurador la indemnización pactada por
haber operado el amparo. Sin embargo, tal equiparación no es de
recibo cuando las acciones están enderezadas a obtener pretensiones
distintas corno la nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud, o cuando se persigue la devolución de la prima no devengada
por la revocación del seguro. En todos estos casos las pretensiones
del actor no se refieren, para nada, a la ocurrencia del siniestro.
Aún así, la sentencia comentada constituye un avance significativo
en el esclarecimiento del régimen de la prescripción en materia de seguros, aunque no despejó, desafortunadamente, todas las zonas grises que contiene el artículo 1.081, ni las dudas que genera su interpretación coordinada con otras disposiciones del Código de Comercio.
En efecto, algunos comentaristas3 se han pronunciado contra la tesis
de que el hecho que da base a la acción es el siniestro, pues consideran

2.
3.

Casación Civil del 4 de julio de 1977.
Hemán Fabio López Blanco - Aspectos procesales del Contrato de
Seguro 1976. Págs. 56 y ss.
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que una cosa es el momento en que nace el derecho y otra distinta la
posibilidad de demandar su cumplimiento, para lo cual se requiere
la exigibilidad de la obligación respectiva. En tratándose de contratos
de seguros y respecto de la prescripción ordinaria, el nacimiento de
la obligación a cargo del asegurador lo determinaría la ocurrencia del
siniestro, mientras que para convertir en exigible tal obligación sería
menester la presentación de la reclamación prevista en el artículo
1.077 del Código de Comercio y el vencimiento del mes contado a
partir de dicha reclamación, lapso señalado en el artículo 1.080 de la
misma obra, según modificación que le fue introducida por el artículo
83 de la Ley 45 de 1990. Antes de que se cumplan estos dos requisitos,
el asegurador no se encontraría en mora de pagar la indemnización,
ni tal obligación por tanto sería aún exigible.
Quienes apoyan la anterior interpretación deducen de la misma que
mientras no se presente la reclamación y venza el plazo del mes no
se ha presentado "el hecho que da base a la acción", pues antes de ello
el demandado podría presentar la excepción de no exigibilidad de su
obligación o petición antes de tiempo. De manera que tan sólo cuando
se cumplan los dos requisitos aludidos comenzará a correr el término
de la prescripción ordinaria, pues, teniendo este medio de extinción
de las obligaciones, entre otros propósitos, el de sancionar la inactividad del acreedor negligente o descuidado que no inicia sus acciones
dentro del término que le otorga la ley, no sería justo que el lapso
prescriptivo comenzara a contarse antes de que el acreedor tenga la
oportunidad legal para ejercitar sus acciones. Por esto, el artículo
2.535 del Código Civil, dispone que el término prescriptivo comienza
a correr "desde que la obligación se ha hecho exigible".
De lo anterior se deriva otra consecuencia importante basada en -el
hecho de que para presentar la reclamación no existe término legal,
como sí lo hay para el aviso del siniestro, de suerte que el asegurado
podría dilatar el cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 1.077 del Código de Comercio hasta un máximo de cinco años,
desde la fecha del siniestro, momento en que nace .su derecho, mas
no en el que es exigible. Esta teoría concluye señalando que siendo
la exigibilidad de la obligación "el hecho que da base a la acción",
la efectividad de la prescripción ordinaria ocurre desde cuando se

427
conoce o debió conocerse ese hecho, de manea que pueden presentarse
unas de las siguientes hipótesis: a) Que la aseguradora acepte, dentro del lapso de un mes, la reclamación y reconozca la obligación, lo
que dará lugar a adelantar un proceso ejecutivo en su contra en caso
de que no pague la prestación aceptada. b) Que durante el mismo
lapso no objete la reclamación o lo haga de manera infundada, eventos que constituirían en mora al asegurador y permitirían también
iniciar en su contra proceso ejecutivo; y e) Que la aseguradora objete
fundadamente la reclamación, caso en el cual, a partir del momento
en que se conoció o debió conocerse la objeción por el asegurado o
beneficiario, es cuando comienza a contarse el plazo de dos años.
A mi juicio la interpretación que viene de ser explicada no puede ser
acogida por varios motivos: ante todo porque la obligación del
asegurador, y desde luego el derecho correlativo del asegurado, nacen con el acaecimiento de la condición de que penden, esto es, con la
realización del siniestro y desde ese momento la prestación es exigible, de acuerdo con lo previsto por los artículos 1.530, 1.536 y 1.542
del Código Civil. En particular esta última norma dispone: "no puede
exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada
la condición totalmente"; lo que pone de manifiesto que desde que la
condición se verifique la obligación modalizada por dicha condición
se hace exigible. Lo que ocurre, no obstante, es que en esta hipótesis
el acaecimiento de la condición debe probarse por el titular del derecho, tal como se desprende del propio artículo 1.542 transcrito y como
lo dispone el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil; sin tal
demostración no se puede pretender exigir el derecho. Una vez se
cumpla la condición nace el derecho, el cual puede hacerse efectivo
mediante demanda ejecutiva, siempre que se observen los supuestos
previstos en el artículo 1.053 del Código de Comercio (modificado por
el artículo 80 de la Ley 45 de 1990) o a través de un proceso ordinario
y teniendo en cuenta que para esta hipótesis la ley no requiere, como
condición previa, la presentación extrajudicial de la reclamación. En
todo caso es el siniestro el evento que legitima al asegurado para
reclamar judicial o extrajudicialmente la indemnización; en otras
palabras, es el hecho que da base a la acción como lo ha reconocido
la Corte Suprema de Justicia. El admitir la teoría opuesta, dejaría a
la voluntad del asegurado determinar a partir de qué momento

428
empieza a contar el término prescriptivo, pues como se dejó visto, dicha teoría sostiene que como no hay término para presentar reclamación, el asegurado podría hacerlo cuando a bien tenga, eso sí antes de
vencer el lapso de cinco años contados desde la ocurrencia del siniestro4, lo que en últimas deja a decisión del interesado el escoger
el momento de iniciación de la prescripción, aspecto que riñe con el
régimen sobre dicha institución, según el cual el cómputo de la
misma y su punto de partida son materias que determina la ley
excl u si-vamen te.
De igual manera, la teoría aquí criticada considera como "el hecho
que da base a la acción" la reacción de la compañía aseguradora ante
la reclamación del asegurado y el conocimiento real o presunto del
asegurado previsto en el inciso 22 del artículo 1.081 se predica de
dicho hecho, esto es, de la señalada reacción de la aseguradora, lo que
no parece coincidir con el verdadero espíritu del legislador que, según
la Corte, se refiere al conocimiento que del siniestro tenga o haya
podido tener el reclamante. Por lo demás, si el "hecho que da base a
la acción" es la actitud de la aseguradora frente a la reclamación,
carecería de todo sentido la distinción entre "tenido o debido tener
conocimiento", pues si se ha presentado reclamación es lógico pensar
que el interesado deberá siempre tener conocimiento de la respuesta
o de la actitud del asegurador ante la reclamación.
En síntesis, debe admitirse que el hecho que da base a la acción es
el siniestro y, una vez ocurre éste, el asegurado puede demandar el
pago de la indemnización, pues desde este momento puede ejercitar
sus acciones. Por ende, la obligación a cargo de la aseguradora no
nace, ni se hace exigible, por la presentación de la reclamación, ni por

4.

En estricto sentido la reclamación podría presentarse después de vencidos los cinco años y aún en esta hipótesis la compañía aseguradora
deberá responder rechazando el reclamo, con base en la prescripción,
dentro del plazo legal del mes. Si no lo hace y guarda silencio, se lepodría iniciar acción ejecutiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo
1.053 Nº 3, pues la prescripción no se puede declarar de oficio por el
juez, ya que debe ser formulada expresamente por el deudor demandado.
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el vencimiento del lapso del mes, sino por el acaecimiento de la condición de la cual pende la obligación del asegurador, en otras palabras, por la ocurrencia del siniestro. El efecto de la reclamación y del
transcurso del mes es la constitución en mora del deudor, que no es
lo mismo que la exigibilidad de la prestación a su cargo. Para constituir en mora al deudor se requiere que la obligación sea ya exigible
y la constitución en mora tiene sólo la connotación de legitimar al
acreedor para demandar la reparación de perjuicios, como lo prevén
los artículos 1.615 y ell.594 del Código Civil.
Un ejemplo puede servir para aclarar la distinción: un deudor se obliga a cumplir un compromiso de hacer sin que se determine plazo para
ello. De acuerdo con el artículo 1.551 del Código Civil el deudor estaría sometido a un plazo tácito, es decir, el indispensable para cumplir
la obra encomendada. U na vez expirado ese plazo, que se determinaría
mediante la comparación con lo que un deudor :prudente y diligente
haría en igualdad de condiciones, la obligación es exigible, aunque el
deudor no se encuentre aún en mora, pues no habiéndose pactado un
plazo expreso es menester requerirlo judicialmente para tal efecto,
de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 1.608 del Código Civil.
La reclamación presentada al asegurador y la expiración del lapso
indicado en el artículo 1.080 simplemente constituye en mora a aquél
y permite por tanto al acreedor exigir reparación de perjuicios, que
son los intereses de mora, liquidados precisamente desde el vencimiento del término de un mes, como el mencionado artículo preceptúa.
Es sin duda una excepción en nuestro derecho esta forma de constitución en mora, que seguramente busca permitirle al asegurador,
una vez acreditado el siniestro con la reclamación completa, disponer
de un período con el doble propósito de que pueda analizar detenidamente los términos de la reclamación y, si es del caso, allegar los
recursos necesarios para pagar la indemnización.
El argumento de que el asegurado no podría demandar al asegurador
antes del vencimiento del término de un mes contado a partir de la
reclamación, pues le sería opuesta la excepción de petición antes de
tiempo, ha llevado a decir que en justicia, sólo pudiéndose ejercer las
acciones desde la expiración del señalado período, no podría comenzar
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a correr el término de prescripción sino a partir del instante en que
tales acciones pueden ser iniciadas, pues de otra manera se estaría
sancionando al acreedor sin que ningún reproche por inactividad o
negligencia pueda serie formulado a su conducta. Sobre este particular no sobra precisar que la doctrina es unánime en advertir que ninguna prescripción puede correr mientras el acreedor esté en imposibilidad legal de ejercitar su acción. Así también lo ha reconocido nuestra jurisprudencia al decir: "la inacción del acreedor por
el tiempo que fija la ley, inacción que hace presumir el abandono
del derecho, es la esencia de la prescripción extintiva (. .. )"5 o expresando que "la prescripción no empieza a contarse sino desde que
haya acción para demandar el cumplimiento de la obligación''6.
A pesar de las anteriores afirmaciones tan categóricas, nuestro legislador no ha coincidido con ellas en todas las disposiciones sobre prescripción, bien por falta de técnica jurídica, o por otras motivaciones
que se me escapan. Por ejemplo, el artículo 756 del Código de Comercio establecía corno término de prescripción para demandar el cobro
de los intereses y del capital de los bonos expedidos por sociedades,
un lapso de cuatro años, contados desde la fecha de su expedición, a
pesar de que dichos pagos están sujetos a plazos y son cubiertos
usualmente por cuotas, de manera que el término prescriptivo siempre debería iniciarse desde la exigibilidad de cada cuota. Es decir, de
acuerdo con el artículo 756 podría haberse llegado al absurdo de que
las acciones prescribieran antes de que fuera exigible el crédito y por
ende antes de que el acreedor tuviera la posibilidad de ejercer sus
acciones 7 • Así mismo, el texto original del artículo 993 del Código de
Comercio, relativo a la prescripción de las acciones del contrato de
transporte, contaba el término respectivo desde que el pasajero ern-

5. Casación Civil del 5 de julio de 1934.
6. Sentencia de la Sala de Negocios Generales del4 de noviembre de 1930.
7. El artículo 756 del Código de Comercio fue derogado por el Estatuto
Orgánico del Mercado Público de Valores- artículo 2.3.1. 72, el cual dispone que las acciones para el cobro de intereses y el capital de los bonos
prescribirán en cuatro años contados desde la fecha de su exigibilidad
(Resolución 1.242/93 de Supervalores).
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prendía el viaje o desde que el remitente entregaba la carga al transportador y advertía que si tal fecha no había sido señalada en el
contrato o era incierta, la prescripción correría desde la fecha del contrato. Así, pues, esta disposición permitía que la prescripción iniciara
su cómputo antes de que el acreedor dispusiera de acción para reclamar su derecho, por ejemplo, si el pasajero sufría un daño durante
el viaje -lo que significa que el transportador ha incumplido la
obligación de cuidado que le corresponde-la prescripción de su acción debería, en estricto sentido, contarse desde el instante en que se
sufre el daño y no desde que se inicia el trayecto ni, desde que se celebra el contrato. Lo mismo podía decirse en relación con el transporte
de mercancías, en donde el destinatario estaría legitimado para entablar acciones judiciales por falta de entrega de la carga desde la
fecha en que, según el contrato, ésta debía llegar a su destino y a falta
de estipulación sobre esa fecha en el tiempo usual en que razonablemente podía verificarse su desplazamiento, tiempo al cual la ley
(artículo 1.024 Código de Comercio) le adiciona siete días, una vez
expirados los cuales el "destinatario queda autorizado a hacer valer
en relación con el transportador los derechos resultantes del contrato
de transporte". Es claro, entonces, que en este supuesto el acreedor
veía postergado el momento en que podía iniciar sus acciones judiciales, a pesar de 4ue el término de la prescripción ya venía corriendo
en su contra desde la fecha en que se celebró el contrato8 . Lo mismo
sucede en el contrato de seguros, en el cual se retrasa la posibilidad
de iniciar las acciones judiciales contra el asegurador hasta el vencimiento del período de un mes desde la presentación de la reclamación,
aunque la prescripción ha iniciado su marcha desde la fecha del
siniestro, aspecto que, debe admitirse, no es el más técnico jurídicamente hablando, pero que tampoco es exótico, ni excepcional en
nuestro derecho, como ha sido explicado a la luz de varias normas del

8.

El Decreto Ley O1 de 1990, en su artículo 11, modificó el artículo 993 del
Código de Comercio en lo concerniente al momento a partir del cual
comienza a contarse el período prescriptivo de las acciones del contrato
de transporte. Según esta nueva norma dicho término no se cuenta ya
desde la celebración del contrato, sino "desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción".
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Código de Comercio, que tuvieron vigencia por más de 20 años, normas aplicables a otro tipo de rel~ciones jurídicas.
Así las cosas, la prescripción extraordinaria comienza a correr desde
que acontece el siniestro, téngase o no conocimiento de él. En cambio,
la ordinaria sólo inicia su cómputo a partir del momento en que el
interesado haya sabido de la ocurrencia del siniestro, o haya debido
saberlo, de haber obrado diligentemente. Puede acontecer, entonces,
que, habiendo comenzado a correr la extraordinaria, inicie también
su transcurso la ordinaria, en razón de que el interesado supo del
acaecimiento del siniestro, lo que pone en evidencia que ambas prescripciones pueden correr simultánea o paralelamente y la primera
que vea extinguido su lapso operará como medio extintivo de las obligaciones del asegurador.
Ahora bien, ni el asegurado ni el beneficiario pueden elegir la prescripción que más les convenga, como sería la de cinco años, pues la
aplicación de una y otra no depende del querer del demandante, sino
del peso mismo de las circunstancias: si ha tenido o ha debido tener
conocimiento comenzará a correr el lapso bienal desde que adquiere
tal conocimiento o desde el instante en que una persona diligente lo
habría tenido. Si no es procedente ninguna de estas dos hipótesis, se
aplicará la prescripción extraordinaria, la cual se cumplirá a los cinco
años de ocurrido el siniestro.
Esto pone de manifiesto que, dependiendo del momento en que comience la ordinaria, ésta, que es de dos años, puede cumplirse antes
de que expiren los cinco años de la extraordinaria, en cuyo caso será
aquella la aplicable.
Como conclusión de los anteriores párrafos, puede señalarse que el
tiempo de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de
seguro, comienza a correr desde que el asegurado o el beneficiario
tenga conocimiento cierto o presunto de la ocurrencia del siniestro,
es decir, desde la realización del riesgo asegurado (artículo 1.072) en
el caso de la ordinaria y desde el acaecimiento del siniestro en el de
la prescripción extraordinaria.
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2.

DESDE CUANDO SE CUENTA LA PRESCRIPCION
EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para el estudio que adelantamos reviste una particular importancia
el análisis del régimen prescriptivo en el seguro de responsabilidad
civil, régimen que constituye la única excepción, si bien notable, al esquema que atrás se explicó. Debe anotarse que desafortunadamente la
sentencia de la Corte del 4 de julio de 1977, cuyos apartes más significativos antes transcribimos, no se refirió a este punto habiéndose
limitado a la interpretación del régimen general sobre prescripción,
lo que permitió hasta 1990, cuando se aclaró legislativamente este
aspecto, que numerosas y variadas posiciones se expusieran en torno
al caso especial de la prescripción en el seguro de responsabilidad
civil.
La dificultad para precisar el punto de partida del término de la prescripción en este contrato proviene de la incertidumbre sobre el momento exacto en que se produce el siniestro o debería entenderse
producido9 •
Al observar las elaboraciones doctrinarias sobre esta materia se
aprecian tres posiciones distintas, a saber:
a.
La que estima que el siniestro se genera cuando ocurre el hecho
asegurado que lesiona un derecho ajeno, ya que en este instante nace
la responsabilidad del agente del daño frente al tercero y por tanto
la obligación de reparar el perjuicio. Tal ocurrencia autorizaría al
asegurado -a gen te del daño- a reclamar del asegurador la indemnización correspondiente y su defensa en el proceso. Dentro de este orden de ideas, si la obligación del asegurado frente al tercero es ilíquida, también lo sería la obligación del asegurador a favor del asegurado. Esta teoría presenta obstáculos apreciables para ser aceptada,
pues autoriza la presentación de la reclamación a la aseguradora antes de que pueda demostrarse su necesidad, ya que no se sabe aún si
el tercero afectado demandará o no la reparación del perjuicio que ha
sufrido.

9.

Camilo Viterbo. El Seguro de Responsabilidad Civil. Pág. 209 y ss.
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b.
La que considera que el siniestro sólo acaece cuando el asegurador ha indemnizado al tercero, basada en que sólo en ese momento
se reduce el patrimonio del asegurado. Sin embargo, ha de decirse
que el seguro de responsabilidad civil tiene precisamente el propósito
de evitar dicha reducción patrimonial preservando su integridad, lo
que no podría lograrse plenamente si primero debiera pagarse la
indemnización para exigir luego su reembolso 10 • Para otros expositores
que quieren solucionar el inconveniente anotado, el siniestro se produciría cuando el reclamo es liquidado judicial o extrajudicialmente,
pero obviamente en esta hipótesis se confunde la exigibilidad de la
obligación con su existencia, aspectos claramente distinguibles,
como antes quedó expuesto.
c.
La que afirma que el siniestro tiene lugar cuando el tercero presenta la reclamación contra el asegurado, pues en este instante surge
ya la necesidad para éste de acudir al asegurador con el fin de preservar su patrimonio. Así las cosas, no es el hecho que causa el perjuicio el que produce de inmediato el siniestro sino la ulterior reclamaciónjudicial o extrajudicial que el afectado presente. Antes de
este momento sólo existe un riesgo potencial o eventual para el
asegurado y por ello no puede aún accionar contra el asegurador, de
manera que tampoco puede correr contra él el término de prescripción.
La reclamación viene pues a cristalizar ese riesgo, a quitarle el
carácter de eventual y a darle certidumbre. Esta posición resuelve
diversos problemas prácticos pero deja sin aclarar uno jurídico, consistente en que no tiene en cuenta el que la obligación del asegurado
de reparar el perjuicio al tercero nace , de acuerdo con el artículo 2.341
del Código Civil, desde el momento en que se realiza el hecho dañoso
y afecta de inmediato el patrimonio del responsable, independientemente de que exista o no reclamo.
De todas maneras, cualesquiera que sean las ventajas o inconvenientes de las anteriores doctrinas, nuestro Código de Comercio acogió inicialmente una posición intermedia en el artículo 1.131, que
disponía:

10. Isaac Halperin. El Contrato de Seguros. Pág. 484 y ss.
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"Se entenderá ocurrido el siniestro desde el momento en que acaezca
el hecho externo imputable al asegurado. Pero la responsabilidad del
asegurador, si es que surge del respectivo contrato de seguro, sólo
podrá hacerse efectiva, cuando el damnificado o sus causahabientes
demanden judicial o extrajudicialmente la indemnización".
El texto de esta norma distingue claramente y separa en el tiempo el
momento en que ocurre el siniestro y aquel en que nace la responsabilidad del asegurador. El siniestro acaece cuando el asegurado
por acción u omisión incurre en una conducta ilícita que perjudica a
otro. Pero la responsabilidad civil del asegurador sólo aparece cuando el tercero perjudicado formula reclamación extrajudicial o presenta
demanda ante los tribunales. Se combinan así las teorías plasmadas
en los literales a. y c. anteriores para evitar, o al menos para disminuir, los inconvenientes que resultarían de la aplicación independiente
de cualquiera de ellas.
Este aspecto particularísimo del seguro de responsabilidad civil no
fue tenido en cuenta por la Corte en la sentencia del4 de julio de 1977,
a pesar de que se trataba, precisamente, de un caso de responsabilidad
civil. La Corte se limitó a establecer como principio general y sin indicar excepciones, que la prescripción empieza a correr teniendo
como referencia solamente el acaecimiento del hecho externo imputable al asegurado que origina su responsabilidad, esto es, el siniestro,
lo cual desconoce palmariamente lo preceptuado por el artículo
1.131, aun en su texto original.
Para ilustrar el alcance de la tesis de la Corte, puede analizarse, por
ejemplo, la situación de un transportador que toma un seguro para
cubrir su responsabilidad por pérdidas o daños a la carga que recibe
para movilizar. Esta responsabilidad es, obviamente, contractual,
pues se trata del incumplimiento de la obligación de custodia y cuidado que le incumbe a todo transportador. El transportador responsable según el texto del artículo 1.131, debe aguardar para ejercer
sus derechos ante el asegurador a que los destinatarios respectivos
presenten sus reclamaciones y demuestren la ocurrencia del siniestro.
Y para esta situación de hecho el citado artículo 1.131 considera, por
una parte, como fecha del siniestro, el momento en que se presenta
la acción o la omisión imputable al asegurado (falta de cuidado que
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genera el daño o la pérdida de la carga), pero, por otra parte, le impide a éste accionar contra el asegurador mientras el tercero afectado
no demande la reparación judicial o extrajudicialmente. De esta
manera, no existiendo aún acción contra el asegurador, o no pudiendo
ésta ejercerse por expresa manifestación legal, tampoco podría iniciarse el cómputo del término de la prescripción, según lo enseña el
principio general, pues ello equivaldría a imponer una sanción al
acreedor cuando no hay ningún reproche que hacerle a su conducta.
Recuérdese, a este respecto, que el instituto de la prescripción cumple
diversos propósitos, a saber: consolidar y definir las situaciones jurídicas en un tiempo determinado; no obligar al deudor a mantener indefinidamente las piezas probatorias que acrediten el cumplimiento
de su obligación y sancionar al acreedor inactivo y negligente que no
ejerce en tiempo las acciones pertinentes para hacer efectivo su derecho.
Así las cosas, no podría calificársele al asegurado de inactivo o negligente, pues antes de la reclamación del tercero pexjudicado no dispone de oportunidad para actuar, ni judicial ni extrajudicialmente,
para que se le reconozca su derecho por el asegurador. Por ello, mal
podría correr el término de prescripción, si se está imposibilitado
para actuar, pues de otra manera existiría el riesgo de que el derecho
se extinga aún antes de que su titular tenga la posibilidad de ejercitarlo, lo que va contra la lógica y la justicia. Adicionalmente, en muchos casos podría quedar sin aplicación el seguro de responsabilidad
civil, en particular cuando la prescripción de la acción indemnizatoria
del tercero contra el asegurado es más prolongada que la que se deriva del contrato de seguro. Tal es la hipótesis, por ejemplo, de la acción
de la responsabilidad civil extracontractual que por lo general es de
veinte años, con lo cual, si la prescripción del seguro que nos ocupa
corriere desde el conocimiento del siniestro, o desde la ocurrencia de
éste, según el caso, las acciones correspondientes prescribirían en
dos o cinco años, mientras que el tercero pexjudicado todavía contaría
con 18 y 15 años, respectivamente, para demandar al responsable
asegurado.
Este tipo de planteamientos sirvieron de base para poner en tela de
juicio la posición de la Corte en materia de seguro de responsabilidad
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civil, en el cual no podría comenzar a correr el término de la prescripción desde el conocimiento del siniestro o desde su ocurrencia.
Desde luego, en esta clase de seguros la determinación del momento
del acaecimiento del siniestro es importante para saber si ocurrió
durante la vigencia de la póliza, pero no para la iniciación del cómputo de la prescripción.
De otra parte, habíamos señalado anteriormente que nuestro legislador por inadvertencia o por errores de técnica jurídica estableció en
el Código de Comercio algunos casos en los que el término de prescripción comenzaba su recorrido antes de que el acreedor pudiera ejercer
sus acciones, corno acontecía en el contrato de transporte y con los
bonos emitidos por sociedades. En estas hipótesis existía una manifiesta incongruencia entre las normas que establecían este aspecto
excepcional y el principio general que prohíbe sancionar al titular de
un derecho que no ha tenido acción para ejercerlo. Dicha incongruencia
obviamente había de resolverse a favor de la norma escrita y especial, dejando que el término prescriptivo iniciara su marcha, a pesar
de no poderse ejercitar todavía acción alguna.
Pero en el caso del seguro de responsabilidad civil, la situación nunca
ha sido la misma, pues de una parte existe el régimen general de
prescripción contenido en el artículo 1.081 del Código de Comercio,
con la interpretación que le ha dado la Corte, y, de otra, se ha contado
con el régimen especial contemplado aun en el texto original del artículo 1.131, y ambas normas debían interpretarse en forma coordinada y sistemática, con el alcance que antes se expuso y que lleva a
la conclusión de que en esta clase de seguro el término prescriptivo
tan sólo inicia su marcha cuando el tercero perjudicado presenta reclamación, por vía judicial o extrajudicial contra el asegurado, con lo
cual se observan, además, los principios generales sobre prescripción,
a cuyo tenor "ninguna prescripción, en este caso de seguro de deuda,
puede considerarse iniciada sino desde la exigibilidad de la obligación
(artículo 2.535, inciso 2, Código Civil) y, de todas maneras ese cómputo no puede comenzar mientras el acreedor esté en imposibilidad
de ejercer su acción" 11 •

11. Fernando Hinestrosa F. Aspectos Procesales del Seguro de Responsabilidad Civil. Revista Fasecolda, octubre de 1979, pág. 57 .
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Hasta la aclaración de que fue objeto en 1990 el artículo 1.131 del
Código de Comercio, los anteriores fundamentos servían de base
para precisar de manera lógica y coherente desde cuándo se contaba
la prescripción ordinaria y la extraordinaria en el seguro de responsabilidad civil, interpretando armónicamente, como ya se dijo, los preceptos contenidos en los artículos 1.081 y 1.131, pues de ninguno de
los dos se podía prescindir, ya que aquél contiene la única norma sobre prescripción en el contrato de seguro y éste un régimen particular
sobre la oportunidad del ejercicio de las acciones del asegurado contra el asegurador en el seguro de responsabilidad civil. En otros términos, era menester determinar en este seguro cuál es el "hecho que
da base a la acción" y cuál es el "momento en que nace el respectivo
derecho", según las voces del artículo l. 081.
Fácilmente se advierte en el seguro de responsabilidad civil que la
obligación del asegurador de indemnizar al asegurado está sujeta a
la ocurrencia de dos condiciones suspensivas que se complementan
y cuyo acaecimiento es requisito previo y necesario para que nazca
y se haga exigible la obligación del asegurador. De una parte se requiere que el asegurado comprometa su responsabilidad civil por acción o por omisión ante un tercero a quien le cause un daño, es decir,
que se realice el siniestro. Y de otra, que el tercero damnificado decida
exigir reparación y para tal efecto presente reclamaciónjudicial o extrajudicial, lo que también constituye un hecho futuro e incierto que
mientras no ocurra posterga la exigibilidad de las obligaciones del
asegurador frente al asegurado.
Con las anteriores premisas, puede decirse que en el seguro de responsabilidad civil la prescripción ordinaria ha de comenzar a correr
desde que .el asegurado recibe la reclamación extrajudicial del tercero perjudicado, o desde que le es notificada la demanda judicial, pues
es la notificación del auto admisorio el factor que le da conocimiento
al asegurado, si dicha notificación es personal, o que se presume haberle dado conocimiento, si es por emplazamiento y con curador ad
lítem.
Debe admitirse que dentro de este razonamiento la posibilidad de
que se presente prescripción extraordinaria es remotísima, pues si
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el "hecho que da base a la acción" es la reclamación extrajudicial o la
demanda judicial, ¿cómo justificar que el asegurado no haya tenido
conocimiento de una o de otra? En la reclamación extrajudicial seguramente recibirá una o varias comunicaciones al respecto y si ellas
se perdieren antes de llegarle, por ejemplo, es casi seguro que el perjudicado, no obteniendo respuesta, procederá a iniciar las acciones
judiciales y en este evento el asegurado tendrá conocimiento en virtud de la notificación personal, o se reputará que ha debido tenerlo,
si ha sido emplazado y notificado su curador.
De todas maneras, en el supuesto hipotético de que el asegurado no
haya tenido conocimiento del hecho que da base a la acción, correrá
la prescripción extraordinaria desde que el tercero peljudicado o sus
causahabientes presenten reclamación judicial o extrajudicial y se
consumará en el lapso de cinco años.
La posición que se deja descrita no era, sin embargo, unánimemente
aceptada, pues existían otras interpretaciones al respecto como
aquellas que sostienen que el siniestro en el seguro de responsabilidad
civil es un hecho complejo conformado por el hecho externo que causa
daño, por el proceso judicial que se adelante para determinar la eventual responsabilidad y por la sentencia que la declare y cuantifique.
Con este fundamento se interpretaba el artículo 1.131 diciendo que
la efectividad del contrato de seguro, a partir del momento de la
reclamación judicial o extrajudicial, se refiere, solamente, a los gastos de defensa que debe hacer el asegurado y que se encuentran amparados, cuya erogación constituye en cierta forma un siniestro, de
manera que desde ese momento se puede demandar al asegurador
para que pague dichos gastos y asuma la dirección del proceso. Pero
en este estadio no puede demandarse aún la indemnización por el
daño ca usado al tercero, pues no se ha precisado si hay responsabilidad
ni el monto de la reparación, lo cual será definido en la sentencia,
cuya ejecutoria marcará el punto de partida de la prescripción, pues
antes de ese momento no tiene acción el asegurado contra el asegurador, por cuanto siempre podrá aquél defenderse ante el tercero
demostrando que el hecho no lo realizó o que no le es imputable, por
ejemplo, si una fuerza mayor justifica su conducta, etc. Se concluye
diciendo que si el asegurado no ha tenido acción contra el asegurador,
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mal podría correr la prescripción en su contra. Esta teoría pareció
haberla adoptado en su momento la Superintendencia Bancaria al
exigir como cláusula obligatoria en esta clase de seguros, y como requisito para demostrar el siniestro, la sentencia que declarara responsable al asegurado. Quienes la sustentaban explicaban además
que con esta interpretación se evitan injusticias, pues si se cuenta la
prescripción desde la fecha de la reclamación, puede suceder que inicialmente el tercero presente una extrajudicial, sin mencionar su
monto, y luego olvide el asunto durante 10 ó más años (lo que puede
suceder si la prescripción de la acción indemnizatoria de responsabilidad civil es de 20 años), lo que generaría el efecto de que el
asegurado no puede accionar contra el asegurador, pues la reclamación
extrajudicial no le da las bases suficientes para ello, como lo exige el
artículo 1.077 del Código de Comercio, de manera que la responsabilidad del asegurado seguiría vigente ante el tercero mientras que
la del asegurador prescribiría sin que el asegurado hubiese tenido
real posibilidad de ejercer sus derechos.
Por lógica que parezca la anterior tesis, el haberla acogido conllevaría
riesgos jurídicos inmensos, pues el aguardar a la sentencia ejecutoriada para accionar contra la aseguradora podría conducir a que se produjera la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, ya que la sentencia que declara la responsabilidad del asegurado
no es constitutiva, sino meramente declarativa, como lo ha afirmado
en múltiples ocasiones nuestra Corte Suprema de Justicia, es decir,
que la sentencia se limita a declarar lo que antes ocurrió, de manera
que ella no puede constituir el siniestro, ni parte de él, por cuanto éste
se entiende realizado desde el momento en que por acción u omisión
el asegurado lesiona un derecho ajeno e independientemente de la
sentencia que reconozca la responsabilidad civil del agente del daño.
Además, si bien el artículo 2.535 inciso 22 del Código Civil dispone
que la prescripción extintiva se cuenta "desde que la obligación se
haya hecho exigible" -de donde se infiere que sólo empieza a correr
a partir del momento en que el acreedor cuenta qm instrumentos
jurídicos idóneos para hacer efectivos sus derechos- no podía desconocerse que el artículo 1.131 del Código de Comercio literalmente
disponía que la responsabilidad del asegurador podía hacerse efectiva
desde que el tercero perjudicado demandara judicial o extrajudicial-
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mente la indemnización, con lo cual el legislador entendía, de manera cierta o presunta, que desde el momento mencionado el asegurado
tenía las acciones expeditas en contra del asegurador para reclamar
la indemnización, aunque en la práctica no fuera aún líquida ni exigible la obligación de éste. Y debía preferirse la disposición contenida
en el artículo 1.131 y no la general del artículo 2.535 del Código Civil,
por cuanto el reenvío que el artículo 822 del Código de Comercio hace
al derecho civil respecto de los modos de extinción de las obligaciones,
entre los cuales se encuentra la prescripción, está condicionado a que
la Ley Mercantil no disponga otra cosa, y como hemos visto el artículo
1.131 precisaba en su versión inicial desde cuándo el asegurado tenía
acción contra el asegurador, momento que ha de identificarse con el
de la iniciación del término de prescripción.
Para otros comentaristas la prescripción ordinaria en el seguro de
responsabilidad civil comenzaba a correr desde el momento en que el
asegurado había tenido o debido tener conocimiento de la reclamación
judicial o extrajudicial del damnificado, toda vez que dicha reclamación
es el hecho que da base a la acción. En cambio, la prescripción extraordinaria comenzaría a contarse desde el momento en que nace el
derecho del asegurado, o sea, desde la ocurrencia del siniestro, vale
decir, desde el momento en que acaece el hecho externo imputable al
asegurado.
Obviamente, dentro de este esquema, la prescripción ordinaria de
dos años no operaría cuando ya se ha configurado la extraordinaria
por haber transcurrido el lapso de cinco años desde la ocurrencia del
siniestro entendido como atrás se indicó. Esta posición se basa en las
motivaciones que llevaron a los redactores del Código de Comercio a
establecer una prescripción corta en el contrato de seguro, esto es, el
propósito de dar seguridad y certeza en breve término a las situaciones jurídicas, tendencia que puede considerarse como universal
en tratándose de transacciones mercantiles. Por eso se decía que el
legislador fijó como término máximo de prescripción el de cinco años
contados desde la ocurrencia del siniestro 12 , lo cual aparentemente

12. Esta tesis parece estar respaldada por los términos de la exposición de
motivos del proyecto de Código de Comercio de 1958 que dicen: "Se tuvo
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fue acogido por la Corte al no hacer distinción ninguna respecto del
seguro de responsabilidad civil.
La anterior argumentación, si bien exacta en cuanto a la mayor parte
de los contratos de seguro, no puede aceptarse para el de responsabilidad civil, en el cual, como ya se anotó, se presentan problemas
particulares y especialwente el de la incertidumbre respecto del momento en que se produce el siniestro, o en el que ha de entenderse
pro-ducido, y respecto del momento en que nace y luego en el que se
hace exigible la obligación a cargo del asegurador. Con todo, la forma
como estaba redactado el artículo 1.131 del Código de Comercio, en
su ver-sión original, no debería haber generado duda respecto de
que, aun-que el siniestro ocurre desde el momento en que se realiza
el hecho externo que compromete la responsabilidad del asegurado,
las rela-ciones de éste con su asegurador quedan congeladas o en
suspenso hasta que el tercero afectado presenta reclamación,
abriéndose con ello la posibilidad para el asegurado de ejercitar las
acciones contra el asegurador para hacer efectivo su derecho. Dicho
estado de con-gelamiento habría debido impedir -con el fin de evitar
graves injus-ticias y la inoperancia en muchos casos del contrato de
seguro- que comenzara a correr cualquier tipo de prescripción, ya
se tratara de la ordinaria o de la extraordinaria.
Todas estas especulaciones, polémicas y ambigüedades quedaron
superadas con la modificación del artículo 1.131 del Código de Comercio, modificación que fue introducida por el artículo 86 de la Ley
45 de 1990, el cual dispone: "en el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho
externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la
prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá

en mente el principal fundamento filosófico jurídico de la prescripción,
que no es otro que darles consistencia y estabilidad a las situaciones
jurídicas". Y respecto de la prescripción extraordinaria se agregó:
"Ventajoso para el asegurador, porque después de transcurridos cinco
años desde la fecha del siniestro, puede disponer de la reserva
correspondiente; desventajoso, porque al vencerse este término, ya no
podrá alegar la nulidad del contrato por vicio en la declaración de
asegurabilidad".
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desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial".
Así las cosas, en cuanto al momento en que se entiende ocurrido el siniestro se mantiene el mismo criterio del texto original del artículo
1.131, en el sentido de que ese momento es aquel en que acaece el hecho externo imputable al asegurado, esto es, la acción u omisión que
genera un daño material o moral a la víctima.
De otra parte, el artículo precisa los instantes en que comienzan a
correr los términos prescriptivos de la acción de responsabilidad civil
-para que el perjudicado obtenga del responsable el resarcimiento
del daño- y de la acción derivada del contrato de seguro para que el
asegurado haga efectivo enfrente del asegurador su derecho a percibir la indemnización correspondiente para evitar el deterioro de su
patrimonio, a causa del acto ilícito en que ha incurrido.
El término prescriptivo de la acción de responsabilidad civil inicia su
recorrido desde el momento mismo en que ocurre el siniestro. El de
la acción derivada del contrato de seguro desde que la víctima reclama al agente del daño o asegurado, ya sea judicial o extrajudicialmente, la reparación de los perjuicios sufridos.
Es evidente que si la pretensión resarcitoria del tercero perjudicado
prescribe, lo que equivale a decir que la acción de la víctima se extingue por este medio, el asegurado y el asegurador se liberan de toda
obligación civil para con dicha víctima. En este supuesto, el asegurado
no podría renunciar a la prescripción cumplida sin autorización del
asegurador, pues si bien este último estaría impedido para oponer
ese comportamiento desleal del asegurado al tercero demandante en
su acción de cobro de la indemnización, sí podría la aseguradora perseguir al asegurado para que le resarza los perjuicios que le cause con
su decisión inconsulta.

3.

PRESCRIPCION ORDINARIA Y PRESCRIPCION
EJECUTIVA

El artículo 1.081 del Código de Comercio se refiere a la prescripción
ordinaria y a la prescripción extraordinaria de las acciones derivadas
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del contrato de seguro. Con estas expresiones el mencionado artículo
introdujo una modificación importante en la terminología de nuestro
derecho privado, pues dichas expresiones corresponden a la prescripción adquisitiva o "usucapión", según se lee en el artículo 2.527 del
Código Civil, en tanto que para la prescripción extintiva de las
acciones y derechos ajenos se habla de la ordinaria y de la ejecutiva,
como se aprecia en el artículo 2.536 del mismo Código.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para precisar el
alcance del artículo 1.081, ha hecho en fallos recientes planteamientos
del siguiente orden:
"El texto del precepto transcrito se observa que con claridad se refiere, sin distingos de ninguna clase, a "La prescripción de las acciones
que se derivan del contrato de seguro"; lo que significa que abarca o
comprende todos los medios legales existentes para que los sujetos
que se encuentran formando parte de tal tipo de relación contractual,
o con interés en ella y sus efectos, puedan acudir a la jurisdicción, a
·fin de que se les administre justicia respecto del litigio que se suscite
en relación con la misma. En otras palabras: todas las acciones que
tengan como soporte el contrato de seguro, sea que busquen la
satisfacción del derecho, como acontece con la de ejecución, sea que
persigan su esclarecimiento o reconocimiento, como sucede con las de
naturaleza cognoscitiva, están sometidas inexorablemente a los plazos extintivos que prevé el artículo 1.081 del ordenamiento comercial"13.
El Consejo de Estado adopta la misma tesis al señalar que, dentro de
los plazos previstos por el artículo 1.081, "quedan comprendidas tanto la acción ejecutiva como la ordinaria. Dicha norma consagra una
excepción a la regla general sentada por el a,rtículo 2.536 del Código
Civil, según la cual el término de prescripción de la acción ejecutiva ...
es de 10 años"14 .

13. Casación Civil del 4 de marzo de 1989.
14. Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 7 de
marzo de 1991 (expediente R-087). Sin embargo, debe tenerse en cuenta

que en este caso la providencia se refería a acción ejecutiva a través de
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Algunos comentaristas nacionales sostienen también, pero sin dar
mayores explicaciones, que en general el artículo 1.081-que se refiere tanto a las acciones que se derivan del contrato como a las que
se desprenden de las disposiciones que lo rigen- comprende toda acción que tenga su fuente en la relación contractual o en una disposición
reguladora de la misma, sin distinción alguna. En consecuencia quedarían comprendidas dentro de esa disposición, todas las acciones
que pudieren ser ejercidas por quienes derivan derechos del contrato
o de las leyes que le son aplicables, sin importar que sean acciones ordinarias o ejecutivas. Se agrega que a la luz del artículo 1.081 no hay
lugar a la distinción que hace el artículo 2.536 del Código Civil, el cual
señala plazos distintos para la prescripción de la acción ordinaria y
para la ejecutiva 15 •
Esta última posición estaría respaldada, además, por el texto de las
actas del Subcomité de Seguro de la Comisión Redactora del Código
de Comercio, en las cuales se lee: "para una mejor precisión y para
evitar equívocos debería establecerse que la prescripción operaría
contra todas las acciones que se produjeran con ocasión del contrato
de seguro, para que no se entendiera que las que nacieron directamente
de los ordenamientos jurídicos quedaron excluidas" 16 y precisamente
por esta inquietud el artículo 1.081 menciona expresamente las acciones que nacen del contrato y las que impone la ley.
Con todo no parecen convincentes las anteriores posiciones. En efecto, no sirve como argumento -para concluir que todas las acciones
relacionados con el contrato de seguro están reguladas por el artículo 1.081- el señalar, como lo hace la Corte, que la norma en comento no distinguió entre la prescripción de las acciones propias de
los procesos de conocimiento y aquellas que se refieren a los procesos
de ejecución. Ninguna norma que fija un término prescriptivo para

jurisdicción coactiva para hacer efectiva la garantía de cumplimiento
otorgada por compañía de seguros y median te título ejecutivo conformado
por actos administrativos.
15. Ponencia del Capítulo de Bogotá - VI Encuentro Nacional- Asociación
Colombiana de Derecho de Seguros. Medellín 1980.
16. Acta Nº 83, abril 7 de 1970.
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las acciones que nacen de un determinado contrato suele hacer tal
distinción y no por ello puede afrrmarse que todas las acciones -bien
sean ejecutivas u ordinarias- quedan comprendidas y reguladas
por la norma que establece dicho término.
Así, por ejemplo, el artículo 1.329 del Código de Comercio se limita
a fijar en cinco años el término de prescripción de las acciones que
emanan del Contrato de agencia; el artículo 993 establece un término prescriptivo de dos años para las acciones del contrato de
transporte y ell.677 señala un lapso de un año para la prescripción
de las acciones del contrato de fletamento.
No hay referencia alguna, en estas disposiciones, a la acción ejecutiva
y, a pesar de que todos estos artículos hablan de las "acciones" en general que surgen de los contratos mencionados, no tendría lógica
alguna el afirmar que la acción ejecutiva se encuentra también implícitamente regulada por tales disposiciones, al no haber hecho
éstas ninguna distinción.
De otra parte, la prescripción ordinaria y la extraordinaria del contrato de seguro se distinguen por sus períodos: aquella dos años y
ésta cinco; y por los puntos de partida de sus respectivos términos: la
ordinaria desde que se tenga conocimiento cierto o presunto del siniestro y la extraordinaria desde el acaecimiento del mismo. Pero, en
sana lógica, ha de entenderse que ambas se refieren exclusivamente
a la acción ordinaria, esto es, a la que se instaura para dar lugar a
un proceso de conocimiento, en el cual se establezca si el asegurador
tiene o no la obligación de pagar una indemnización al asegurado o
al beneficiario, o si el acto jurídico tiene un vicio que lo lleve a su aniquilamiento, o si ha existido reticencia o .inexactitud que produzca su
nulidad relativa.
La sentencia de la Corte del4 de julio de 1977 ya comentada en este
estudio, contiene un párrafo que podría interpretarse como de apoyo
o respaldo a la tesis antes esbozada. Sobre el particular dijo la Corte:
"Nada tiene que ver la acción a que se refiere este texto legal (artículo
1.081- inciso 2º) con la "acción ejecutiva" que se desprende de lo que
estatuye el artículo 1.053, con exclusión de la "ordinaria", pues de lo
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contrario así lo habría expresado el legislador. En tal caso carecería
de sentido el conocimiento real o presunto del siniestro que menciona
el artículo 1.081 (inciso 2) pues el1.053 (numeral32) parte de la indispensable base de ese conocimiento; en caso contrario no se habría
presentado la reclamación al asegurador. ¿Cómo presentarla si se
ignora la ocurrencia del siniestro?".
De esta afirmación de la Corte puede inferirse que la acción ejecutiva
no está gobernada por el artículo 1.081, que por tanto sólo versaría
sobre las acciones del asegurado para iniciar proceso ordinario, pues
éstas y aquella se fundan en supuestos distintos. La ejecutiva, por
tanto, estaría regulada exclusivamente por el artículo 1.053 y como
éste no fija su plazo ha de acudirse al de 10 años del Código Civil.
Para nosotros, la acción ejecutiva no puede estar regulada por el artículo 1.081, pues ésta requiere elementos adicionales, en particular
un título ejecutivo, que, por ende, ha de provenir del deudor o del
juez. En tratándose del contrato de seguro, el título puede provenir
del asegurador, vale decir, del deudor si éste reconoce explícitamente
que tiene la obligación de indemnizar al asegurado o al beneficiario.
O puede consistir en un título ejecutivo implícito, proveniente del
asegurador, en razón del reconocimiento tácito de su obligación que
la ley entiende que se presenta cuando dentro del lapso legal de un
mes no objeta, de manera seria y fundada, la reclamación debidamente
respaldada que le haya sido formulada por el asegurado o el beneficiario. La ley presume, en este evento, que el asegurador acepta que
en efecto operó el amparo previsto en la póliza y la cuantía reclamada,
razón por la cual autoriza al reclamante a acudir al proceso ejecutivo
para hacer efectivos sus derechos.
Recordemos, en efecto, que el artículo 1.053, Nº 3 del Código de
Comercio le otorga mérito ejecutivo a la póliza después de transcurridos
30 días -a partir de la presentación de la reclamación al asegurador
aparejada de las pruebas idóneas- sin que dicha reclamación sea
objetada de manera seria y fundada.
Es indudable que en este caso el legislador le atribuye un efecto específico y muy significativo al silencio del asegurador, pues lo ínter-
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preta como aceptación tácita de la indemnización reclamada, lo que
equivale a decir que por el comportamiento absolutamente pasivo
del obligado se infiere que reconoce que el riesgo de que se trate se
encontraba efectivamente amparado, que el siniestro ocurrió y que
por tanto la obligación de indemnizar al asegurado nació y es exigible. Sólo así puede entenderse que exista título ejecutivo proveniente
del deudor, tal como lo exige el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, con base en el cual se autoriza al reclamante a iniciar
un proceso ejecutivo contra la compañía aseguradora. Dicho título
ejecutivo es complejo, pues está conformado por la póliza, por la reclamación presentada por el asegurado o el beneficiario,junto con todas las pruebas idóneas para demostrar la ocurrencia del siniestro
y su cuantía, y por la manifestación del reclamante en el sentido de
que el asegurador no se pronunció en el lapso legal de un mes, o que
lo hizo, objetando el reclamo, pero sin que tal objeción fuera seria y
fundada. Así, pues, son varios e importantes los efectos que se derivan del mero silencio del asegurador, todos los cuales confluyen a la
conformación de un título ejecutivo que ha de contener una obligación clara, expresa y exigible, que habilita al acreedor a iniciar direc~amente un proceso de ejecución, sin necesidad de pasar previamente
por uno de conocimiento en que se declare la existencia de su derecho.
Si el silencio del asegurador equivale en el caso que nos ocupa a reconocimiento de la obligación, ese reconocimiento tácito o implícito
debe tener también la virtualidad de interrumpir el término de prescripción, ya que este efecto se desprende automática y necesariamente
del reconocimiento, que es el único requisito que la ley exige para que
opere la interrupción natural (artículo 2.539 del Código Civil). De
esta manera, ya se trate de reconocimiento expreso o tácito, este comportamiento del deudor interrumpe naturalmente la prescripción y
un nuevo término prescriptivo habrá de comenzar a correr. Esta es
la regla general. Sin embargo, en el caso del contrato de seguro, tales
reconocimientos, bien sea la aceptación explícita de lo reclamado o
el silencio durante el lapso legal, concurren a formar un título ejecutivo; por ende, en adelante, ya no se estará enfrente de una acción
ordinaria, sino de una ejecutiva cuyo lapso es de diez años, según el
artículo 2.536 del Código Civil. Así las cosas, al disponer el reclamante
de un título ejecutivo, habrá cambiado la naturaleza de la prescripción,
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por cuanto ya no se trata de la ordinaria sino de la ejecutiva y el
término de ésta es el general de la ley civil, previsto en el citado artículo 2.536, pues el Código de Comercio no contiene una regla general sobre prescripción de acciones ejecutivas.
La doctrina admite que en ocasiones la interrupción cambia la naturaleza de la prescripción, precisando al efecto que "La nueva prescripción no siempre es de la misma naturaleza de la que se interrumpió.
Así, el cambio de crédito que consta en un documento privado, por un
título valor, implica interrupción del tiempo que había corrido de
una prescripción de derecho común y comienza una prescripción de
naturaleza diferente de la interrumpida, que es de tres años para la
acción cambiaría directa y de un año para la acción cambiaría de regreso (artículos 789 y 790 del Código de Comercio)" 17 • Así mismo se
ha afirmado que "una sentencia condenatoria o el reconocimiento de
deuda por documento separado sustituyen la prescripción de 5 años
de los efectos de comercio por la prescripción de derecho común" 18 .
En síntesis, el silencio del asegurador, implica el reconocimiento tácito de su obligación y constituye una causal de interrupción de la prescripción ordinaria que se deriva del contrato de seguro (artículo l. 081
del Código de Comercio), pero dicha interrupción, por la preceptiva
del N2 3 del artículo 1.053, tiene el efecto de cambiar la naturaleza
de la prescripción interrumpida para convertirla en una ejecutiva
cuyo plazo es de 10 años. No comienza a acorrer, desde la interrupción, un lapso nuevo de dos o de cinco años sino uno de diez, en virtud
del cambio de naturaleza de la prescripción. Esto obedece a que el
silencio que se entiende como reconocimiento de la deuda releva al
asegurado de iniciar proceso ordinario y lo coloca en la muy favorable posición de iniciar juicio de ejecución y para ello la ley lo dota
con un título ejecutivo especial; la acción para ejercer esos derechos
se rige consecuentemente por las normas de la ejecutiva.
De igual manera, si el asegurado o el beneficiario inician una acción
ordinaria, la cual concluye con sentencia que condene al asegurador

17. Arturo Valencia Zea. Derecho Civil de las Obligaciones. Pág. 557.
18. Planiol y Ripert. Derecho Civil francés. T. VII. Pág. 710.
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a pagar una indemnización, dicha sentencia constituye un título ejecutivo y para hacerla efectiva el acreedor contará con el mencionado
lapso prescriptivo de diez años. En este supuesto, como en el anterior,
la existencia del título ejecutivo hace que ya no se ejercite la acción
contractual, sino la ejecutiva propia del título mismo, el cual, en consecuencia, tiene su propia prescripción: la de la acción ejecutiva, desprendiéndose, así, del régimen de prescripción de las acciones derivadas del contrato que dio lugar al reconocimiento de la obligación
vertida en el mencionado título.
Las jurisprudencias comentadas -las cuales afirman que el artículo
1.081 del Código de Comercio regula también la acción ejecutiva y
que dentro de los lapsos de dos años de la prescripción ordinaria y de
cinco de la extraordinaria deberá ejercitarse igualmente la acción
ejecutiva-generan insolubles problemas de índole jurídica y práctica.
Adviértase al respecto que si el asegurado o el beneficiario presentan
reclamación faltando 30 días para vencer el término de prescripción
y la compañía aseguradora responde el último día aceptando el reclamo, o si guarda silencio, el reclamante, a pesar de haber presentado
la reclamación oportunamente, no contaría con ningún lapso adicional
para iniciar proceso ejecutivo, ni siquiera en el caso de que el asegurador no pague la indemnización, a pesar de haber aceptado el
reclamo.
Este contrasentido no ocurre si se considera que con cualquiera de los
dos comportamientos del asegurador -aceptación manifiesta o
silencio- hay reconocimiento expreso o tácito de la obligación de pagar la indemnización, con lo que queda conformado el título ejecutivo,
dando lugar de inmediato a la iniciación del cómputo del término
prescriptivo de la acción ejecutiva, lo que permite al reclamante hacer efectivos su derechos dentro de los diez años siguientes.
En este orden de ideas puede concluirse de las llamadas prescripción
ordinaria y extraordinaria del artículo 1.081 del Código de Comercio
se refieren a las acciones del asegurado para iniciar procesos de conocimiento en los cuales se declare la existencia de su derecho, pero
nada tienen que ver con la acción ejecutiva prevista en el artículo
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1.053 y que la ley le reconoce al asegurado como consecuencia de la
falta de objeciones en tiempo, por parte del asegurador, a las reclamaciones de aquél.

4.

INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION

El artículo 1.081 del Código de Comercio, impide que el término de
la prescripción extraordinaria que él contiene pueda ser suspendido.
Autoriza implícitamente que el de la prescripción ordinaria pueda
suspenderse y en ningún caso prohíbe que los plazos de una y otra se
interrumpan, con lo cual esta norma se aproxima en cierta forma al
régimen de las llamadas prescripciones de "corto plazo", de que tratan los artículos 1.542 y siguientes del Código Civil, pues el artículo
1.544 expresamente dispone que tales prescripciones no admiten
suspensión, pero sí interrupción.
El aspecto que acaba de explicarse constituye una derogación al régimen general sobre prescripción, el cual permite tanto la suspensión
como la interrupción.
La suspensión hace que el plazo de prescripción deje de correr en razón de determinadas causas, sin que se pierda el lapso ya transcurrido.
Cuando desaparece la causa de la suspensión se reanuda el cómputo
del término prescriptivo tomando en cuenta el tiempo corrido antes
de que se presentara la mencionada causa. La suspensión es un beneficio que se concede a los menores, dementes, sordomudos y a los que
se encuentran bajo patria potestad o bajo tutela o curaduría. Pero
transcurridos veinte años no se toma más en cuenta la causa de la
suspensión (artículos 2.530 y 2.541 del Código Civil).
Por su parte la interrupción produce la pérdida del tiempo transcurrido
y comienza a contar de nuevo la totalidad del término prescriptivo.
La interrupción puede ser natural o civil. La primera se presenta por
determinados comportamientos del deudor que permiten inferir el
reconocimiento expreso o tácito de la obligación a su cargo. La segunda, esto es, la civil, se presenta por actividad del acreedor, pues es
necesario, para que se produzca, que presente demanda judicial o
arbitral contra el deudor.
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En el contrato de seguro habrá interrupción civil solamente cuando
el asegurado o el beneficiario presenten la demanda contra la compañía aseguradora. Algunos comentaristas estiman que "a partir de
la vigencia del Decreto 1.400 de 1970 (nuevo Código de Procedimiento
Civil), la única forma de interrumpir la prescripción de acciones es
por medio de demanda (... )" 19 • Esta tesis parecería haber sido acogida
por la Corte en la sentencia comentada de julio 4 de 1977 al haber
expresado que "tal interrupción sólo habría tenido lugar con la presentación de una demanda(. .. )". Creo que esta posición no puede ser
adoptada, por cuanto la prescripción, si bien tiene efectos en el campo
procesal, es sin duda un instituto de derecho sustancial, pues la determinación de su plazo, en materia contractual, por ejemplo, no lo
hace el legislador en abstracto sino de acuerdo con el régimen básico
de responsabilidad que le corresponda a las partes. Además, la transformación de la obligación civil prescrita en obligación natural es otro
efecto propio del derecho sustantivo y no del procesal. Por ello, considero que el artículo 2.539 del Código Civil no podía ser derogado por
las disposiciones del Código de Procedimiento y que los redactores de
este último no tenían facultades para ello. Dicho artículo fue
modificado tan sólo en lo atinente a la interrupción civil de la prescripción que, por tratarse de presentación y notificación de la demanda,
tiene una clara connotación procesal. La Corte en otros pronunciamientos posteriores al arriba señalado se ha referido a la posibilidad
de interrumpir la prescripción mediante reconocimiento expreso o
tácito del deudor20, lo que respalda nuestro criterio en el sentido de
que la interrupción natural sigue siendo procedente.
Ahora bien, no tiene la virtualidad de interrumpir civilmente la prescripción la mera reclamación extrajudicial formulada a la aseguradora; Por esto, si se corre el riesgo de que el período prescriptivo
venza mientras la aseguradora estudia el reclamo, es prudente presentar la demanda antes de ese vencimiento, para evitar la consolidación de la prescripción.

19. Hernán Fabio López B. Aspectos Procesales del Contrato de Seguros.
Pág. 66 y SS.
20. Casación Civil del 28 de febrero de 1984.
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Este es un aspecto que en nuestro derecho debe modernizarse, como
lo han hecho legislaciones foráneas y convenciones internacionales.
En efecto, es usual la afirmación de que en nuestro derecho está prohibido, por razones de orden público o de interés general, ampliar por
pacto privado el término legal de prescripción. Sin embargo, en numerosas convenciones internacionales, -como en la relativa a la
Venta Internacional de Mercaderías, en las llamadas Reglas de
Hamburgo sobre responsabilidad del transportador marítimo y en la
Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal,
entre otras- se autoriza expresamente que cuando el comprador o
el usuario han presentado un reclamo al transportador o al vendedor,
éstos pueden ampliar sucesivamente el término de prescripción,
mientras analizan la reclamación formulada, con lo cual se evita que
se rechace la reclamación por falta de tiempo para estudiarla, o que
el reclamante se vea forzado a presentar demanda judicial ante la
inminencia del vencimiento del plazo de prescripción. La tendencia
moderna, que permite la extensión del término prescriptivo, mediante
acuerdo privado, contribuye a que se hagan arreglos extrajudiciales
y a disminuir la congestión judicial, así como los costos que las
gestiones judiciales conllevan.
En cuanto a la interrupción natural de la prescripción de las acciones
derivadas del contrato de seguro, ya dijimos que se necesita un
reconocimiento, expreso o tácito, de su obligación de indemnizar por
parte de la compañía aseguradora.
El expreso, como es obvio, se presenta cuando se admite claramente
que se indemnizará al asegurado o al beneficiario, como cuando se le
hace una oferta escrita de pagar una determinada suma. Por lo general, la doctrina da como ejemplos de reconocimiento expreso el admitir ante el juez que es auténtica la firma del deudor impuesta en
el documento que contenga la obligación, o por reconocimiento de la
deuda hecho expresamente en interrogatorio de parte.
El reconocimiento es tácito cuando el deudor paga intereses atrasados, o cuando solicita plazo para cumplir la prestación, cuando otorga fianza u otra garantía en respaldo de la obligación, cuando
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efectúa abonos parciales e incluso cuando lleva a cabo entrevistas y
conversaciones con el acreedor para determinar el importe de la
deuda 21 •
De todos estos ejemplos, que son los usuales que traen los comentaristas, se deduce que este tipo de interrupción exige una acción de
parte del deudor, ya que el reconocimiento es un comportamiento
espontáneo, y "debe realizarse por un acto voluntario del deudor" 22 •
Y esto ha de ser así porque la ley interpreta el reconocimiento del de udor "como equivalente a la renuncia implícita de utilizar el plazo ya
transcurrido, toda vez que supone la voluntad de cumplir'123 • En consecuencia, la interrupción natural no se produce por ninguna gestión
del acreedor, sino por un comportamiento del deudor que permita inferir su voluntad inequívoca de reconocer la obligación. Entonces, no
constituirá interrupción natural la exigencia del acreedor para que
se le dé una garantía si el deudor no lo hace, ni la carta de cobro enviada por aquél, ni el otorgamiento unilateral, por parte del acreedor,
de un plazo no solicitado por el obligado. Tampoco lo será la reclamación
presentada por el titular del derecho a su deudor.
El reconocimiento tácito del asegurador reviste mayores complicaciones, pero podría inferirse de ciertas conductas de la aseguradora, como iniciar negociaciones para precisar el monto de la indemnización o pedir plazo para pagarla.
El reconocimiento podría ocurrir en varios momentos después de sucedido el siniestro. Sería posible que se presentara antes de que el interesado formule la reclamación, o después de ésta, pero sin haber
aportado aún todas las pruebas y comprobantes de respaldo.
También podría ocurrir con posterioridad al rechazo del reclamo, si
la aseguradora asume luego posiciones negociadoras como las anteriormente explicadas.

21. Planiol y Ripert. Derecho Civil francés . T . VII. Pág. 703.
22. Arturo Valencia Zea. Derecho Civil de las Obligaciones. Pág. 555 y ss.
23. Planiol y Ripert. Op. cit. Pág. 702 .
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Finalmente, puede presentarse reconocimiento expreso al contestarse
el reclamo aceptando la solicitud del interesado, o reconocimiento tácito si vence el término legal de un mes, desde la presentación del reclamo idóneo y completo, sin que el asegurador responda, o si lo hace
rechazando el reclamo, pero de manera superficial e infundada. En
nuestra opinión, ya planteada, en estos eventos -de aceptación o silencio- el comportamiento de la aseguradora contribuye a configurar un título ejecutivo y las prescripciones previstas por el artículo
1.081, que versan ambas sobre acciones ordinarias, se truecan por
una prescripción de acción ejecutiva de diez años, gobernada por el
artículo 2.536 del Código Civil. Pero otra es la posición de la jurisprudencia de la Corte, antes explicada, según la cual la acción ejecutiva está también regulada por el artículo 1.081 y sometida a los
mismos plazos que esta norma fija para las llamadas prescripción
ordinaria y extraordinaria. Aún así, para que se hable de acción ejecutiva debe existir título ejecutivo, el cual ha de provenir del deudor,
de manera que es menester que la compañía de seguros haya admitido de manera expresa -o al menos implícita por su silencio- la
existencia de su obligación de indemnizar. Pero ese reconocimiento
tiene la virtualidad también de interrumpir la prescripción, según lo
prevé el artículo 2.539 del Código Civil, de suerte que se pierde el
tiempo transcurrido y comienza a correr un nuevo término prescriptivo. Esto muestra la equivocación de la jurisprudencia en el sentido
de que la acción ejecutiva ha de ejercitarse dentro de los mismos
lapsos señalados en el artículo 1.081, pues es evidente que para que
haya acción ejecutiva se requiere, previamente, el reconocimiento de
la obligación por parte del asegurador, lo que conlleva la interrupción
del término prescriptivo y la iniciación de uno nuevo. Con todo, en el
caso que estudiamos, tal como se dejó explicado, el reconocimiento de
la obligación de indemnizar genera otro efecto sustancial y prevalente:
el de la configuración de un título ejecutivo complejo que produce el
cambio de naturaleza de la prescripción, pues en adelante no seguirán
corriendo los términos de las acciones que se derivan del contrato de
seguro, sino el plazo de prescripción de la acción ejecutiva.
En todo caso -si no se acepta el cambio de naturaleza de la prescripción, o si el reconocimiento de la obligación indemnizatoria no se
hace con ocasión de la reclamación formal presentada por el asegurado,
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sino en otra oportunidad- reviste particular complejidad la determinación de los efectos de la interrupción de las prescripciones fijadas por el artículo 1.081. La mayor dificultad estriba en precisar cuál
es el término que comienza a correr después de la interrupción. La
doctrina civilista enseña que, por regla general, comienza a transcurrir
un término igual al que venía corriendo cuando se presentó la interrupción. Esto significa que si se trata de una prescripción de veinte
años, después de interrumpida comienza a computarse un nuevo
lapso de veinte años.
Pero el artículo 1.081 prevé dos prescripciones que pueden correr
simultánea o paralelamente como ya se dijo. De acuerdo con lamencionada regla general, si comenzó a transcurrir la prescripción bienal, porque el interesado conoció o debió haber conocido la ocurrencia
del siniestro, la interrupción de esa prescripción hará que comience
a contar un nuevo período de dos años. Pero si el interesado sólo supo
del siniestro a los cuatro años y medio de ocurrido y el asegurador, por
su reconocimiento expreso o tácito, interrumpe la prescripción faltando
un mes para completar los cinco años, comenzará entonces a transcurrir un nuevo lapso de cinco años, pues la prescripción que venía
cumpliéndose era la extraordinaria.
Este régimen no parece en verdad lógico, pues, entre otras cosas, todas las interrupciones subsecuentes --que pueden ser múltiples, ya
que operan cada vez que el asegurador reconozca su obligación de
indemnizar- harán que comience a transcurrir un nuevo término de
dos o cinco años, según que la prescripción inicialmente interrumpida
haya sido la ordinaria o la extraordinaria. Lo mismo ocurriría si el
asegurador renuncia a la prescripción ya cumplida.
Sin embargo, la diferencia entre los dos términos prescriptivos2 ó 5 años- se desprende de la mayor o menor dificultad que tenga
el asegurado para conocer la ocurrencia del siniestro, pues en ciertos
seguros dicho conocimiento es inmediato, en tanto que en otros puede
pasar mucho tiempo antes de que se descubra la cristalización· del
riesgo asegurado. No obstante, estas consideraciones no deberían tener ninguna relevancia ulterior, es decir, para la determinación de
los efectos de las interrupciones de la prescripción que se produzcan
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como consecuencia del reconocimiento expreso o tácito de la obligación
indemnizatoria por parte del asegurador. Lo lógico sería que, una vez
interrumpida cualquiera de las dos prescripciones, comenzara a contarun nuevo lapso de dos años, por cuanto después de tener la certeza
de que todas las partes en el contrato han conocido ya el acaecimiento
del siniestro, lo cual ocurre una vez se presenta la correspondiente
reclamación, no se justifica mantener ambos términos prescriptivos.
Sin embargo, otra podría ser la solución si las prescripciones del artículo 1.081 del Código de Comercio fueran consideradas como
prescripciones de corto plazo, pues éstas producen efectos jurídicos
diferentes, los cuales paso a explicar.
Ante todo ha de recordarse que el Código de Comercio establece para
varios contratos términos especiales de prescripción, como sucede
con el contrato de transporte (artículo 993), el contrato de agencia
(artículo 1.329) y el contrato de seguro (artículo 1.081), entre otros.
Sin embargo, este Código no se ocupa del régimen propio y particular
de la prescripción, de suerte que ha de acudirse para tal efecto al
Código Civil, por expresa remisión del artículo 822 del Estatuto Mercantil, el cual señala la necesidad de aplicar las normas civiles para,
entre otros efectos, regular lo concerniente a los modos de extinción
de las obligaciones, dentro de los cuales se encuentra la prescripción.
Ahora bien, en materia de interrupción de la prescripción extintiva
el Código Civil contiene dos regímenes distintos: el primero aplicable
a la que podría denominarse prescripción "normal" que se encuentra
en el artículo 2.539 y el segundo para las llamadas prescripciones de
"corto tiempo" que se halla en el artículo 2.544.
El artículo 2.539 dispone: "La prescripción que extingue las acciones
ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe
naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya
expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda
judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2.524".
Por su parte, el artículo 2.544 preceptúa: "Las prescripciones mencionadas en los dos artículos anteriores, (se refiere a las de "corto
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tiempo"), corren contra toda clase de personas, y no admiten suspensión alguna.
Interrúmpense:
l.

Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de
plazo por el acreedor.

2. Desde que interviene requerimiento.
En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2.536".
La diferencia entre los dos tipos de prescripción en cuanto al régimen
de interrupción estriba en que la "normal" o de largo término puede
interrumpirse naturalmente por reconocimiento expreso o táctico de
la obligación por parte del deudor; en cambio, en las de corto término
"el reconocimiento de la deuda que interrumpe naturalmente la prescripción no puede ser tácito, sino que debe constar en pagaré u obligación escrita"24 •
En la prescripción "normal" o de largo tiempo, la interrupción por reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor,
hace que se pierda el tiempo transcurrido, volviendo a comenzar un
período igual de prescripción.
Pero en las prescripciones de corto tiempo--que exigen reconocimiento
expreso de la obligación, mediante escrito proveniente del deudorsu interrupción produce también la pérdida del tiempo previamente
transcurrido, con la diferencia de que en adelante no se inicia un término igual al anterior, sino que comienza un lapso de 20 años si se
trata de una acción ordinaria, como es aquella en que se demanda la
reparación de perjuicios causados por incumplimiento de obligaciones
contractuales. Se presenta así, y en virtud de la interrupción, un

24. Guillermo Ospina Fernández. Régimen General de las Obligaciones .
Pág. 512.
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cambio de naturaleza y por ende de régimen de la prescripción, convirtiéndose la de corto tiempo en una de largo tiempo. Por ello el artículo 2.544 establece "En ambos casos (de interrupción) sucede a la
prescripción de corto tiempo la del artículo 2.536". Y esta última
norma citada es la que establece los períodos de prescripción de la
acción ejecutiva en diez años y de la ordinaria en veinte.
Un sector de la doctrina extranjera estima que no todas las prescripciones inferiores a 20 años (para las acciones ordinarias) se rigen
por las normas de las prescripciones de corto tiempo, lo que hace muy
complejo determinar qué prescripciones "breves" están gobernadas
por el régimen general y cuáles por el especial.
El artículo 2.543 del Código Civil señala específicamente dentro de
las prescripciones de corto plazo, fijándoles un término de dos años,
"la de toda clase de personas por el precio de servicios que se
presten periódica o accidentalmente, como posaderos,
acarreadores, mensajeros, barberos, etc.".
La doctrina francesa al interpretar las normas del Código Civil
francés sobre prescripciones ha afirmado que las de corto plazo, es
decir, aquellas que una vez interrumpidas cambian de naturaleza y
se convierten en prescripciones de largo tiempo, son sólo las que se
fundan en una presunción de pago, de manera que una vez se prueba,
por reconocimiento escrito del deudor, que tal pago no ha sido
efectuado, se desvirtúa la presunción, y no existiendo ya razón para
que continúen bajo el régimen especial, quedan en adelante sometidas
al derecho común, esto es, al plazo de 30 años. Con base en este
argumento, algunos autores franceses sostienen que la prescripción
del contrato de transporte y la del contrato de seguro, a pesar de ser
breves, no están sometidas al régimen de prescripción de corto plazo,
por no basarse en una presunción de pago.
Cabe advertir que la "presunción de pago" no es una ficción caprichosa
que se aplique a todos los términos reducidos de prescripción, sino
que por el contrario nace de la constatación real de aquellos eventos
en los cuales la costumbre consiste precisamente en el pago inmediato
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de ciertas obligaciones. Así por ejemplo, si alguien va al médico lo
usual es que cubra el valor de la consulta al salir de la misma; lo propio acontece con quien compra en un almacén al menudeo y con quien
solicita los servicios de un acarreador para el trasteo de sus muebles.
Con base en este criterio la doctrina y la jurisprudencia francesa e
italiana han afirmado que no todas las prescripciones cuyo término
sea más reducido que el del derecho común pueden considerarse
como de "corto plazo" y sujetas a su régimen particular; lo serán,
solamente, si se basan en una presunción de pago25 • Por ello, como se
explicó, las prescripciones derivadas de los contratos de seguro y de
transporte marítimo, que tienen términos breves no han sido aceptadas como de "corto plazo" por carecer del fundamento mencionado, "ya que no se basan en una presunción de pago, sino en la necesidad del interés público de apresurar el pago de las deudas y de consolidar y definir las relaciones jurídicas nacidas de esos contratos"26 •
Esta posición no tiene cabida en el derecho colombiano, pues nuestro
Código Civil difiere del francés en esta materia. En efecto, el Código
Civil francés se refiere a las prescripciones de corto plazo en los
artículos 2.271 a 2.273. En estas disposiciones puede observarse que
el legislador estableció de manera taxativa los casos de prescripciones
cortas o particulares (artículo 2.271: Acción de maestros e institutores,
hoteleros o posaderos; artículo 2.272: acción de escribanos, directores
o profesores de colegios; médicos cirujanos, dentistas, parteras y farmacéuticos; mercaderes cuando venden a personas no comerciantes;
2.273: Acción de abogados). El análisis de estos casos precisos
llevaron a la doctrina a considerar que todos ellos se fundan en una
presunción de pago. Pero el alcance de los artículos 2.542 y 2.543 de
nuestro Código Civil es mucho más amplio, pues don Andrés Bello lo
.redactó en términos más generales. Así en el 2.542 incluyó .expresamente otros casos no previstos en el Código francés e hizo extensivo
su régimen especial "a los que ejercen cualquier profesión liberal". El
texto del artículo 2.543 es aún más diciente pues en él incluyó, a más

25. Planiol y Ripert. Op. cit. Pág. 709; Francesco Messineo. Derecho Civil
y Comercial. T. 11. Pág. 73.
26. Aubry et Rau. Droit Civil. XII. Pág. 77 4.
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de los mercaderes, a los proveedores y artesanos, y amplió la hipótesis de la norma a "toda clase de personas por el precio de servicios
que se presten periódica o accidentalmente", mencionando dentro de
éstos a los posaderos y a los acarreadores, entre otros.
Frente a estos términos, ciertamente más amplios y generales, no es
posible hacer una interpretación restrictiva como la de la doctrina y
la jurisprudencia francesas, pues éstas se basan en normas que contienen solamente casos específicos. Por esta razón, en el derecho
colombiano el régimen de las prescripciones de corto plazo no ha de
aplicarse solamente a los eventos en que pueda presumirse el pago,
sino a todos los demás que, aunque no tengan esta característica,
corresponden a las hipótesis contempladas en los artículos 2.542 y
2.543 del Código Civil.
No sobra advertir que el cambio de naturaleza de la prescripción en
razón de su interrupción, es un fenómeno que no aparece plasmado
expresamente en las normas del Código Civil francés, pues se trata
de una elaboración doctrinal y jurisprudencia! que se basa para ello
en la noción de presunción de pago: por tal razón, esta noción es indispensable en el derecho francés para que se produzca dicho fenómeno.
En cambio, en el derecho colombiano no se necesita la "presunción de
pago" para que se genere el cambio de naturaleza de la prescripción,
pues éste es un efecto previsto por la ley expresamente. Por esto, el
artículo 2.544 al referirse a los casos de interrupción de las prescripciones cortas de los artículos 2.542 y 2.543 preceptúa: "en ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo
2.536".
De otra parte, para que se produzca la interrupción debe haber reconocimiento de la obligación por parte del deudor mediante pagaré u
obligación escrita (Nº 1, artículo 2.544). Sobre este requisito del
reconocimiento escrito ha dicho la Corte Suprema de Justicia: "Con
miras de dar respuesta a estos reparos, la Sala considera que el pagaré o la obligación escrita a que se refiere el artículb 2.544 del Código
Civil no se exigen por motivos de solemnidad, sino por motivo de
prueba. El pagaré o la obligación escrita sirven entonces de medio
externo que acredita la existencia del deber de pagar".
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"Ahora bien, si sólo se trata de una constancia quirigrafaria en orden
a la prueba, no es necesario que la obligación escrita mencionada en
el artículo 2.544 reúna las condiciones estrictas de un documento, en
su sentido restringido. Basta aquella constancia para establecer en
general la obligación de pagar, porque en ella reconoce actualmente
el deudor esa obligación (reconocimiento que se opone a la prescripción)
y porque la cuantía de la misma puede ser fijada por otros medios.
Esto es, sustancialmente lo que manifestó la Corte en la sentencia de
8 de noviembre de 1922 a que el Tribunal se remite en la suya".
"Ni acepta la Sala que el otorgamiento del pagaré o de la obligación
escrita produzca novación en la obligación. Esta continúa siendo la
misma en razón de su naturaleza y su causa, pero queda mejorada
en razón de la prueba".
"Corregida esta prueba, la prescripción se convierte en común (artículo 2.536 del Código Civil. El tenor literal del artículo 2.544 no permite sostener que, merced a aquel otorgamiento, se efectúe la sustitución de una obligación a otra anterior''2 7 •
El otro medio de interrupción que señala el artículo 2.544 del Código
Civil para las prescripciones de corto plazo es el requerimiento,
en cuyo caso también se produce el cambio de la naturaleza de la
prescripción en el sentido de que el nuevo término que comienza a
correr no es el mismo de la prescripción anterior sino el ordinario de
20 años.
Sobre este requerimiento es del caso advertir que el artículo 2.544 Nº
2, no exige que sea judicial, pues habla solamente de "requerimiento"
sin distinción ninguna, de suerte que-no habiendo distinguido el legislador, bien cabe un requerimiento privado. A esta conclusión debe
llegarse, pues el Código Civil cuando quiera que exige un requerimiento o reconvención judicial así lo manifiesta expresamente. Por
ejemplo, el artículo 1.608 Nº 3 exige la reconvención judicial para
constituir en mora al deudor. En cambio, el artículo 2.007 del Código

27 . Casación Civil del 16 de abril de 1934.
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Civil señala: "para que el arrendatario sea constituido en mora de
restituir la cosa arrendada, será necesario requerimiento del arrendador, aun cuando haya procedido desahucio ... ".
Sobre este último artículo ha dicho la Corte: "Los requerimientos que
exige la ley para constituir en mora de restituir al arrendatario, no
deben ser forzosamente judiciales ... ".
"(. .. ) Como puede observarse, una de las modificaciones o cambios
que sufrió el Nº 1 consistió en reemplazar la expresión reconvención
judicial por la frase que habla de requerimiento sin especificación
alguna. Y como dentro de los términos del Código las expresiones
reconvención y requerimiento tienen idéntico sentido, la única conclusión que se impone es la de que en aquel numeral, tal como quedó en
definitiva, no se quiso limitar el alcance de los requerimientos a los
simplemente judiciales. Por eso, en el artículo 2.007 se habla apenas
del requerimiento del arrendador" 28 •
En consecuencia, es procedente hacer un mero requerimiento privado
para los efectos previstos en el artículo 2.544 del Código Civil, es decir, para interrumpir los términos de las llamadas prescripciones
cortas.
Así las cosas, el régimen de interrupción de las prescripciones de corto plazo tiene como rasgos característicos los siguientes: dicha interrupción se produce por el reconocimiento expreso y escrito de la obligación a cargo del deudor, aunque no es necesario que se indique su
monto, el cual puede establecerse a través de otros medios de prueba.
También se interrumpe por requerimiento que le haga el acreedor al
deudor, requerimiento que puede ser privado. Nótese que ésta es una
derogación importante al régimen común, según el cual la única actividad del acreedor que tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción es la presentación de la demanda judicial, la cual genera
interrupción civil.

28. Sentencia de la Sala de Negocios Generales del23 de febrero de 1941.
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En el régimen especial de las prescripciones de corto plazo otra actividad del acreedor produce el mismo efecto de interrupción; tal actividad es la formulación de un requerimiento, aun privado, el cual
puede consistir en el envío de una comunicación exigiéndole al deudor el pago de la obligación pendiente. Finalmente, el efecto principal
de la interrupción de las prescripciones de corto plazo es cambiar la
naturaleza de la prescripción, sustituyendo la corta que venía
transcurriendo por la ordinaria normal de veinte años.
Tomando en consideración la forma amplia y general en que está redactado el artículo 2.543 del Código Civil-el cual se refiere a toda
clase de ventas y suministros de mercaderes, proveedores y artesanos,
así como a la prestación periódica o accidental de servicios, lo que envuelve en verdad todos los servicios- cabe preguntarse cuáles serían
las perspectivas de que las prescripciones del contrato de seguro estuvieran gobernadas por las reglas propias de las de corto plazo? A
este respecto no sobra decir que, aun en Francia donde las prescripciones de corto plazo se dicen taxativas y que, dentro de ellas no
se menciona específicamente la del contrato de seguro, la doctrina ha
debatido si la prescripción de este contrato estaría sometida al régimen especial de prescripciones. En Colombia también se ha
planteado la duda como se observa en las palabras del doctor
Julián Efrén Ossa, aquellas que se transcriben al comienzo de este
trabajo.
Ante todo debe precisarse que en dos aspectos se asemejan las prescripciones del contrato de seguro con las de corto plazo y en uno se
diferencian.
Las semejanzas son: en prim~r lugar que l~s términ9s de las prescripciones del Contrato de Seguro son términos breves en comparación
con el período usual de las acciones contractuales, tanto civiles como
comerciales, que es de veinte años.
En segundo lugar, que en la prescripción extraordinaria, como en las
de corto plazo, se prohíbe la suspensión del término prescriptivo
-lo que constituye una derogación del régimen general- en tanto
que en ambos casos sí se autoriza la interrupción del plazo.
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En cuanto a la diferencia, ésta estribaría en que la interrupción
natural de las prescripciones de corto plazo exige reconocimiento
expreso y escrito, mientras que el silencio del asegurador, respecto
del reclamo formulado, durante el lapso legal de un mes, ha de
entenderse como aceptación tácita de la obligación de indemnizar
para conformar así el título ejecutivo que permita al beneficiario o al
asegurado iniciar acción ejecutiva. Dicho reconocimiento tácito, a
nuestro juicio, troca la prescripción de la acción ordinaria que venía
corriendo por la de la acción ejecutiva, mientras que para otros, tal
reconocimiento tácito tendría el efecto de interrumpir el lapso de
prescripción que se hallaba en curso, para dar inicio a un nuevo
término de igual duración.
Tanto la Corte como el Consejo de Estado se han pronunciado, en sendas ocasiones, sobre si las prescripciones breves, que contiene el Código de Comercio, han de gobernarse por el régimen especial de las
de corto plazo, previsto en los artículos 2.542 a 2.544 del Código Civil.
Ambos casos han versado sobre la prescripción del contrato de
transporte, cuyo lapso es de dos años, según las voces del artículo 993
del Código de Comercio. En las dos ocasiones la decisión judicial ha
sido la de negar que esta prescripción -aunque breve- sea regulada por las reglas excepcionales de las de corto plazo. Así, pues, según la jurisprudencia, en la prescripción del contrato de transporte
es factible producir su interrupción mediante reconocimiento tácito
de la obligación por el deudor y una vez interrumpida comienza a
correr un nuevo lapso de dos años.
Cabe advertir que la prescripción del contrato de transporte tendría
un argumento más en favor de aplicarle el régimen especial de las de
corto plazo. Dicho argumento es la mención específica, contenida en
el artículo 2.543 del Código Civil, de los servicios prestados por
"acarreadores", prestación cuyo término de prescripción de dos años
es puntualmente clasificada dentro de las prescripciones de corto
plazo.
Al respecto no sobra advertir que, según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, acarrear, en su segunda acepción es
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"transportar de cualquier manera". Y ésta fue la noción acogida por
el Código Civil al definir el contrato de arrendamiento de transporte
en el artículo 2.070, en el cual se señala: "el que se encarga de transportar se llama generalmente acarreador, y toma los nombres de
carretero, barquero, naviero, según el modo de hacer el transporte".
La Corte, en la sentencia en que fijó su posición 29 , se refirió a la interrupción de la prescripción del contrato de transporte y, sin hacer
mayores análisis de fondo, concluyó que una vez interrumpida se
pierde el término transcurrido y comienza a correr un término exactamente igual al anterior, precisando que esta prescripción -la del
transporte- es de aquellas a que se refiere el artículo 2.545 del Código Civil, es decir, las sometidas al régimen general y no al especial.
Se infiere de la posición de la Corte que este artículo 2.545limitaría
la aplicación del régimen especial de las prescripciones de corto plazo,
a los casos mencionados en los artículos 2.542 y 2.543 30 • Dicho artículo 2.545 precisa que las prescripciones breves "a que están sujetas las acciones especiales, que nacen de ciertos actos o contratos, se
mencionan en los títulos respectivos, y corren también contra toda
persona; salvo que expresamente se establezca otra regla".
Por su parte, el Consejo de Estado31 llegó a la misma conclusión, esto
es, que la prescripción del contrato de transporte -aunque de
término breve- está gobernada por las reglas del régimen general
de prescripción y no por las excepcionales de las de corto plazo. Fundamentó su posición señalando que el contrato de transporte está
regulado por el Código de Comercio y que sus normas se aplican
cuando el contrato es de índole mercantil, lo que ocurre cuando una
de sus_partes, al menos, es un comerciante. Agrega que son distintos
contratos el de transporte, del Código de Comercio, y el de arrendamiento de transporte del Código Civil, pues sus características, las

29. Casación Civil del 28 de febrero de 1984.
30. Este mismo tema fue apenas mencionado, pero sin darle ningún
desarrollo, en el salvamento de voto a la aludida sentencia del 28 de
febrero de 1984.
31. Sección 3ª, sentencia del 23 de abril de 1992.
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partes, los medios utilizados, los adelantos tecnológicos, la naturaleza
misma del transporte, entre otros, son factores de diferenciación entre los dos contratos mencionados. Precisó también el Consejo de
Estado que el acarreador, según el artículo 2.060 del Código Civil es
el que se encarga de transportar, mientras que en el estatuto comercial no se consagra esa actividad, ni se aplica tal denominación a
ninguna de las partes en el Contrato de Transporte. Por ello concluye
que "esta situación conduce a la separación normativa y jurídica de
uno y otro contrato, de tal forma que no hay lugar a confundir elementos y principios de la contratación civil con los de la mercantil,
salvo que por expresa remisión normativa fuese necesario complementarlos ... ".
Finalmente, se deduce de la argumentación del Consejo de Estado,
como ya lo había dicho la Corte, que, según interpretación del artículo 2.545 del Código Civil, el régimen especial de las prescripciones
cortas es aplicable exclusivamente a las acciones mencionadas en los
artículos 2.542 y 2.543 y que las demás prescripciones breves que se
establecen en el Código Civil o en el Comercial están gobernadas por
las reglas que constituyen el régimen general o común de prescripción.
Por tanto," ... al interrumpirse la prescripción, el nuevo período será
de otros dos años, en ningún caso pasará a ser de veinte años ... ".
En verdad no son del todo convincentes los planteamientos del Consejo de Estado. En efecto, no es exacto que el contrato de arrendamiento de transporte del Código Civil y el Contrato de transporte
del Código de Comercio sean contratos distintos, pues si se analizan
sus prestaciones características, las cuales son las que les imprimen
identidad particular y constituyen su diferencia específica, se podrá
observar que son esencialmente iguales. Los otros aspectos mencionados por el Consejo de Estado, tales como medios utilizados, adelantos tecnológicos, etc., carecen de toda relevancia jurídica en este
caso. Tampoco es de recibo el argumento de que las partes se denominan de distinta manera en los dos códigos (acarreador y transportador), pues éste es un aspecto adjetivo, que no cambia la verdadera naturaleza de los contratos.
De otra parte, nadie niega que el contrato de transporte es mercantil
y que, por ende, se le aplican las normas del Código de Comercio. Sin
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embargo, el tema que se analiza versa sobre la interrupción de la
prescripción: sus requisitos, régimen y efectos. Y sobre este tema el
Código de Comercio no contiene regla alguna, de suerte que debe
acudirse a la preceptiva del Código Civil para llenar estos vacíos, tal
como lo ordena el artículo 822 del Código de Comercio.
Ahora bien, el Código Civil contiene en materia de interrupción de la
prescripción, dos regímenes: uno general y otro especial, este último
aplicable a las prescripciones de corto plazo, dentro de las cuales se
encuentra la del contrato de arrendamiento de transporte, cuyos rasgos esenciales son idénticos a los del contrato de transporte. Así,
pues, cabría preguntar con toda lógica: ¿cuál de los dos regímenes se
aplica? ¿El general que es común a toda clase de acciones derivadas
de contratos, o el especial aplicable a las acciones derivadas de un
contrato civil que es igual o muy similar al comercial de que se trate?
Quizá la sindéresis estaría al lado de esta última tesis.
Por lo demás, la afirmación de que el régimen especial de las prescripciones de corto plazo es exclusivamente aplicable a las acciones mencionadas en los artículos 2.542 y 2.543 del Código Civil, no se puede
llevar a un extremo, pues, según vimos, a diferencia del Código Civil
francés, en el cual estas prescripciones son taxativas, en las aludidas
disposiciones empleó don Andrés Bello una terminología mucho más
amplia y general dentro de la cual pueden caber acciones de diversos
y variados contratos muy similares a los mercantiles.
En todo caso, en el estado actual de la jurisprudencia nacional puede
decirse que la interrupción de los términos de prescripción de las
acciones contractuales que establece el Código de Comercio -todos
los cuales son términos breves- se rige por las reglas generales sobre
prescripción, lo que significa que en virtud de la interrupción se pierde el tiempo transcurrido y comienza a correr un lapso igual al anterior.
Para el contrato de seguro esta regla conlleva complejidades especiales por desprenderse de él dos términos prescriptivos distintos, de
manera que las interrupciones que puedan llevarse a cabo harán que
cada vez comience a correr un término de prescripción igual al que
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venía transcurriendo originalmente, esto es, cuando se presentó la
primera interrupcwn.

5.

PRESCRIPCION DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
QUE ACCEDE A OBLIGACIONES CONTRAIDAS
POR PARTICULARES ANTE ENTIDADES PUBLICAS

Otra excepción al principio general contenido en el artículo 1.081 del
Código de Comercio es el régimen de prescripción a que están sometidas las pólizas que expiden las compañías de seguros como garantía de cumplimiento de obligaciones asumidas por particulares frente a entidades públicas.
De este asunto se ha ocupado ya, en diversas oportunidades, el Consejo de Estado32, reiterando que para el ejercicio de la acción ejecutiva
no tienen aplicación los términos del citado artículo 1.081 sino el término de cinco años, fijado en el artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo, que es el lapso para llevar a cabo la ejecución coactiva, por parte de las entidades públicas, con el fin de hacer efectivas
las garantías constituidas mediante pólizas de seguros. Esto significa
que el correspondiente mandamiento de pago debe ser notificado al
garante, vale decir, a la aseguradora, antes de cinco años desde la
ejecutoria del acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía, pues, en ese término, debe la Administración realizar los actos y gestiones para hacer efectivas sus propias decisiones unilaterales.
El título ejecutivo para adelantar la ejecución lo conforman la póliza
respectiva y el acto administrativo que ordene hacer efectiva la
garantía, según lo dispone el artículo 68 N!! 5 del Código Contencioso
Administrativo.
Según las citadas providencias del Consejo de Estado, el acto administrativo que ordene hacer efectiva la garantía no necesariamente

32. Jurisprudencias de la Sala Plena del Consejo de Estado del 4· de
septiembre de 1990 (expediente A-050) y del 30 de abril de 1991
(expediente R-087); sentencias de la Sección Cuarta - Sala de lo
Contencioso Administrativo del12 de julio de 1991 (expediente 2641)
y del31 de octubre de 1994 (expediente 5759).
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debe expedirse, ni quedar ejecutoriado, dentro de la vigencia de la póliza, pues ha de entenderse que ésta ampara el riesgo (incumplimiento)
que ocurra durante su vigencia, esto es, hasta el último instante de
su plazo, lo cual no significa que el reclamo para el pago de la
garantía, o la expedición de la resolución que ordene hacerla efectiva,
deban también producirse dentro de ese plazo, pues bien pueden
tener lugar con posterioridad. Otra interpretación haría nugatorio el
derecho a la indemnización en favor de las entidades públicas, pues
el tiempo que toma la preparación del acto administrativo y la
evacuación de los recursos que contra él se interpongan, reducirían
sustancialmente el lapso efectivo en que podría operar la garantía.
Sin embargo, no puede llegarse a sostener que la .\ dministración
está facultada para proferir el acto administrativo mencionado
cuando a bien tenga, pues ello engendraría una peligrosa
incertidumbre. Así lo ha entendido el Consejo de Estado, el cual ha
precisado que el título ejecutivo debe conformarse dentro de los dos
años -señalados por el artículo 1.081 del Código de Comerciocontados desde el momento en que el afianzado incurre en
iD-cumplimiento de la obligación garantizada. Esto por cuanto después
de este término bianual estará prescrito el derecho de las entidades
públicas y su obligación correlativa33 .
Así las cosas, si bien para la ejecución no se tienen en cuenta los
términos prescriptivos establecidos por el citado artículo 1.081, sí se
toman en consideración para la oportuna expedición del acto
administrativo que ordena hacer efectiva la garantía, el cual es
una de las piezas indispensables para la configuración del título
ejecutivo.
No debe olvidarse que, con anterioridad al régimen actual, la prescripción de las garantías que nos ocupan estaba gobernada integralmente por lo establecido en el artículo 1.081, de manera que las

33. Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 7 de
marzo de 1991 (expediente R-087); sentencia de la Sección Cuarta del
31 de octubre de 1994.
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acciones de la administración contra el asegurador expiraban en los
plazos fijados por esta norma.
Esos plazos prescriptivos no sufrían ninguna modificación por el
hecho de que la obligación principal afianzada emanara de un contrato o se tratara de una obligación fiscal. Tampoco variaban porque
se conformara un título ejecutivo, con apoyo en ciertos actos administrativos, para la ejecución coactiva de la prestación. Esto por cuanto
los términos del artículo 1.081 corren contra los distintos interesados
en el contrato de seguro, carácter qtie t iene la entidad estatal en cuyo
favor se constituye la garantía.
Por tanto, a partir de la ocurrencia del siniestro o riesgo asegurado
(incumplimiento), comenzaba a transcurrir el término quinquenal
de la prescripción extraordinaria; y el bienal, de la ordinaria, desde
que la administración tenía o debía tener conocimiento de tal ocurrencia.
Sin embargo, a partir de la expedición del actual Código Contencioso
Administrativo se han podido distinguir dos términos prescriptivos:
de una parte, la prescripción de los derechos y obligaciones que se
derivan del contrato de seguro, aspecto reglamentado por el artículo
1.081 del Código de Comercio y, de otra, la prescripción de la acción
ejecutiva por jurisdicción coactiva, materia regulada por el artículo
66 Nº 3 del Código Contencioso Administrativo 31•
De la interpretación coherente y armónica de estas dos disposiciones
se concluye que, para que la acción ejecutiva por jurisdicción coactiva
sea viable, es menester que el título ejecutivo se conforme -mediante la expedición de los actos administrativos necesarios- dentro de
los dos años fijados por el artículo 1.081 para el transcurso de la prescripción ordinaria.

34. Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 7 de
marzo de 1991 (expediente R-087 ).
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CONTRATO DE CUENTA
CORRIENTE BANCARIA.
COMENTARIOS SOBRE SU NATURALEZA,
ELEMENTOS Y FUNCIONAMIENTO

l.

REGIMEN APLICABLE

El régimen aplicable a este contrato está conformado por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio, por los usos y costumbres
propios de las operaciones bancarias y por los pactos lícitos de los
contratantes.
Nuestro Código de Comercio trata de la Cuenta Corriente Bancaria
en los artículos 1.382 a 1.392 pero estas disposiciones sólo reglamentan algunos aspectos fundamentales del contrato, dejando a la
costumbre o práctica bancaria y a los acuerdos privados la tarea de
completar la estructura de este contrato.
En efecto, nuestro estatuto comercial se ocupa, solamente, de lamanera como opera la cuenta (artículo 1.382), de ciertas presunciones
indispensables en este tipo de contratos (artículos 1.382, 1.383), de
las cuentas colectivas (artículo 1.384), de la posibilidad de compensación y sus excepciones (artículo 1.385), del carácter de plena
prueba de algunos escritos (artículo 1.386), del embargo de saldos
(artículo 1.387), del sobregiro (artículo 1.387), de la responsabilidad
del banco por pago de cheques falsos (artículo 1.391) y de la terminación
del contrato (artículo 1.389 y ss).
Así, la costumbre como fuente formal de derecho tiene en este campo
una gran aplicación, pues, de una parte, la ley escrita no puede abarcar todos los aspectos de las operaciones bancarias, materia sujeta a
una evolución permanente, y, de otra, han sido los usos de los banqueros los que han delineado los rasgos de estos contratos y los han
ido adaptando a las necesidades cambiantes de su actividad. Por lo
demás, como existe una estrecha relación entre el derecho bancario
y las prácticas tecnicocontables, los cambios en los métodos de estas
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últimas inciden directamente en la regulación de las operaciones
bancarias 1•
Igualmente la voluntad de las partes tiene un amplio margen de acción pues, con la única limitación de las disposiciones imperativas
aplicables a este contrato, pueden fijar autónomamente las condiciones
que consideren necesarias para la buena marcha de la relación contractual. Sin embargo, cabe anotar que la Superintendencia Bancaria2 ha considerado que tiene facultades para manifestarse en contra
de los pactos en que aparezca el abuso del derecho, el enriquecimiento
injusto o se quebrante la regla que sobre la buena fe contiene el artículo 871 del Código de Comercio. Tal labor tiene base en las normas
que fijan las tareas a cargo del superintendente, de manera que su
cumplimiento no constituye extralimitación de funciones.
La jurisprudencia también interviene para morigerar los excesos y
restringir los abusos. Es así como el Consejo de Estado ha señalado,
por ejemplo, que el banco no puede arrogarse el derecho de modificar
unilateralmente el contrato, para establecer comisiones o costos a
cargo del cliente, o para introducir condiciones más gravosas para
éste3 .

2.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Del hecho de que la ley regula sólo algunos aspectos del contrato y
que el derecho bancario ha encontrado su origen y desarrollo en los
usos de los banqueros, resulta, en la práctica, que las cláusulas de estos contratos son determinadas unilateralmente por los bancos, a
través de formatos tipo que dan lugar a verdaderos contratos de
adhesión. Las llamadas "Condiciones Generales" que así se establecen
constituyen para algunos autores una fuente de derecho mercantil
que tiene un carácter muy semejante al de la ley" .

l.

2.
3.
4.

Pedro Mario Giraldi. Cuenta corriente bancaria y cheque. Pág. 66.
Doctrinas y Conceptos. Tomo IV, 1974, pág. 168 y ss.
Consejo de Estado. Sección 4ª sentencia del 27 de febrero de 1981.
Joaquín Garrigues. Contratos bancarios. Pág. 21 y ss.
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Generalmente estas cláusulas se encuentran ya impresas en los formularios de depósitos y en las carátulas de chequeras y a ellas debe
plegarse el cliente sin tomar parte en su elaboración. Frecuentemente
estas prácticas han sido criticadas por quienes ven en ellas el reflejo
de una disparidad económica, que tiende a favorecer exclusivamente
al banco mediante cláusulas de exoneración de responsabilidad, las
cuales colocan al cuentahabiente en una situación de desequilibrio e
inferioridad5 ; pero para otros estas cláusulas no deben considerarse
como imposiciones de los bancos a los clientes, sino como una exigencia de largos años de práctica y experiencia6 • Además, no debe
olvidarse que en virtud de la intervención y control que el Estado
ejerce sobre las instituciones bancarias, bien puede el superintendente
bancario actuar con el fin de evitar abusos y excesos.
De todas maneras, las "condiciones generales" son el resultado de los
usos y las costumbres bancarias y su poder vinculante se fundamenta
tanto en su carácter consuetudinario, como en el hecho de que las
partes las aceptan, por lo menos, formal o teóricamente, si bien no las
discuten.

3.

CONCEPTO, NATURALEZAJURIDICA; DIFERENCIAS
CON LA CUENTA CORRIENTE MERCANTIL

El artículo 1.382 del Código de Comercio establece que "por el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria el cuentacorrentista
adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un
establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus
saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente
convenida con el banco.
Todo depósito constituido a la vista se entenderá entregado en cuenta corriente bancaria, salvo convenio en contrario".
De la lectura de la anterior disposición puede apreciarse que el
depósito en cuenta corriente bancaria se circunscribe a la llamada

5.
6.

P.M. Giraldi. Op. cit. Pág. 66.
Joaquín Rodríguez. Derecho Bancario. Pág. 61.
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cuenta de cheques. Por ello, el análisis sobre su naturaleza jurídica
debe tratar de establecer si esta operación es una noción jurídica
independiente, o si es un simple ordenamiento contable.
En otras palabras, debe aclararse si esta operación corresponde o da
origen a un contrato específico y autónomo, o si, por el contrario, es
una modalidad de otro contrato, o una variante que no alcanza a conformar un ente jurídico propio.
Sobre este aspecto la doctrina se halla dividida, pues para algunos la
cuenta corriente bancaria es una variedad de la cuenta corriente
mercantil; para otros, es una cláusula accesoria de ciertos contratos
base, como el depósito o la apertura de crédito, y para unos pocos es
un contrato autónomo y particular con características y efectos propios.
3.1. Respecto de la primera posición, es decir, la que sostiene que el
contrato de cuenta corriente bancaria es una modalidad de la cuenta
corriente mercantil, cabe analizar las similitudes y diferencias de
estas dos nociones.
Nuestro Código de Comercio en su artículo 1.245 establece que "en
virtud del contrato de cuenta corriente, (mercantil) los créditos y
débitos derivados de las remesas mutuas de las partes se considerarán
como partidas indivisibles de abono o de cargo en la cuenta de cada
cuentacorrentista, de modo que sólo el saldo que resulte a la clausura
de la cuenta constituirá un crédito exigible( ... )".
En principio, ambas formas de cuenta comparten ciertas características, pues son contratos genéricos, consensuales y bilaterales;
pero estas similitudes no son suficientes para considerarlos idénticos.
En efecto, para la doctrina los aspectos que distinguen la cuenta
corriente mercantil son la generalidad, la indivisibilidad, la reciprocidad, la novación y la compensación.
La generalidad implica que todos los créditos ciertos y líquidos originados en las operaciones que realizan dos personas dentro del marco de la cuenta corriente, deben inscribirse en ésta; así, un gran
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número de operaciones pueden llevarse a cabo, incluso la remesa de
mercancías, con la condición de que su valor pueda estimarse en una
cifra. Mucho más restringido es el campo de acción del depósito en
cuenta corriente bancaria, pues en éste los registros sólo pueden
provenir bien del depósito de dinero o cheques, o del cargo en cuenta
mediante el giro también de cheques o utilizando otros medios
previamente convenidos.
La indivisibilidad significa que las remesas efectuadas por las partes pierden su carácter particular, individual, convirtiéndose en parte integrante de un todo homogéneo. Este elemento impide que exista un deudor o un acreedor antes de la clausura de la cuenta, momento en el cual aparecerá un saldo y una posición de crédito o de débito
respecto de cada cuentahabiente. La época de la exigibilidad del saldo es un aspecto que distingue claramente las dos cuentas, pues
mientras en la mercantil la exigibilidad será posible en las fechas
establecidas para el corte de cuentas, o a la terminación del contrato,
en la bancaria tal exigibilidad existe a todo momento.
El elemento de reciprocidad exige que ambas partes efectúen
remesas y no solamente una de ellas. Esta característica también
aparece en la cuenta corriente bancaria, pues basta para cumplir
esta exigencia que exista la posibilidad para ambos contratantes de
realizar abonos. En la cuenta corriente bancaria el banco puede
conceder sobregiros o créditos a su cliente y éste puede efectuar depósitos, de manera que el requisito de la reciprocidad se cumple plenamente. Puede decirse así mismo que cuando se realiza un depósito
nace la obligación para el depositario de restituir las sumas depositadas. En esta forma, cuando el depositante hace un retiro, el depositario efectúa una remesa, cumpliéndose igualmente la reciprocidad7.
Para algunos autores8 no es suficiente que exista reciprocidad, sino
también alternatividad de remesas, es decir, que éstas sean in ter-

7.

8.

Vasseur et Mario. Les comptes en banque. Pág. 410.
Escarra. Traité de Droit Commercial. T. VI N2 464.
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caladas. Así por ejemplo, si una apertura de crédito es concedida por
un banquero y ésta es utilizada mediante giros sucesivos del cliente,
y luego de agotarse el crédito una nueva apertura es utilizada en la
misma forma, no existiría cuenta corriente. Lo mismo puede predicarse
en el caso de que el cuentacorrentista efectúe un depósito que luego
retira, para más tarde hacer un nuevo depósito. Esta característica
no parece, sin embargo, encontrar un fundamento valedero, ya que
si la exigencia de la reciprocidad, que es un elemento sustancial de
la cuenta corriente, se cumple con la sola posibilidad de su existencia,
vale decir, con la mera posibilidad de que ambas partes hagan
abonos, sería exagerado considerar que la alternatividad efectiva, y
no meramente virtual, es un elemento indispensable, sin el cual no
nacería el mencionado contrato. Por lo demás, en la práctica, es frecuente que la alternatividad no se presente, pues como anota Ripert9
puede ocurrir que no haya de hecho alternación y que exista sin
embargo cuenta corriente.
Otra característica del contrato de cuenta corriente mercantil, según
los tratadistas franceses, es la novación. De acuerdo con esta posición la remesa realizada por una de las partes se convierte en una
partida de la cuenta que se inscribe en el crédito del remitente y en
el débito del receptor; esto hace que la remesa pierda su particularidad
al entrar a formar parte de un todo del cual surgirá un crédito único
que será el saldo de la cuenta. Como las partes siguen siendo las mismas, se dice que hay novación por cambio de causa, pues el deudor
que antes debía pagar el crédito en adelante ya no tendrá otra obligación que la de pagar el saldo resultante de la cuenta. De esta forma,
se producen, como efectos normales de la novación, la desaparición
de las eventuales garantías con que contaba el crédito original y surge, igualmente, la inoponibilidad de la nulidad del acto jurídico que
originó la remesa.
Con todo, un sector de la doctrina no admite que se genere novación
por considerarla ajena a la voluntad de las partes, a más de inútil y
perjudicial.

9.

Derecho Comercial. T. III, pág. 363.
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En todo caso, este aspecto no nos sirve de punto de comparación entre
las dos cuentas corrientes, pues, en tratándose de la mercantil, elle-'
gislador nacional se apartó expresamente de la teoría de la novación
al decir en el artículo 1.255 del Código de Comercio que se mantienen
las acciones y las excepciones relativas a la validez de los actos o contratos de que proceda la remesa; y en el1.256 que las garantías y la
solidaridad siguen vigentes. Así mismo, en el depósito en cuenta corriente bancaria los créditos concedidos por el banco pueden tener garantías que se mantienen hasta su pago total.
Finalmente, debido a la característica de la indivisibilidad, en el sentido de que ésta impide que resulte un saldo exigible antes de las fechas establecidas para el corte de cuentas o al final del contrato, se
dice que la cuenta corriente mercantil es una compensación diferida. Esta interpretación no ha sido compartida por varios sectores
de la doctrina para los cuales la cuenta corriente mercantil es un
contrato de crédito recíproco, destinado a simplificar las relaciones
de negocios entre dos personas.
De la dinámica de la cuenta corriente bancaria puede deducirse
claramente que no corresponde a una compensación diferida, ni a un
crédito recíproco. En efecto, la compensación requiere que existan simultáneamente en cabeza de cada parte las calidades de deudor y
acreedor, requisito que no se presenta en la cuenta corriente bancaria
en la cual es frecuente que el banco no conceda créditos, de manera
que la cuenta se mueve, exclusivamente, por la realización de
depósitos y su utilización posterior por parte del cliente. En esta hipótesis no existen dos obligaciones que se extinguen hasta concurrencia
de la menor, sino la variación cuantitativa de una única obligación.
Si se efectúa un depósito, el único acreedor es el depositante o cuentahabiente y el único deudor el banco. Si aquél retira parte del depósito no se está obligando frente a éste, sino está reduciendo la cuantía
de su saldo y al mismo tiempo el banco ve disminuida la cuantía de
su obligación 10 • Otro tanto puede decirse en relación con la teoría del
crédito recíproco, elemento que está presente en la cuenta corriente

10. P.M. Giraldi. Op. cit. Pág. 52.

482
mercantil, pero no en la cuenta corriente bancaria, en la cual, si existe crédito, éste es unilateral, pues es claro que cuando el cuentacorrentista hace consignaciones en su cuenta no tiene intención de
otorgarle un crédito al banco depositario. Lo que quiere es utilizar el
servicio de caja que éste ofrece.
Del análisis de los elementos que conforman la cuenta corriente mercantil se concluye que su naturaleza jurídica difiere sustancialmente
de la de la cuenta corriente bancaria, principalmente en lo tocante a
la generalidad y la indivisibilidad. Nótese al efecto que las operaciones
susceptibles de ser registradas en la primera gozan de una amplitud
mucho mayor que la que se presenta en la segunda y, por otra parte,
en la comercial sólo hasta la clausura surge un acreedor y un deudor,
no hay antes exigibilidad, pues es un régimen de indisponibilidad recíproca, mientras que en la bancaria el saldo que va resultando periódicamente es exigible a todo instante. Así mismo, el mecanismo básico de las dos cuentas se distingue netamente, ya que la cuenta corriente mercantil es considerada como una compensación diferida
o bien como un crédito recíproco, en tanto que la bancaria, como lo
veremos posteriormente, es un pacto adicional de determinados
contratos.
En síntesis, la cuenta corriente mercantil permite sistematizar
un conjunto de operaciones diversas, futuras e indeterminadas,
por lo que puede atribuírsele un carácter normativo que no posee
la bancaria, cuyo contenido está determinado desde sus comienzos.
La importancia de conocer las semejanzas y diferencias entre las dos
cuentas estriba en la tendencia tradicional a aplicar las disposic.i ones
de la cuenta corriente mercantil como régimen supletorio, en el caso
de que existan vacíos o ambigüedades en las nonnas que reglan la
cuenta corriente bancaria. Sobre el particular cabe anotar que
aunque existe una apreciable diferencia en cuanto a la naturaleza
jurídica de las dos nociones, ambas emplean un mecanismo contable
similar, por lo que puede decirse que para este último aspecto bien
pueden servir las normas de la cuenta corriente mercantil con el
objeto de aclarar o complementar la legislación sobre la bancaria.

483
3. 2. Diversos autores, entre ellos numerosos italianos y españoles 11 ,
le han otorgado el carácter de contrato autónomo a la llamada
"cuenta corriente de correspondencia", la cual es considerada
como un contrato atípico, de contenido complejo, en cuya base se encuentra un mandato en virtud del cual el banco realiza, en interés del
cliente, una serie de operaciones, especialmente pagos y cobros constituyendo un verdadero servicio de caja. Es pues un contrato mixto
de mandato, cuenta corriente y depósito bancario cuyas interrelaciones
originan una relación contractual distinta e independiente 12 • Se trata de un contrato complejo, que contiene prestaciones propias de los
contratos típicos mencionados, dando lugar así a un contrato mixto
y atípico.
La cuenta corriente de correspondencia regla, en esta forma, las más
variadas relaciones entre el banco y el cliente, pudiéndose incluir
toda clase de pagos y cobros, que aquél realiza en favor de éste, ya que
la causa de dicho contrato es el "servicio de caja" 13 •
Es claro que la cuenta corriente bancaria, tal como la define nuestro
Código de Comercio, no posee las características de la de correspondencia, pues sus efectos son mucho más limitados, ya que funciona exclusivamente mediante abonos provenientes de depósitos
efectuados por el cuentahabiente, o créditos concedidos por el banco
y mediante cargos en cuenta por giro de cheques o utilización de otros
medios precisos y determinados.
Con base en estas diferencias no se le ha otorgado relevancia jurídica
a la "cláusula en cuenta corriente", unida al contrato de depósito y al
de apertura de crédito. Por el contrario, la cuenta corriente de correspondencia se ha calificado como contrato principal, engendrador de
consecuencias jurídicas propias, independientes de las que corresponden a los contratos básicos o subyacentes. Es pues un contrato

11. J. Garrigues. Op. cit. Pág. 131.
12. Falco y Molle citados por Nougués. Contratos Bancarios. Op. cit. Pág.
35.
13. Nougués. Op. cit. Pág. 39.
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autónomo, innominado que resulta de la unión de prestaciones propias de otros contratos nominados 14 •
Hay quienes exponen una posición distinta, aunque minoritaria. Tal
es el caso de Nougués, quien identifica cuenta corriente bancaria y
cuenta corriente de correspondencia. Según esta doctrina la cuenta
corriente bancaria sería también un contrato autónomo, pues siempre
estaría sometida a un conjunto de normas invariables y especiales,
y generaría efectos jurídicos particulares. Agrega que no puede condicionarse la naturaleza de la relación en cuenta corriente a los
contratos base, que conservan todas sus características, por cuanto
éstos suministran el soporte económico del contrato, pero sin formar
parte de él. Todo esto hace que la cuenta corriente bancaria sea un
contrato normativo, que disciplina relaciones futuras originadas en
diversos negocios. La causa de este contrato sería el "servicio de
caja", o sea, el conjunto de prestaciones que a través de su organización
realiza el banco por cuenta y en interés del cliente.
Pero, como ya se anotó, la cuenta corriente de correspondencia tiene
mayor alcance que la cuenta corriente bancaria, lo que impide la
identificación de estos dos actos jurídicos. En efecto, esta última, según las disposiciones mercantiles, está limitada a lo que comúnmente
se denomina cuenta corriente de cheques, la que puede funcionar
únicamente con depósitos y retiros efectuados por el cuentahabiente,
sin que se presenten aspectos especiales de custodia y prestación más
amplia de servicios que caracterizan a la cuenta corriente de correspondencia, que, por tanto, conlleva un servicio de caja más general.
3.3. Según se anotó anteriormente, para parte de la doctrina la
cue.nta corriente bancaria no es un co.ntrato ind~pendiente sino simplemente una modalidad de otros contratos llamados fundamentales y particularmente del contrato de depósito y del de apertura
de crédito. Así la cuenta corriente bancaria o cuenta de cheques, no
sería otra cosa que una cláusula adicional de aquellos contratos,
mediante la cual las partes aceptan manejar sus relaciones a través

14. P . Giraldi. Op. cit. Pág. 38.
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de un método técnico contable que permita un cruce de cuentas permanentes y en donde el saldo resultante será exigible de inmediato.
De esta manera la cuenta corriente bancaria no sería un contrato en
sí, sino una forma de ejecución de los contratos subyacentes o fundamentales, los cuales, durante la existencia de la cuenta, guardan todas sus características y particularidades esenciales 15 y sólo son
modificados en ciertos aspectos secundarios. Es pues un simple prospecto contable que sirve de instrumento para regular las relaciones
repetidas o continuas entre el banco y el cliente.
El esquema contable unificado que implica la cuenta corriente tiene
por objeto simplificar las relaciones entre el banco y el cliente, sin
ponerles término de duración.
Debe reiterarse, entonces, que la cláusula de cuenta corriente es una
forma de ejecución de los contratos subyacentes, los cuales no ven
afectada su esencia por el hecho de pactarse tal cláusula. Pero aunque los contratos de depósito y apertura de crédito permanecen inmodificados en sus características fundamentales, la presencia de la
cláusula en cuenta corriente los convierte en contratos de ejecución
sucesiva y continuada, dando origen a efectos jurídicos particulares,
que les dan ciertos rasgos propios y los hacen objeto de una disciplina
especializada 16 •
Los efectos jurídicos particulares consisten, especialmente, en que
los contratos base o subyacentes permanecen vigentes durante la
existencia de la cuenta, incluso cuando, por ejemplo, el depósito haya
sido restituido completamente. De esta manera, mientras subsista
la cuenta los contratos seguirán vinculando a las partes, pues éstos
no se extinguen aun cuando no haya depósito, ni crédito, en virtud
de que el pacto de cuenta corriente mantiene los contratos en vida,
de suerte que un nuevo acreditamiento no significa un nuevo
contrato, sino la continuación del originariamente celebrado 17 •

15. J. Garrigues. Op. cit. Pág. 123.
16. P. Giraldi. Op. cit. Pág. 54.
17. P. Giraldi. Op. cit. Pág. 55.
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Igualmente, otro efecto que se deriva de la interpretación anterior,
es el de que sólo hasta la clausura de la cuenta no comienza a correr
el término de la prescripción de las acciones propias de los contratos,
puesto que la ejecución continuada impide que pueda alegarse la
inactividad del acreedor, que es un elemento fundamental de la
prescripción extintiva 18 •
En síntesis, la cuenta corriente bancaria es una modalidad de cumplimiento de los contratos base, consistente en prolongar su ejecución
en el tiempo y registrarlos de acuerdo con un método contable
determinado.
Esta teoría bien puede aplicarse al llamado depósito en cuenta corriente bancaria tal como lo define el Código de Comercio. Incluso, la
misma denominación de este contrato, al hacer referencia expresa
del depósito, permitiría pensar que el legislador no ha pretendido
crear un nuevo contrato, autónomo y particular, sino solamente una
variedad del depósito consistente en un método contable propio de las
operaciones bancarias.
Sin embargo, nuestra jurisprudencia no acepta esta interpretación,
afirmando -sin dar mayores explicaciones, pero apoyándose en la
tipificación legal- que la cuenta corriente bancaria es un contrato
autónomo. Es así como la Corte ha señalado que este contrato, en la
forma como lo describe el artículo 1.382 del Código de Comercio,
"difiere notoriamente del de depósito, regulado en el título VII del
libro 42 de la misma obra, y del de cuenta corriente que reglamenta
el título XII del mismo libro antes citado. Aquél es, pues, contrato
autónomo, con perfiles propios que le otorgan identidad" 19 •
Debe aclararse que la noción de cuenta corriente bancaria que contienen las disposiciones mercantiles colombianas coincide con la que
la doctrina extranjera denomina cuenta de cheques. Con todo, otras
legislaciones dan a la cuenta corriente bancaria un alcance mucho

18. P. Giraldi. Op. cit. Pág. 55.
19. Casación Civil del 31 de marzo de 1981.
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más amplio que el que tiene en nuestro país. Por tanto, no deben
confundirse, a pesar de tener la misma denominación; tampoco debe
confundirse la cuenta de cheques con la cuenta corriente de correspondencia, que, como se explicó, contiene operaciones mucho
más complejas que exceden la órbita estrecha de la cuenta bancaria.

4.

APERUTADELACUENTA. CARACTERCONSENSUAL

Algunos autores 20 estiman que el contrato de cuenta corriente no es
consensual y que por tanto antes de que se efectúe un depósito, o se
conceda un crédito, existiría una promesa de cuenta corriente, pero
no la cuenta corriente en sí. Sin embargo, los tratadistas nacionales 21
consideran que este contrato es consensual, ya que nace de la simple
voluntad de las partes, sin estar sujeto a ninguna formalidad y sin
que sea menester haber acreditado previamente la cuenta. De esta
manera, el depósito efectuado o el crédito concedido, corresponden a
la ejecución del acuerdo, a su parte dinámica, pero el contrato se
perfecciona desde que las partes expresen su consentimiento22 • En
otras palabras, este contrato no es real, pues una vez convenidos los
términos entre las partes nace para el titular de la cuenta la facultad
de efectuar consignaciones, lo que es una consecuencia natural y
lógica de la celebración del contrato23 •
Al estudiar la naturaleza jurídica de la cuenta corriente vimos que
una de sus características particulares radica en el hecho de que, a
pesar de no existir depósito o apertura de crédito en un momento determinado, es decir, aún estando vacía la cuenta, los contratos subyacentes o fundamentales continúan vigentes, lo mismo que la cláusula
de cuenta corriente, que es un pacto que se adiciona a dichos contratos. Esto por cuanto siempre permanece la posibilidad de acreditar

20. J. Garriges. Op. cit. Pág. 161; J. Rodríguez. Op. cit. Pág. 67.
21. Sergio Rodríguez A. Los contratos bancarios. Artículo aparecido en la
obra Comentarios al Código de Comercio. Pág. 151; en el mismo sentido se pronuncia la Superbancaria en concepto N2 1469, Tomo VII. Pág.
160.
22. Nougués. Op. cit. Pág. 50.
23. Sergio Rodríguez. Op. cit. Pág. 51.
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en el futuro la cuenta, poniéndola de nuevo a funcionar, sin que pueda decirse que el acuerdo base entre el banco y el cliente ha desaparecido un solo instante. De la misma manera, para el perfeccionamiento del contrato no se requiere que exista un depósito o un crédito,
pues basta con el solo consentimiento de las partes.
La Corte Suprema de Justicia así lo ha reconocido expresamente al
señalar que "celebrado el contrato de depósito en cuenta corriente
bancaria, que se perfecciona por el simple consentimiento del cuentacorrentista y del banco, surgen para aquél, sin previa solemnidad, las
facultades de hacer depósitos a su nombre, en dinero o en cheques,
y de disponer de los saldos mediante el giro de cheques que ha de
suministrarle el banco"2 4•

5.

CAPACIDAD DE LAS PARTES

5.1. Banco. Solamente los bancos gozan de la facultad para recibir
depósitos en cuenta de cheques, de tal suerte que una de las partes
en este contrato siempre será un establecimiento bancario. El artículo 1.382 del Código de Comercio exige que los depósitos en cuenta
corriente deberán hacerse en una institución bancaria. Desde la Ley
45 de 1923 y la Ley 17 de 1925 se ha entendido, para estos efectos,
que banco es un establecimiento autorizado para recibir depósitos a
la vista y destinarlos a préstamos, descuentos y otras operaciones de
crédito a plazos inferiores a un año 25 •
Puede decirse que existe una restricción a la libertad de depósitos en
cuenta de cheques, pues como anotamos sólo son aptas para captar
recursos a través de este mecanismo las instituciones que han obtenido autorización de la Superintendencia Bancaria.
La Corte sobre el particular ha señalado, igualmente, que "una de las
partes en el contrato de depósito en cuenta corriente necesariamente
tiene que ser un establecimiento bancario''2 6 •

24. Casación Civil del31 de marzo de 1981.
25. Superbancaria. Concepto 998. Pág. 24.
26. Casación Civil del31 de marzo de 1981.
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5.2. Capacidad y facultades del titular. La capacidad de ejercicio es la regla general aplicable a las personas que celebran contratos de depósito en cuenta corriente, por cuanto esta operación conlleva la disposición sobre bienes del cuentacorrentista.
Sin embargo, la mencionada capacidad no es suficiente para poder
ser titular de una cuenta corriente, pues deben llenarse otros requisitos, por cuyo cumplimiento vela la Superbancaria, la cual prohíbe
a los bancos, por ejemplo, celebrar contrato de cuenta corriente con
personas a quienes previamente se les haya cancelado cuentas bancarias. Tampoco admite que estas personas manejen cuentas abiertas
por terceros 27 •
Deben apreciarse, de otra parte, algunos aspectos particulares sobre
las personas que pueden abrir y manejar cuentas corrientes, bien sea
en su propio nombre o por cuenta ajena.

5.2.1 Los factores. De acuerdo con el artículo 1.332 del Código de
Comercio los factores pueden celebrar o ejecutar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento que
administren, incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos del establecimiento que estén comprendidos dentro de dicho
giro, siempre y cuando el preponente no les haya limitado expresamente dichas facultades (artículo 1.335 del Código de Comercio).
Considerando la cuenta corriente bancaria como un auxiliar fundamental e irremplazable de la vida moderna de los negocios, sobra decir que su utilización forma parte de la noción de administración normal de un establecimiento comerciaF8 y en tal sentido el factor está
autorizado por la ley para ser titular de cuentas bancarias en las que
se depositen recursos del establecimiento.
Sin embargo, al abrir la cuenta el factor deberá informarle al banco
que actúa en nombre y representación del preponente, lo que deberá

27. Superbancaria. Circular Externa PD-OJ-032 de 1987.
28. J. Rodríguez. Op. cit. Pág. 71.
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acreditar con el registro mercantil en que conste el contrato de preposición. Obrando de esta forma y dentro de los límites de sus facultades obligará al preponente (artículo 1.336 Código de Comercio),
quien responderá frente al banco de las eventuales obligaciones que
se deriven del contrato de cuenta corriente bancaria. Igualmente
deberá responder el preponente, aunque el factor actúe en su propio
nombre, si es notoria la calidad del factor de la persona que maneja
la cuenta. El artículo 1.337 del Código de Comercio, condiciona la
responsabilidad del preponente, en caso de que el factor obre en su
propio nombre, a la concurrencia de dos requisitos: l. Que el acto o
contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento administrado y 2. Que la calidad del factor sea notoria. Ahora bien, como
quiera que la utilización de una cuenta corriente bancaria forma
parte de la administración de los negocios, habrá de concluirse que
su apertura siempre se encontrará dentro del giro ordinario del establecimiento, de manera que, en este caso, basta con el cumplimiento
del segundo requisito para comprometer la responsabilidad del preponen te. Finalmente el artículo 641 del Código de Comercio presume
que los factores están investidos de facultades para suscribir títulos
valores, con lo cual no queda duda de que para efectos del manejo de
la cuenta corriente podrán emplear el giro de cheques, sin necesidad
de autorización especial.
5.2.2 Los representantes convencionales. El artículo 832 del
Código de Comercio dispone que "habrá representación voluntaria
cuando una persona faculte a otra para celebrar en su nombre uno
o varios negocios jurídicos". En este caso, el representado, a menos
que se trate de un poder general, deberá especificar los actos jurídicos
que su representante desarrollará en su nombre. Se distingue así la
representación de la preposición, en cuanto la primera permite al representante la ejecución de actos determinados, individualizados,
mientras que para el factor su ámbito de acción se extiende a todos
los actos tendientes a realizar el giro normal del establecimiento que
administra.
Es pues factible que el representante sea habilitado para la apertura
o manejo de una cuenta corriente, de la cual será su titular por cuenta
y en nombre del representado. Para estos efectos, el banco podrá
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exigir del representante la justificación de sus poderes puntuales
(artículo 837 del Código de Comercio).
La exigencia de un poder específico en esta materia es aún más clara
si se considera que la cuenta corriente se debita, principalmente,
mediante el giro de cheques y en materia de títulos valores la ley presume que solamente los representantes legales y los factores están
autorizados para suscribir tales títulos a nombre de las personas naturales o jurídicas que representan (artículo 641 del Código de
Comercio); de lo cual se infiere que en todos los demás casos de representación deberá existir previa y expresa autorización puntual para
ello.
Los menores adultos, previa autorización de sus representantes
legales, pueden ocuparse de actividades mercantiles en representación
de otras personas (artículo 12 inc. 42 Código de Comercio), por lo cual
éste sería un caso en que un menor puede ser titular de una cuenta
corriente, siempre que esté autorizado por su poderdante para tal
efecto29 •
5.2.3 Los quebrados. La persona que sea declarada en quiebra tiene capacidad para continuar obligándose, pero en este caso el síndico
de la quiebra toma su sitio para efecto de la administración de su patrimonio, suspendiéndose para el quebrado los derechos de disposición
sobre los bienes que integran tal patrimonio. Esta suspensión de las
facultades de disposición comprende la universalidad de sus bienes,
tanto presentes como futuros, hasta su rehabilitación, o hasta que su
estado de quebrado desaparezca.
Las disposiciones que regulan la cuenta corriente bancaria no establecieron como causal de terminación del contrato a la declaratoria

29. Antes de 1977, los menores habilitados de edad podían realizar toda

clase de actos de comercio. Así mismo, los menores no habilitados de
edad que tuvieran 18 años cumplidos, podían ejercer el comercio con
los bienes de su peculio profesional. Este tratamiento especial desapareció con la expedición de la Ley 27 de 1977, que estableció la mayoría de edad a los 18 años, desapareciendo con ello la habilitación de
edad.
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de quiebra del cuentacorrentista, como sí lo hicieron para la cuenta
corriente mercantil (artículo 1.261 ord. 32). Esto permite considerar
que a pesar de la declaratoria de quiebra la cuenta corriente bancaria
seguirá existiendo, pero su manejo corresponderá al síndico.
Desde que el banco reciba información directa y fehaciente de que su
cliente ha sido declarado en quiebra, deberá impedir cualquier acto
de disposición sobre la cuenta por parte del quebrado y sólo permitirá
al síndico el manejo de dicha cuenta.
Pero si no se comunica al banco el estado de quiebra del titular, el
artículo 1.94 7 del Código de Comercio dispone que la providencia de
declaratoria de quiebra se entenderá notificada a los acreedores y al
público en general una vez publicado el edicto emplazatorio y vencido
el término de su fijación, que es de 15 días. Al igual que en el caso
anterior el banco comprometerá su responsabilidad si después del
término legal el quebrado realiza actos de disposición sobre el saldo
de su cuenta.
De otra parte, no es posible que el quebrado pueda abrir una cuenta
corriente, la que carecería de contenido económico. Tampoco podría
girar cheques en cuanto este acto comporta una disposición de
bienes30 •
La sola excepción que puede mencionarse a este respecto es la contenida en el artículo 1.334 del Código de Comercio que permite a los
quebrados, que no hayan sido sancionados penalmente, ocupar el
cargo de factor, lo que significa que pueden encargarse de la administración de un establecimiento de comercio. En este caso y dentro
de los límites del giro ordinario de los negocios del establecimiento,
podrán ser titulares de cuentas corrientes en nombre y representación
de su preponente.

5.2.4 Sociedades. La representación de la sociedad y la administración de sus bienes corresponden a las personas señaladas por el

30. Nougués. Op. cit. Pág. 98.
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contrato social, de acuerdo con los distintos tipos de sociedad. Si los
estatutos no determinan claramente las facultades de los administradores, la ley considera que estas facultades son las necesarias
para realizar todos los actos y contratos que correspondan al cumplimiento del objeto social, o que estén directamente relacionados con
la existencia y el funcionamiento de la sociedad (artículo 196 del
Código de Comercio).
Tal como se expresó anteriormen~, el hecho de que el empleo de una
cuenta corriente sea un instrumento indispensable en la vida de los
negocios, permite afirmar que en todo evento los representantes de
las sociedades podrán manejar, en nombre de éstas, las cuentas corrientes, que sean necesarias para la realización de las actividades
sociales. Paralelamente el artículo 641 del Código de Comercio presume que los representantes legales de las sociedades están autorizados, por el solo hecho de su nombramiento, para suscribir títulos
valores a nombre de la sociedad. Esta presunción deja en claro que,
para efectos de la cuenta corriente, los administradores sociales
pueden debilitarla por medio del giro de cheques, sin requerir para
ello una autorización especial.
Como en principio buena parte de lo relacionado con la administración
de la sociedad se desprende de las cláusulas estatutarias, los bancos
deberán exigir el contrato social para determinar a quién corresponde,
y con qué límites, la representación. Es sabido que las facultades de
los administradores pueden ser restringidas y, para el manejo de las
cuentas de cheques, por ejemplo, puede establecerse una cuantía máxima, hasta la cual están facultados, o exigirse firmas conjuntas en
determinados casos o, en fm, otro tipo de formalidades o condiciones31 •
Igualmente, si la administración corresponde a todos los socios, en
cuyo caso las decisiones deberán tomarse por mayoría, es evidente la
necesidad para el banco de conocer los estatutos, con el objeto de
verificar el adecuado uso de la frrma social, es decir, si dicho uso concuerda con las previsiones estatutarias.

31. J. Rodríguez. Op. cit. Pág. 78.
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Las sociedades de hecho, a pesar de carecer de personalidad jurídica,
se asemejan en algunos aspectos a los entes que disponen de tal personalidad, por lo cual se ha propuesto que se hable, más bien, de una
personalidad imperfecta y no de carencia total de la misma32 •
Es así como la sociedad de hecho generalmente actúa en su nombre
y no en el de las personas que la componen, ejemplo de lo cual es la
apertura de cuenta corriente, el pago de impuestos, la celebración de
contratos de trabajo, etc.
Lo concerniente a la administración de estas sociedades se determina
de acuerdo con lo pactado entre los socios (artículo 503 del Código de
Comercio), por lo que el banco, para efectos del manejo de cuenta corriente, tiene especial interés en conocer el contenido de dicho acuerdo, con el fin de saber -en razón de la solidaridad que la ley impone
a los socios de sociedades de hecho- quienes habrán de responder
efectivamente de las obligaciones contraídas por tales sociedades.
(Artículo 501 del Código de Comercio).

5.2.5 Las asociaciones y fundaciones. En esta materia tiene
aplicación lo anotado para las sociedades en el sentido de que estas
personas jurídicas se rigen por sus estatutos y, por ende, todo lo
relacionado con su representación deberá establecerse con base en su
contenido. Para efectos de la apertura y el manejo de cuentas corrientes de asociaciones y fundaciones, el banco deberá exigir el acto
por el cual se les ha reconocido la personería jurídica y los estatutos
con el objeto de establecer a quién corresponde la representación y
bajo qué límites o restricciones.
5.2.6 Cuentas corrientes oficiales. El artículo 32 de la Ley 1ª de
1980 dispone que los únicos funcionarios autorizados para celebrar
contratos de cuenta corriente bancaria a nombre de entidades públicas son los respectivos representantes legales o jefes de dichas entidades, o las personas en quienes éstos deleguen tal función, previo
visto bueno de la Tesorería General de la N ación o las tesorerías
departamentales o municipales, según el caso.

32. Enrique Gaviria Gutiérrez. Las sociedades en el nuevo Código de
Comercio. Pág. 155.
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La misma ley exige que los bancos verifiquen que para el cumplimiento
y manejo de las cuentas corrientes oficiales se observen todos los
requisitos legales y reglamentarios que establezcan las autoridades
fiscalizadoras de los distintos órdenes.

6.

PLURALIDAD DE TITULARES

Existe pluralidad de titulares en el depósito en cuenta corriente bancaria si dicho depósito se practica en favor de varias personas y éstas
tienen el derecho de disposición sobre el mismo 33 .
En la práctica estas cuentas pueden tener aplicaciones útiles. Por
ejemplo, un matrimonio que abre una cuenta en la que ambos cónyuges realizan abonos y disposiciones independientemente; o los copropietarios de un establecimiento de comercio que colocan sus fondos en una cuenta colectiva a fin de que cada copropietario pueda
manejarla autónomamente.
Esta materia está regulada por el artículo 1.384 del Código de
Comercio el cual establece que "de los depósitos recibidos en cuenta
corriente abierta a nombre de dos o más personas, podrá disponer
cualquiera de ellas, a menos que se haya convenido otra cosa con el
banco".
La doctrina distingue la cuenta colectiva, que es la prevista en el artículo 1.384, y la cuenta conjunta. En ambas existe pluralidad de titulares, copropiedad sobre el depósito y ausencia de mandato o
representación recíproca entre los titulares para disponer de lo depositado34. La distinción radica en que en aquellas cada titular puede
disponer independientemente de lo depositado, en tanto que en éstas
la disposición es conjunta.
Así las cosas, en las cuentas colectivas el saldo disponible puede
ser utilizado por cualquiera de los titulares, pues el banco es deudor

33. J. Rodríguez. Op. cit. Pág. 80.
34. Superbancaria. Oficio OJ-155 de noviembre 2 de 1977.
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de todos y al mismo tiempo éste puede perseguir a cualquiera de
aquellos, pues los cuentacorrentistas son deudores solidarios del
establecimiento de crédito, según él inciso 22 del artículo 1.324.
En las cuentas conjuntas existen también varios titulares, pero todos deben actuar de consuno para disponer válidamente del depósito,
de manera que es indispensable la concurrencia de la firma de todos
los cuentahabientes para efectuar los retiros.
Otra es la situación de la cuenta corriente con un solo titular,
pero con varias personas autorizadas para disponer de ella35 .
Este sería el caso, por ejemplo, de una sociedad que abre una cuenta
corriente, siendo ella su única titular, pero faculta a sus administradores para manejarla. En este caso hay un solo titular y varias
personas autorizadas para el manejo y disposición de la cuenta. Lo
propio ocurre con la persona natural que abre una cuenta y le da
autorización a un tercero para girar cheques contra ella, en cuyo caso
debe darse aviso al banco y registrar las firmas del mandatario en las
respectivas tarjetas de control.
En relación con la naturaleza jurídica de la cuenta colectiva, la doctrina extranjera considera que -en virtud de que cada uno de los
titulares puede disponer de todo o parte del depósito y el pago efectuado por el banco a cualquiera de ellos tiene poder liberatorio frente
a todos- se trata de una simple aplicación de la solidaridad activa36 •
Sin embargo, los efectos de la solidaridad activa han sido frecuentemente desvirtuados por legislaciones fiscales de diversos países, en
particular cuando sobreviene la muerte de uno de los titulares de la
cuenta en cuyo caso, para evitar que se evadan impuestos sucesorales,
se impide el pago a los otros cuentahabientes, hasta que medie una
orden de autoridad competente37 •

35. J. Rodríguez. Op. cit. Pág. 80.
36. J. Rodríguez Op. cit. Pág. 82; J .P. van Ommeslaghe. Droit des Obligations.
Vol. II. Pág. 173.
37. La jurisprudencia argentina se aparta de esta tendencia mayoritaria
al señalar que el banco puede entregar la totalidad de los depósitos a
cualquiera de los titulares sobrevivientes, sin necesidad de orden
judicial previa (Nougués. Op. cit. Pág. 72).
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En Colombia el estudio de la noción de cuenta con pluralidad de titulares o cuenta colectiva debe dividirse, para su mejor comprensión,
en cuentas que han sido adicionadas con la llamada cláusula y/o, por
una parte, y por otra en simples cuentas colectivas, donde tal
cláusula no existe.

6.1 Cláusula y/o. El alcance de esta cláusula no ha sido definido
por nuestra legislación, si bien es de uso corriente y generalizado en
las prácticas mercantiles, especialmente bancarias.
La cláusula y/o es de origen anglosajón y sus efectos coinciden con los
de las llamadas joint and se veraZ obligations38 del derecho inglés y
norteamericano. La característica de estas obligaciones consiste en
que el acreedor tiene el derecho de exigir el pago de la totalidad de
la deuda a uno, algunos o a todos los deudores. En el evento de que
su acción contra uno de los obligados no prospere, puede perseguir
a cualquiera de los otros, y si demanda a todos los deudores puede
pedir el embargo de bienes de cualquiera de ellos para hacer efectivo
su crédito.
De otra parte, si la figura es inversa, es decir, si existen varios acreedores y un solo deudor, cualquiera de los primeros puede exigir el
cumplimiento completo de la obligación y el pago así efectuado libera
al deudor frente a todos los acreedores.
Del análisis de los efectos de las joint and several obligations se
desprende que esta noción corresponde integralmente a lo que nuestro Código Civil llama obligaciones solidarias y que regula en los
artículos 1.568 y siguientes.
Tanto las obligaciones solidarias como las joint and several participan de las mismas características; esto es, tienen pluralidad de
sujetos activos o pasivos, pluralidad de vínculos entre el acreedor o
acreedores y el deudor o deudores, y, finalmente, en ambas existe

38. Concepto de la Superbancaria Nº 1029 de julio 14/58.
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unidad de objeto, o sea, de prestación. Así mismo, sus efectos son
idénticos, ya que el acreedor puede exigir el pago total de la obligación
a uno de los deudores o a todos conjuntamente, o, si son varios los
acreedores, el deudor puede hacer el pago a todos conjuntamente o
al que elija, a menos que haya sido demandado por uno de aquellos,
en cuyo caso habrá de pagarle al demandante.
El artículo 1.568 del Código Civil exige que la solidaridad sea expresamente declarada en todos los casos en que no haya sido establecida por la ley. No obstante, es innegable que las partes, al utilizar
"la cláusula y/o" dejan entrever su voluntad de quedar ligadas por los
efectos propios de la solidaridad y, entratándose de cuentas corrientes
colectivas, esa expresión permite inferir la existencia tanto de solidaridad activa como pasiva.
Esto es así por cuanto la "cláusula y/o" ha llegado a nosotros como
equivalente de solidaridad y así es entendida por las personas que la
incluyen en sus negociaciones, por lo cual la autonomía de la voluntad debe tener vigencia, permitiendo que los efectos de la solidaridad
tengan cabida cada vez que las partes utilizan la expresión "y/o",
aunque no empleen el término "solidaridad".
Así las cosas, en el caso de cuentas corrientes colectivas con el empleo
de la "cláusula y/o", las relaciones entre el banco y los distintos titulares se rigen por los principios de la solidaridad activa39 , al igual que
las relaciones entre los cuentacorrentistas entre sí. Esto significa que
deben aplicarse, en lo no previsto por la legislación bancaria, las
disposiciones sobre obligaciones solidarias del Código Civil y particularmente lo relativo a los efectos del pago a uno de los acreedores
y a la extinción de la obligación en virtud de la compeosac:ión, la novación o la condonación, que tengan lugar respecto de uno de los
acreedores.

39. La Superintendencia Bancaria ha considerado en ciertas oportunidades
que la "cláusula y/o" no implica solidaridad, sino un simple mandato recíproco, el que termina con la muerte de uno de los titulares de la
cuenta.
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El hecho de que el banco pueda pagar a cualquiera de los titulares,
liberándose así frente a los demás acreedores, no significa que esté
reconociendo que quien recibe el pago es el propietario exclusivo del
dinero 40 , pues una vez que la prestación ha sido satisfecha en razón
del pago, novación, compensación, etc., el acreedor que reciba los
recursos, o frente al cual se surta la compensación o la novación, deberá reembolsar a sus coacreedores la parte del crédito que les corresponda41.
En presencia de pluralidad de titulares no es exacto hablar de copropiedad del depósito, sino de cotitularidad, pues es posible que uno o
algunos de los cuentacorrentistas no sean dueños del dinero depositado
y, además, porque jurídicamente los depósitos irregulares conllevan
la transmisión de la propiedad del depositante al depositario 42 .
La aplicación normal de los efectos de la solidaridad permitiría que,
en caso de muerte de uno de los titulares, los otros cuentacorrentistas
puedan disponer, sin restricción alguna, del saldo existente en la
cuenta.
Sin embargo, como ya se explicó, en varias legislaciones, como ha
ocurrido en ciertas ocasiones en Colombia, y con el propósito de impedir la evasión de impuestos sucesorales, se impide que los titulares
sobrevivientes dispongan inmediatamente de los recursos en cuenta,
imponiendo al banco la obligación de dar aviso a las autoridades tributarias, para que éstas determinen la parte del saldo que correspondía al difunto.
Con esto se alteran los efectos de la solidaridad, pues, en la práctica,
no se puede restituir el depósito mientras no se liquiden y paguen los
gravámenes correspondientes. Para estos propósitos los legisladores
suelen establecer presunciones en el sentido de que el banco depositario
tiene conocimiento del fallecimiento del cotitular de una cuenta dentro de un determinado lapso, expirado el cual ya no podrá permitir

40. Concepto de la Superbancaria N2 1027 de enero 27 de 1958.
41. Guillermo Ospina F. Régimen general de las obligaciones. Pág. 318.
42. J . Rodríguez. Op. cit. Pág. 80.
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disposiciones sobre el saldo, so pena de ser considerado responsable
de los impuestos respectivos.
Pero debe precisarse que no existe responsabilidad del banco. frente
a los herederos por la restitución que haga de todo o parte del depósito
a los titulares sobrevivientes, pues ésta es una consecuencia normal
de la solidaridad activa que sólo se ve limitada en virtud de disposiciones que tienden a evitar la evasión fiscal, pero subsistiendo el
vínculo entre deudor y acreedores, propio de la solidaridad activa, la
cual debe producir los efectos jurídicos de este tipo de obligaciones,
entre ellos el de liberar al deudor que paga a cualquiera de los
acreedores.

6.2 Cuentas colectivas simples. Se trata de cuentas donde
también existen pluralidad de titulares, pero en las cuales no se ha
pactado la "cláusula y/o" u otra similar.
La lectura del artículo 1.384 del Código de Comercio permitiría de
entrada considerar que las relaciones entre el banco y los distintos
cuentacorrentistas estarían igualmente gobernadas por los principios
de la solidaridad activa; pero un análisis más detenido lleva a concluir que los efectos que se producen en este tipo de cuenta, según la
legislación mercantil, no coinciden con las de la solidaridad activa.
Entre los efectos de la solidaridad activa se distingue aquel según el
cual el pago hecho a cualquiera de los acreedores extingue la obligación respecto de todos. Este principio es extensivo a los otros modos
de extinción de las obligaciones tales como la compensación, la novación o la condonación de la deuda, según los términos del artículo
1.570, inciso 22 del Código Civil. En este aspecto nuestra legislación
se aparta de la francesa, en la cual no se admite que uno de los acree-dores pueda condonar o novar la deuda y sólo por víajurisprudencial
se ha permitido que opere la compensación43 •
Así las cosas, de existir solidaridad activa en las cuentas colectivas,
el banco podría compensar los saldos que resulten a su cargo con los

43. J . P. Van Ommeslaghe. Cours d'obligations, T. III. Pág. 127.

501
créditos que tenga a su favor y a cargo de uno, varios o todos los
titulares de la cuenta, siempre que los créditos compensados, a más
de ser en dinero, sean líquidos y actualmente exigibles, según lo
dispone el artículo l. 715 del Código Civil.
Sin embargo, el legislador nacional expresamente prohibió esta posibilidad en el artículo 1.385, inciso 22 del Código de Comercio, el cual
dispone que la compensación "no operará en tratándose de cuentas
colectivas respecto de deudas que no corran a cargo de todos los titulares de la cuenta corriente".
Esta disposición se opone a los principios generales de la solidaridad
activa, pues la priva de uno de los efectos fundamentales que nuestra
legislación le otorga, a tal punto que es dado pensar que el legislador
mercantil no pretendió aplicar las normas de la solidaridad a las
relaciones entre el banco y los distintos titulares de la cuenta.
Sin duda este alejamiento de las consecuencias normales de la solidaridad se debe a razones de conveniencia y equidad, por cuanto evita que un titular de la cuenta colectiva tenga que asumir, en un momento dado, deudas completamente ajenas a su actividad y tal vez
desconocidas para él, lo cual en la práctica podría causarle graves
perjuicios.
Además de la imposibilidad de efectuar la compensación, otro argumento que respalda la afirmación de que en este caso no existe solidaridad activa es el hecho de que el artículo 1.384 no la menciona expresamente, como sí lo hizo en su inciso 2º respecto de la solidaridad
pasiva que asumen los cuentacorrentistas frente al banco. La mención
específica de la solidaridad activa habría ahorrado problemas de
interpretación y estaría acorde con la posiciónjurisprudencial colombiana, la cual ha considerado que la solidaridad al ser una modalidad
excepcional de las obligaciones, "no tiene como fuentes posibles sino
la convención, el testamento o la ley, y como no se ·presume debe ser
expresamente declarada"44 •

44. Casación Civil del 17 de junio de 1941.
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En otras legislaciones son prácticamente inexistentes los casos de
solidaridad activa de origen legal45 , pues en derecho moderno esta figura ha perdido su utilidad práctica, por ser mayores los riesgos que
genera que los beneficios que ofrece, lo que ha llevado a que se la considere corno un "rezago histórico, llamado a desaparecer por obsolescencia"46. Por tanto, sería extraño que nuestro Código de Comercio,
de expedición reciente, hubiese acogido esta noción desechada generalmente por las legislaciones y la doctrina.
Si el artículo 1.384 no establece una solidaridad activa, debe concluirse
que en las cuentas colectivas -para que se produzcan los efectos previstos en dicha norma- existe un mandato recíproco entre los titulares, el cual habilita a cada uno para disponer del saldo, liberando
al banco frente a todos los titulares de la cuenta.
La diferencia de resultados al aplicar los principios del mandato y no
los de la solidaridad activa serían latentes en caso de muerte de uno
de los cuentacorrentistas, pues este hecho conllevaría la terminación
del mandato, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.189 del Código
Civil.
Al igual que lo anotado para la "cláusula y/o", en caso de muerte de
uno de los titulares de la cuenta corriente, el banco tendrá las mismas
obligaciones, de aviso o pago del gravamen sucesora!, frente a la
administración de impuestos.
Con todo, desde el punto de vista de las relaciones del banco con los
cuentacorrentistas colectivos, la terminación del mandato por muerte
de uno de éstos, siempre y cuando el banco tenga noticia del fallecimiento, hace que --en caso de que los sobrevivientes realicen ~ctos
de disposición sobre el saldo existente y el banco pague en cumplimiento de tales actos de disposición- sea responsable frente a los
herederos del titular fallecido, si con dicho pago se vulneran sus
derechos hereditarios.

45. J . P . Van Ommeslaghe. Op. cit. Tomo 111, pág. 129.
46. Guillermo Ospina F. Op. cit. Pág. 317.
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7.

MOVIMIENTO DE LA CUENTA

7.1

Acreditamiento

Como ya se anotó, el artículo 1.382 del Código de Comercio establece
que la cuenta corriente bancaria puede acreditarse mediante
consignaciones de sumas de dinero y cheques (depósitos) efectuadas
por el titular de la cuenta o en su nombre. Otra posibilidad consiste
en avances consentidos por el banco a través de sobregiros, o en el
otorgamiento de créditos a su cliente.
Debe estudiarse ante todo el acreditamiento de la cuenta a través del
depósito, operación que en materia de cuenta corriente bancaria reviste aspectos particulares, pues se distingue claramente del depósito
civil y del depósito mercantil.

7.1.1 Depósito
7.1.1.1 Naturalezajuridica
El depósito civil está definido en el artículo 2.236 del Código Civil
como "el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona
que se encarga de guardarla y de restituirla en especie". De otra parte, nuestro estatuto civil ha considerado este contrato como contrato
real y unilateral. Real por cuanto es necesario la entrega de la cosa
para perfeccionarlo, (artículo 2.237 del Código Civil) y unilateral por
cuanto, en principio, de él surgen obligaciones exclusivamente para
el depositario.
De la definición transcrita se desprende que las obligaciones esenciales
del depósito civil son la custodia y la restitución (artículo 2.236
Código Civil).

7.1.1.2 Depósito regular
En esta clase de depósito la custodia que asume el depositario implica
la conservación tanto jurídica como física de la cosa. Esta obligación
exige que el depositario mantenga el mismo bien entregado en depó-
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sito, lo que constituye la regla general, razón por la cual se le denomina "depósito regular".
La custodia es un elemento esencial en el depósito, aunque existe
también en otros contratos; con todo en el depósito constituye el objetivo primordial, mientras que en otras relaciones jurídicas es
simplemente accesorio.
La otra obligación que se deriva del depósito es la de restitución, e
implica que la cosa dada al depositario sea indisponible con el fin de
que más tarde pueda ser restituida. De esta manera, el depositario
se convierte en un poseedor derivado, sin que el depositante pierda
su condición de poseedor directo47 • Dicha indisponibilidad impide el
uso de la cosa por parte del depositario.

7.1.1.3 Depósito irregular
Nuestro legislador civil también previó la existencia del llamado
depósito irregular en el artículo 2.246, cuya noción forma parte de
una más amplia de contratos irregulares, en los cuales se modifica
o se suprime un elemento que no alcanza a tener la categoría de
esencial, pero que sí es característico de tales contratos48 •
En el depósito irregular las obligaciones típicas de custodia y restitución permanecen, pues el uso o disposición de la cosa depositada no
excluye la custodia ni la obligación de restituir.
En efecto, el depositario en un depósito irregular adquiere el dominio
de las cosas depositadas y cumple sus obligaciones de custodia y restitución manteniendo y devolviendo un tanto equivalente, es decir,
de la misma espécie y calidad de las que le fueron entregadas.
En principio las cosas sujetas a este tipo de depósito son aquellas que
por su naturaleza son consideradas fungibles consumibles49 • Fun-

47. J. Rodríguez. Op. cit. Págs. 43 y ss.
48. J. Rodríguez. Op. cit. Pág. 45.
49. J. Rodríguez. Pág. 50.
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gibles, ya que pueden sustituirse por otras iguales, pues no poseen
un valor o utilidad individual, y al mismo tiempo consumibles, porque se gastan o consumen por el uso. Las cosas fungibles consumibles
no nos importan por su individualidad, sino para satisfacer una
necesidad que puede ser atendida por otras equivalentes, de la misma especie y calidad50 • Dentro de esta categoría, desde luego, se
encuentra el dinero. Por eso el artículo 2.246 del Código Civil
establece que, a menos que haya sido depositado en arca cerrada, se
presume que el depositario tiene la facultad de emplearlo y estará
obligado a entregar otro tanto en la misma moneda.
Pueden apreciarse entonces las similitudes existentes entre el
depósito irregular del Código Civil y el depósito en cuenta corriente
bancaria. Sin embargo, ya se dijo que el depósito civil es un contrato
real, que exige la entrega de la cosa para perfeccionarse, en tanto que
el depósito en cuenta corriente es consensual, esto es, perfeccionado
por el solo consentimiento de las partes.
7.1.1.4 Depósito en cuenta corriente bancaria

Al tratar de la naturaleza jurídica de la cuenta corriente ya dijimos
que, aunque el depósito constituido se haya utilizado en su integridad,
de todas maneras el contrato sobrevive a la espera de nuevos abonos,
pues la voluntad de los contratantes y la naturaleza misma de esta
relación jurídica, lo mantienen vigente, lo cual demuestra que no es
un contrato real.
El carácter consensual de este contrato lo reitera el artículo 1.382 del
Código de Comercio, según el cual el cliente adquiere ciertas facultades
de depósito y disposición, por el simple acuerdo de voluntades con el
banco. Perfeccionado el contrato el titular de la cuenta podrá proceder
a efectuar los depósitos, sin que se requiera la entrega de dinero para
que esta relación su:rja a la vida del derecho, basta el mero consentimiento de los contratantes51 •

50. J. Rodríguez. Pág. 51.
51. Sergio Rodríguez. Op. cit. Pág. 50.
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Se distingue también el depósito en cuenta corriente bancaria del depósito mercantil, principalmente por el hecho de que este último es
por su naturaleza remunerado (artículo 1.170 del Código de Comercio),
elemento de que adolece el primero.
Es contrato bilateral, pues de él surgen obligaciones para ambas partes; también es conmutativo en razón de que los dos contratantes
buscan beneficios equivalentes y, finalmente, corresponde a la noción
de depósito irregular, por cuanto el banco adquiere el dominio del dinero depositado, lo cual lo faculta para utilizarlo, sin que el uso haga
desaparecer la figura jurídica del depósito, ya que aunque el uso
implica disposición, no excluye la obligación de conservación y restitución.
Las obligaciones nacidas de este contrato tienen, sin embargo, características especiales, particularmente las que hacen referencia a la
custodia y conservación del depósito.
En efecto, debe precisarse que las operaciones activas y pasivas de los
bancos se realizan en masa, por lo que debe dársele aplicación a los
principios de la "ley de los grandes números". Dicha ley permite prever cuál será el desarrollo o comportamiento de los depósitos considerados en conjunto. A través de este instrumento técnico se puede
determinar la duración de los depósitos y el porcentaje de disposición
sobre los mismos en una determinada época. En esta forma una
institución bancaria está en posición de saber qué volumen de los
depósitos a la vista recibidos será retirado durante cierto lapso y, por
tanto, podrá disponer del resto, haciendo luego determinadas provisiones para atender el caso extraordinario, pero previsible, de que
se generen devoluciones superiores a las ordinarias.
La obligación de custodia y conservación entonces se realiza de una
manera global, sobre la totalidad de los depósitos existentes en un
banco, y no sobre cada depósito individualmente considerado.
Respecto de la obligación de restitución, ya vimos que el depósito irregular tiene también aspectos particulares, por cuanto versa sobre
bienes fungibles consumibles, bien sea desde el punto de vista
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jurídico o material, de manera que no se trata de una obligación de
especie sino de género, lo que significa que el deudor debe devolver
cosas equivalentes, o sea, de la misma calidad y condiciones de las
originalmente recibidas.
Durante mucho tiempo se debatió52 si las acreditaciones hechas en
cuenta corriente bancaria tenían el carácter de verdadero depósito.
En efecto, primero se consideró que se trataba de un mutuo, pues en
este contrato también se transfiere la propiedad de las especies monetarias al mutuario, quien asume la obligación de restituir igual
cantidad en la misma moneda. Al radicarse el derecho de dominio en
cabeza del mutu~rio, el dinero prestado acrecienta su patrimonio y,
desde luego, pasa a formar parte de la prenda común que garantiza
sus obligaciones frente a terceros.
El efecto jurídico descrito no tiene solamente connotaciones teóricas,
pues en ciertos eventos reviste una particular importancia práctica,
especialmente si el banco depositario entra en estado de insolvencia
y debe procederse a su liquidación administrativa, procedimiento establecido desde la Ley 45/23. Para esta hipótesis, quienes tengan el
carácter de mutuantes deberán someterse a las disposiciones sobre
graduación de créditos. En cambio, los depositantes tienen un régimen más favorable, pues las cosas depositadas se consideran bienes
de terceros y no del depositario. Tales bienes, de acuerdo con el artículo 2.258 del Código Civil, no incrementan el patrimonio de su
tenedor sino en lo referente al derecho de retención que éste pueda
tener sobre ellos por razón de expensas y petjuicios. Así las cosas, los
valores depositados no entran en la masa concursal, no obstante que
en virtud del depósito irregular el banco se haya comprometido a
restituir no lo que exactamente recibió, sino su equivalente. De esta
suerte, en caso de liquidación, los depósitos bancarios se tratan como
si fueran especies identificables de propiedad de terceros, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 2.489 del Código Civil.
Las polémicas y divergencias que se suscitaron al respecto quedaron
definitivamente resueltas con la expedición del Código de Comercio,

52. Casación Civil publicada en G.J. T. LI. Pág. 233.
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pues, de una parte, el artículo 1.382 califica corno depósito a los
abonos hechos en cuenta corriente bancaria y, de otra, el artículo
1.399 del mismo código establece que, en caso de liquidación administrativa de un establecimiento bancario, los depósitos en cuenta
corriente, a término y de ahorro, se excluirán de la masa de la liquidación. Nótese que desde la Ley 45 de 1923, corno se observa en su
artículo 2, se definió el "banco comercial" corno aquél que recibe
fopdos en depósito general y los usa en préstamos inferiores a un año.
Igualmente, a lo largo de dicha ley se hace la distinción entre depositantes y los demás acreedores para reafirmar la diferencia de tratamiento que el legislador ha querido establecer. Tal distinción puede encontrarse, por ejemplo, en los artículos 43, 44, 49, 7 4 ord. 32 , etc.

7.1.1.5 Clases de depósitos
Los depósitos recibidos por un banco son susceptibles de clasificarse
tanto desde el punto de vista de su exigibilidad, corno desde el punto
~e vista de su naturaleza. En relación con el primer concepto, los
depósitos pueden ser a la vista y a término. Son a la vista cuando pueden ser exigidos por el acreedor a cualquier momento. En los depósitos a término deberá aguardarse el arribo de la fecha preestablecida
o darse el preaviso fijado expresamente en el contrato. Si se omite
indicar el plazo o el preaviso, se entiende que el depósito no es exigible
antes de 30 días (artículo 1.393 del Código de Comercio).
En cuanto a su naturaleza los depósitos bancarios se subdividen en
depósitos en cuenta corriente y depósitos de ahorro.
Los depósitos en cuenta corriente deben ser, necesariamente, a la
vista, ya que este contrato implica un régimen de disposición permanente y absoluta a favor del titular respecto de los saldos de su
cuenta.
No se presume la obligación del banco de pagar intereses sobre dichos
saldos, lo que constituye una diferencia fundamental con el depósito
a término, que es por naturaleza remunerado, según lo establece el
artículo 1.395 del Código de Comercio.
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Las autoridades monetarias y el órgano de control de las actividades
bancarias, han tratado de unificar ciertas prácticas, evitando que el
reconocimiento de tasas de interés sobre saldos en cuenta corriente,
se convierta en factor de competencia desmedida entre los bancos
para captar recursos a la vista. Ejemplo de esta política se encuentra
en el acuerdo del 18 de abril de 1962, en el cual el superintendente
bancario y el Banco de la República establecieron que los "bancos no
podrán abonar en ningún caso intereses sobre depósitos en cuenta
corriente, cualquiera que sea la cuantía de ellos".
En todo caso, de no mediar prohibición de las autoridades monetarias,
para que nazca la obligación del banco de reconocer intereses sobre
saldos en cuenta corriente, es necesario un pacto expreso al respecto,
por no ser tal obligación un elemento de la naturaleza del contrato.
En síntesis, los depósitos a término no pueden ser manejados a través
de la cuenta corriente bancaria, pues se rompería el régimen de disponibilidad permanente que la caracteriza y sobre ellos, a diferencia
de los depósitos a plazo, no cabe la remuneración.
Los bancos -con el objeto de captar más recursos y de disminuir los
encajes- han tratado de establecer acuerdos, en los cuales los clientes hacen depósitos de ahorro, devengando intereses sobre saldos,
pero disponiendo de ellos mediante el giro de cheques, lo que constituye una especie de híbrido contractual. Se trata de las llamadas
"cuentas convenio" que se manejan mediante asientos contables
expeditos, pues el depósito del cliente se registra como de ahorros,
pero, cuando éste gire un cheque contra su cuenta corriente, el banco,
para cubrirlo, traslada de inmediato los recursos necesarios de la
cuenta de ahorros a la corriente. Esta práctica ha sido prohibida por
la Superintendencia Bancaria 53 por contravenir las disposiciones
monetarias sobre encajes, por lo que fue calificada de insegura,
calificación que respaldó la Jurisdicción Contenciosa Administra tiva 54

53. Superbancaria. Circular Externa OD-083 del 9 de julio de 1979.
54. Sentencia del 27 de marzo de 1981 de la Sección 4ª del Consejo de
Estado. En el mismo sentido sentencia del 29 de agosto de 1986 de la
misma Sección 4ª.
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por estar enderezada a reducir los niveles de encaje promedio, toda
vez que los aplicables a cuentas de ahorro son menores que los de las
cuentas corrientes. El Consejo de Estado señaló que con las cuentas
convenio se evaden los controles monetarios, trayendo consigo un nivel indeseable de expansión del dinero con peligrosas secuelas inflacionarias.

7.1.1.6 Depósitos disponibles que no lo son en cuenta corriente
De acuerdo con el artículo 1.392 del Código de Comercio, existen
algunos depósitos disponibles, a la vista, cuya utilización no se
efectúa a través de cuenta corriente. Se hacen constar en títulos
elaborados especialmente para el efecto y la persona a quien se le hubieren expedido podrá reclamarlos en cualquier momento, mediante
su exhibición. El retiro no se realiza mediante el giro de cheques, sino
mediante la firma y entrega al banco del recibo en que consten,
aspectos que los distingue claramente de los depósitos en cuenta
corriente. Con todo, debe precisarse que el artículo 1.382 del Código
de Comercio establece como principio general que los dineros a la vista son recibidos por el banco en cuenta corriente. En efecto, el inciso
22 de esta disposición preceptúa: "todo depósito constituido a la vista
se entenderá entregado en cuenta corriente bancaria, salvo convenio
en contrario". Esta norma establece una presunción legal que puede
ser desvirtuada si se demuestra que la voluntad de las partes estaba
enderezada a constituir un depósito a la vista por fuera de cuenta
corriente, para lo cual se expide un recibo especial.
Con base en esta presunción podría decirse, en principio, que si el
banco recibe un depósito a la vista, se entiende que con ello está aceptando tácitamente la apertura de una cuenta corriente, aunque las
partes no hayan tocado el punto en sus conversaciones.

7.1.1.7 Depósitos de cheques
"Las consignaciones en cuenta corriente bancaria conforme al artículo
1.382, pueden consistir en dinero o cheques. Ya vimos que el banco
adquiere la propiedad del dinero depositado y puede disponer de él
con el fin de realizar sus operaciones activas, comprometiéndose a
restituir, a solicitud de su cliente, una cantidad igual a la recibida".
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7.1.1.7.1 Cláusula "salvo buen cobro"
Respecto del depósito de cheques se presenta un aspecto adicional
contenido en el artículo 1.383 del Código de Comercio, según el cual
todo cheque consignado se entiende "salvo buen cobro", a menos que
exista estipulación en contrario. Esto significa que si lo consignado
son cheques, de los cuales el titular de la cuenta es beneficiario o tenedor, el banco condiciona el acreditamento de su valor al pago efectivo
de dicho título. La operación inicialmente registrada es entonces
provisional.
La presunción del artículo 1.383 nos permite considerar la cláusula
"salvo buen cobro" como de la naturaleza del contrato de depósito en
cuenta corriente bancaria, mas no de su esencia, ya que la misma disposición señala que las partes, mediante acuerdo expreso, pueden
apartarse de ella pactando que el abono en la cuenta proveniente de
un cheque consignado, tenga el carácter de definitivo.
En el evento de que un cheque consignado no sea pagado por el
librado, el banco depositario no se considerará deudor de su cliente
por el valor del cheque. Así pues, aunque el banco efectúe el abono correspondiente y esto origine, contablemente, un saldo positivo para
el cliente, desde el punto de vista jurídico esas cantidades no serán
exigibles 55 y el banco podrá efectuar una contrapartida debitando de
la cuenta el valor del cheque.
La doctrina 56 considera que el derecho a debitar que tiene el banco
está supeditado al cumplimiento, por parte de éste, de los actos conservatorios tendientes a evitar que los derechos de su cliente se vean
menoscabados frente al banco librado y los demás obligados eventuales. Este sería el caso en que el cliente realice la consignación de
un cheque dentro de los plazos de presentación previstos por el artículo 718 del Código del Comercio, pero el banco depositario omita
por descuido presentarlos oportunamente, en camara de compen-

55. Sergio Rodríguez. Op. cit. Pág. 152.
56. P. Giraldi. Op. cit. Pág. 99.
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sación. Debe advertirse que, corno lo que surte efectos de presentación
para el pago es la inclusión del cheque en canje a través de cámara
de compensación y no la simple consignación, el depositante vería
enervados sus derechos por la negligencia del banco.
La consignación de un cheque se hace, normalmente, mediante el
endoso que efectúa el depositante a favor del banco, si bien, de
acuerdo con el artículo 664 del Código del Comercio, los bancos
depositarios están autorizados para cobrar dichos cheques sin que se
requiera el endoso. Sobre este último aspecto es necesario aclarar
ciertas dudas que surgen de la lectura de los artículos 658 y 659 del
Código de Comercio de cuya interpretación se deduce que el endoso
no calificado se reputa endoso en propiedad. Esta duda queda resuelta en virtud de que el artículo 1.383, al considerar que la consignación de cheques se presume "salvo buen cobro", introduce una
excepción al régimen establecido en los citados artículos 658 y 659,
en el sentido de que toda entrega de un cheque para consignación, con
endoso o no a favor del banco, se entiende -entre las partes, corno
frente a terceros- corno un endoso al cobro.
La Superintendencia Bancaria57 considera que esta interpretación
se ajusta plenamente a las finalidades propias de los bancos, según
las cuales su interés radica esencialmente en adquirir títulos valores
que sean instrumentos de crédito y no meros medios de pago corno el
cheque. Este aserto encuentra fundamento en la propia ley bancaria
que de tiempo atrás ha autorizado exclusivamente a los bancos para
"descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos
de deuda"58 , en razón de que estas operaciones implican un crédito,
lo que a su vez constituye el objeto económico fundamental de estas
instituciones, es decir, la interrnediación crediticia.

Algunos autores interpretan la naturaleza jurídica de la cláusula
"salvo buen cobro" bien corno una condición resolutoria, o corno una
condición suspensiva. Hay condición resolutoria si el banco permite

57. Doctrinas y Conceptos. Nº 1.320 Tomo VI. 1974. Pág. 266 y ss.
58. Artículo 10 Nº 1, de la Ley 57 de 1931, que reemplazó el artículo 85 de
la Ley 45 de 1923.
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girar a su cliente sobre el valor del cheque depositado antes de serpagado por el principal obligado, es decir, antes de que los fondos
correspondientes ingresen en el banco; y existe condición suspensiva
si el banco no efectúa el acreditamiento de la cuenta de su cliente
mientras el título depositado no haya sido cubierto.

7.1.1.7.2 Depósito de cheques girados contra otras plazas
Es oportuno ahondar el análisis de ciertos casos especiales en que el
banco abona inmediatamente el valor del cheque depositado, y da al
depositante la autorización de girar contra dicho valor. Esta práctica
bancaria es corriente, sobre todo, tratándose de cheques girados contra otras plazas, evento en el cual el tenedor no podría obtener rápidamente el pago.
En esta hipótesis, el abono en cuenta por el valor del título no corresponde a la contraprestación de una suma efectivamente recibida por
el banco depositario, sino a un otorgamiento de crédito por parte de
éste. El endoso efectuado en este evento adquiere el carácter de
endoso en garantía, esto es, enderezado a respaldar el crédito concedido al titular de la cuenta. Puede apreciarse que en esta operación
se presentan dos clases de relaciones entre el banco y su cliente: una
cambiaría y otra causal. La primera está representada por el endoso
en garantía y la segunda por el contrato de mutuo. En este caso el
plazo que rige la relación causal será la fecha en que el cheque sea
efectivamente pagado. Una vez el banco girado pague el cheque, el
banco depositario puede disponer de este dinero hasta concurrencia
del monto del mutuo, pues, al tenor de lo dispuesto por el artículo
1.173 del Código de Comercio, el depositario de una suma de dinero,
que le haya sido entregada en garantía, sólo está obligado a restituir
al depositante el saldo que resulte después de satisfecho el crédito
garantizado. Ahora bien, si el banco girado no paga el cheque se
pueden presentar dos situaciones: que el titular de la cuenta tenga
fondos suficientes en ella, o que dichos fondos no alcancen para cubrir
el valor del cheque.
En la primera hipótesis, el banco podrá cargar en cuenta el valor del
cheque abonado, por expresa autorización del artículo 1.385 del
Código de Comercio, según el cual en la cuenta corriente bancaria
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opera la compensación de las obligaciones exigibles y recíprocas de
las partes.
Distinta es la situación si el saldo de la cuenta no es suficiente para
cubrir el valor del cheque, pues, en este evento, el banco no podrá cargar en cuenta el monto insoluto de créditos concedidos al cuentacorrentista, ya que con ello se generaría un saldo negativo que no
corresponde a la noción de compensación, la cual implica que las obligaciones recíprocas se extingan hasta concurrencia de la menor5 9 • Así
las cosas, el banco deberá esperar hasta que el cliente haga un nuevo
depósito para poder debitar la suma impagada. Si esto último no
sucede el banco deberá iniciar las acciones correspondientes teniendo
como título ejecutivo el cheque endosado en garantía y no la certificación de sobregiro que expide la Superbancaria, pues ésta se niega
cuando el banco dispone de otro documento de deuda.
Finalmente, es posible que el banco, al abonar de inmediato el cheque
depositado, no desee conceder un crédito al cuentahabiente con
garantía sobre este título valor, sino adquirir en firme la propiedad
del cheque.
En esta hipótesis, el endoso será en propiedad, dando lugar a una
clara operación de descuento, que por lo general se realiza con cheques girados contra otras plazas, asumiendo el banco depositario la
espera hasta que el título sea pagado por el banco girado. Los efectos
de esta operación son similares a los ya estudiados para el endoso en
garantía, con la salvedad de que en este caso el banco hace suyo el
valor del cheque, no ya en virtud de una compensación, sino por el
simple hecho de que el banco es dueño del título valor.

7.1.1.8 Posibilidad de otros depósitos
De la lectura del artículo 1.382 del Código del Comercio, se ve
claramente que los depósitos que puede efectuar el cliente deben ser,
exclusivamente, en dinero o en cheques.

59. Superintendencia Bancaria. Resolución N2 1191 de 28 de mayo de
1975.
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Lo anterior significa que por mandato de la ley el banco está obligado
a recibir los depósitos de las dos especies señaladas y, a contrario
sensu, puede negarse a recibir cualquier otra clase de depósito.
El estrecho marco dentro del cual se desarrollan estos depósitos se
debe fundamentalmente al hecho de que la forma normal de disposición de los saldos en cuenta, por parte de su titular, se realiza a
través del giro de cheques, los cuales presuponen la existencia de una
provisión, es decir, de fondos suficientes para hacer frente a las
órdenes de pago libradas por el cuentacorrentista. La provisión
para ser tal debe ser cierta -con el fin de respaldar la credibilidad del cheque como instrumento de pago- definitiva, lo que
implica su estabilidad, en el sentido de que los asientos o registros
efectuados se mantengan. Por esto se exige que los giros sobre cheques depositados se efectúen después de un lapso adecuado que le
permita al banco recibir los recursos y llevar a cabo los registros con
certeza.
Así las cosas, la noción de provisión requiere, en principio, que los
depósitos en cuenta corriente bancaria se hagan, básicamente, en
dinero. Por eso en algunas legislaciones, como la mexicana, el depósito en cuenta corriente bancaria se define como "el depósito de dinero hecho en una institución de crédito autorizada, en vista del cual el
depositante tiene derecho a hacer libremente remesas en efectivo
para abono en su cuenta60 •
Sin embargo, la práctica bancaria o la propia ley, como en el caso de
Colombia, admiten la posibilidad de depositar cheques en razón de
ser medios de pago que sólo se distinguen del dinero en su aspecto
formal 61 • De todas maneras es condición indispensable la existencia
de provisión en el banco girado, lo cual se cumple con el depósito de
cheques, dado que son pagaderos a la vista y que sus plazos de presentación son muy breves, lo que impide su calificación como instrumento de crédito y resalta su carácter de medio de pago.

60. J. Rodríguez. Op. cit. Pág. 84.
61. J. Rodríguez. Op. cit. Pág. 102.
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Las anteriores razones explican por qué el legislador ha identificado
el dinero en efectivo con los cheques. Esta asimilación permite pensar que otros títulos que reúnan las características señaladas de
liquidez y seguridad del cheque, podrían ser admitidos en depósito
en cuenta corriente bancaria. Y al contrario, todos los demás valores
sin esos requisitos no corresponden a la noción de provisión y deben
ser desechados. Los títulos valores distintos del cheque por ser instrumentos de crédito, no pueden hacerse efectivos rápidamente y de
ser aceptados en consignación, su abono definitivo estaría supeditado
a su pago, al vencimiento del plazo, desvirtuándose así la certeza que
caracteriza la provisión62 •
Además del cheque, se han encontrado otros documentos de gran seguridad y liquidez que son admitidos en consignación, como lo prevén
los acuerdos interbancarios, los cuales han admitido en el pasado
que se depositen en cuenta y se lleven a canje, documentos constitutivos de depósitos previos para importaciones, recibos de depósitos correspondientes a garantías para dólares de viajeros y recibos
de depósito judiciales, cuya devolución haya sido ordenada por el
JUez.
No debe olvidarse, sin embargo, que la obligación legal impuesta al
banco en esta materia se limita exclusivamente al recibo de dinero
y cheques y, por ende, puede negarse a aceptar consignaciones de
otros documentos y valores; por tanto, es indispensable que el banco
depositario otorgue su consentimiento al respecto.

7.1.2 Acreditamiento mediante crédito concedido por el
banco
Además del depósito de dinero y cheques es frecuente encontrar que
los saldos crédito de la cuenta se incrementan mediante abonos efectuados por el banco, es decir, con préstamos concedidos por la institución financiera o a través de la figura del sobregiro, o giro en descubierto.

62. Superbancaria. Doctrinas y Conceptos. Tomo VII, Nº 1472. Pág. 176.
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Es necesario distinguir entre la apertura de crédito propiamente dicha y la operación de sobregiro, pues aunque ambos participan de la
naturaleza del crédito, tienen algUnas diferencias, sobre todo en lo
que se refiere a la forma como nacen las obligaciones.

La apertura de crédito es una clara modalidad del contrato de
mutuo mercantil, en la cual se presenta un acuerdo previo de voluntad de los contratantes. Los recursos que en desarrollo de este contrato suministra el banco se manejan en este caso a través de la cuenta corriente y su titular dispone de ellos, mediante el giro de
cheques 63 •
En cambio el sobregiro puede producirse sin el consentimiento del
cuentacorrentista y aun sin su conocimiento, pues el banco puede
decidir unilateralmente concederlo.
El sobregiro permite al titular de la cuenta girar más de lo que ha depositado, constituyéndose en deudor del banco, pues, aunque éste no
está obligado a pagar los cheques si no hay saldo suficiente, ha accedido a conceder un crédito para subsanar la ausencia de provisión.
En el fondo, sólo el aspecto del concurso de voluntades distingue a la
apertura de crédito del sobregiro, pero ambas son operaciones que,
por su naturaleza, se identifican plenamente. El artículo 99 de la Ley
45 de 1990 que derogó el artículo 1.388 de Código de Comercio establece que "cuando el banco pague cheques por valor superior al saldo
de la cuenta corriente, el excedente será exigible a partir del día
siguiente al otorgamiento del descubierto, salvo pacto en contrario".
Agrega que "el crédito así concedido ganará intereses en los términos
previstos en el artículo 884 del Código de Comercio".
Los sobregiros al tenor del artículo 1.404 del Código de Comercio, no
requieren acreditarse en forma escrita, pues, como se indicó, pueden ser concedidos incluso sin previo consentimiento del cuentacorrentista.

63. Superbancaria. Doctrinas y Conceptos. Tomo VII. Pág. 173.
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La ausencia de escrito, aparentemente coloca al banco en una situación dificil, desde el punto de vista probatorio, para obtener el pago
de los créditos concedidos a través del giro en descubierto. Por ello el
legislador creó un mecanismo especial tendiente a dotar al banco de
prueba suficiente que le permite ejercitar rápida y eficazmente sus
derechos. Dicho mecanismo fue previsto en la Ley 133 de 1948, el
cual facultó al superintendente bancario para expedir certificados
que prestan mérito ejecutivo sobre los montos líquidos de los saldos
negativos de los cuentahabientes, de conformidad con los libros y
documentos de los bancos.
El hecho de que el banco se procure por sí mismo una plena prueba
con fuerza ejecutiva contra sus clientes morosos, introduce una excepción a los principios generales sobre pruebas, excepción que se
basa en dos consideraciones: la confianza depositada por la ley en estas instituciones, cuya seriedad de comerciantes y banqueros se refleja en sus asientos contables y el hecho de que si no fuera así las
operaciones bancarias tropezarían con serios obstáculos, ya que los
bancos se verían obligados a iniciar procesos ordinarios para demostrar
la existencia de sus derechos.
Los certificados expedidos por el su perin tendente se han considerado
como una especie particular de actos administrativos, pues poseen
tal calificación en virtud, solamente, de la intervención de un funcionario de la administración64 , pero sin otras características de
aquellos actos, pues no son objeto de notificación, ni contra ellos se
pueden interponer recursos.
Los bancos que solicitan la expedición de estos certificados deben
presentar .a la Superintendencia las constancias y registros contenidos
en sus libros y archivos, sin prejuicio de la investigación o verificación
que pueda realizar el superintendente cuando lo considere oportuno.
Estas certificaciones tienen la categoría de docum~ntos públicos, al
tenor del artículo 262 numeral32 del Código de Procedimiento Civil

64. Superbancaria. Doctrinas y Conceptos. Tomo VI. Pág. 157.
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y están sometidos al control de la jurisdicción Contencioso Administrativa a la cual corresponde conocer las actuaciones del superintendente bancario. Sobre este particular se ha dicho que el citado
control jurisdiccional de los certificados sólo versa sobre el control de
legalidad de su forma y no respecto del contenido, pues este proviene
de los datos que arrojen los libros y papeles del banco65 •
Lo anterior no significa que la fuerza probatoria de la certificación
sea absoluta o incontrovertible, pues la Superintendencia se limita
a verificar la existencia del sobregiro en los registros del banco, de
manera que el deudor tendrá la posibilidad de desvirtuarla en el
incidente de excepciones, dentro del correspondiente proceso ejecutivo,
tal como lo señala el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.
Así por ejemplo, si un banco no ha registrado correctamente el movimiento de la cuenta y obtiene injustificadamente un certificado que
constituye el título ejecutivo, el cuentacorrentista podrá allegar las
pruebas conducentes para demostrar la inexactitud del certificado.
Este medio de defensa otorgado al demandado suple los inconvenientes resultantes de la falta de notificación del acto del superintendente, así como la imposibilidad de pedir su anulación ante la
jurisdicción Contencioso Administrativa por vicios de fondo.
El principio general es que el banco cargue en cuenta todas las obligaciones a cargo de su cliente, produciendo incluso sobregiros si los
recursos disponibles no son suficientes para satisfacer los créditos del
banco.
Sin embargo, la Superintendencia Bancaria no admite que se cree o
se incremente el sobregiro, con los siguientes débitos:
a.
Cargo en cuenta por remesas negociadas extraviadas en el
correo.
b.
Cargo en cuenta por cheques en canje extraviados en poder del
banco.

65. Superbancaria. Doctrina y Conceptos. Tomo VI. Pág. 158.
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c.
Cargo en cuenta por garantías bancarias y avales hechos efectivos, prefinanciaciones, utilizaciones de cartas de crédito, abonos a
cancelación de obligaciones de cartera. Tampoco se aceptan cargos
por intereses y demás gastos causados por las anteriores operaciones,
ni comisiones por devolución de cheques sin fondos 66 .
Según la Superintendencia, el banco puede debitar sin límite alguno,
una cuenta corriente, siempre que tales debitamientos provengan
del giro de cheques. Es decir, si un cuentacorrentista libra órdenes
de pago por sumas superiores a su saldo y el banco acepta pagarlas,
éste podrá cargarlas a la cuenta y producir así un sobregiro. Tal situación, sin embargo, cambia en tratándose de débitos originados en
operaciones distintas del giro de cheques. En este último evento el
banco podrá cargarlos en cuenta si existen fondos, o hasta concurrencia
de aquellos, pero en el caso contrario, el saldo insoluto no podrá debitarlo y, por ende, no podrá producir sobregiro.
La diferencia de tratamientos obedece a que el debitamiento por giro
de cheques corresponde a la naturaleza misma de la cuenta corriente,
cuyo funcionamiento se realiza a través de abonos originados por los
depósitos y débitos producidos por el giro de cheques. En cambio, si
se trata de debitar otras obligaciones en contra del cliente y a favor
del banco, cuando no existe saldo suficiente, debe observarse el
artículo 1.385 del Código de Comercio, el cual consagra la compensación en su sentido normal. De esta suerte, si los fondos en cuenta
no alcanzan a cubrir las obligaciones del cuentahabiente, la compensación surte efectos hasta concurrencia de aquellos y si no hay fondos
no operará este medio de extinción, pues no se encuentran presentes
los requisitos exigidos por el artículo l. 715 del Código Civil, es decir,
. que las dos obliga<;:iqnes sea.n en dinero. líquid~sy .a ctualmente ~xi
gibles, de manera que se extingan hasta concurrencia de la menor.
En este orden de ideas la Superbancaria ha señalado que "el banco
se encuentra imposibilitado para producir o incrementar un sobregiro
o descubierto ... por el saldo que hiciere falta para cubrir el monto to-

66. Superbancaria Circular DB-121 de 1979.
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tal de la acreencia''67 . Para justificar esta posición la Superintendencia
ha explicado que no es posible que el banco "pretenda recaudar su
acreencia cargando la cuenta que carece de fondos, pues ello no satisface su crédito sino que en veces agrava la tasa de interés que debe
pagar el cuentacorrentista, en algunos casos consolida sin mayor
licitud capital e interés para engendrar anatocismo y en otros eventos procura abrir curso a las certificaciones de que trata la Ley 133
de 1948")68 •
Ahora bien, debe entenderse que la certificación de sobregiro que
expide el superintendente es un mecanismo supletorio, en el sentido
de que solamente procede en los casos en que el banco no posea otro
título que le permita ejercer sus derechos. Esto es así por cuanto esta
forma de procurarse un título ejecutivo es excepcional, a tal punto
que puede considerarse como un privilegio establecido en favor de los
bancos, por lo que su utilización debe ser restrictiva. Esta es la razón
por la que sólo se expide en los casos en que se carece en absoluto de
título y no cuando el banco quiera mejorar o sustituir el que ya
tiene6 9 .

7.1.3 Obligaciones del banco respecto del acreditamiento de
la cuenta
En relación con el acreditamiento de la cuenta corriente, la primera
de las obligaciones a cargo del banco nace de la mecánica misma de
este contrato, en el sentido de que debe recibir las consignaciones de
dinero y cheques y, a contrario sensu, puede rechazar depósitos en
otros documentos, si bien las partes pueden pactar que se aceptarán
en consignación especies distintas a las indicadas en el artículo 1.382
del Código de Comercio si observan las condiciones de seguridad y
liquidez que caracterizan la noción de provisión.
Complemento de la anterior es la obligación del banco de facilitar a
sus clientes formularios apropiados para llevar a cabo la consignación,

67. Superbancaria Oficio OJ-028/81.
68. Superbancaria Oficio OJ-472 de diciembre 13 de 1977.
69. Superbancaria. Doctrinas y Conceptos. Tomo VII Pág. 170 y ss.
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pues, según lo establecido por el artículo 1.386 del Código de Comercio, dichos formularios, con el sello del respectivo banco, constituyen
plena prueba del depósito efectuado.
De otra parte, la ley obliga a los bancos a llevar una cuenta diaria,
es decir, el registro contable que muestre tanto los acreditamientos
como los débitos efectuados, de tal manera que en cualquier momento
pueda conocerse el saldo de la cuenta, lo que le permite al cuentahabiente conocer constantemente las disponibilidades que tiene.
En otros países el banco está obligado a identificar al depositante,
pero entre nosotros no existe tal exigencia y es perfectamente viable
que los depósitos se efectúen no solamente por el titular de la cuenta,
sino también por un tercero, a nombre o por cuenta de aquél. Pero,
en desarrollo de la autonomía de la voluntad que gobierna en gran
medida este contrato, nada obsta para que el cuentacorrentista haga
introducir una cláusula según la cual el banco no debe recibir
depósitos sin que en el formulario aparezca su firma.

7.1.4 Mecanismo de la consignación
Para llevar a cabo una consignación, el titular de la cuenta o la persona que deposite a nombre de aquél, deberá llenar los formularios
que para tales efectos suministra el banco y en los que constan la ciudad y la fecha, el nombre del cuentacorrentista, el número de su cuenta y las cantidades depositadas, discriminando el monto consignado
en dinero y en cheques, y haciendo una relación de estos últimos por
su valor, y banco girado, que se distingue por el número que le corresponde en la Cámara de Compensación. Finalmente está previsto un
espacio para la firma del depositante, aspecto que no tiene relevancia, ya que el banco no tiene la obligación de identificar a la persona
que consigna.
Es menester que el cuentahabiente llene con exactitud los datos del
formulario, en particular los valores depositados y la concordancia
entre el titular de la cuenta y el número de ésta, para evitar que se
acredite otra cuenta y que el cuentahabiente no pueda disponer de
lo consignado mientras se aclara el error. Desde luego que el banco,
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al recibir la consignación también debe verificar los datos que contiene el formulario correspondiente. La falta de diligencia de cada
parte puede hacerla responsable. Por esto la Corte Suprema de Justicia declaró conjuntamente responsable al banco por aceptar consignaciones defectuosas. Según esta providencia "si el cuentacorrentista
por descuido suyo llena incorrectamente los formularios de consignación y el banco negligentemente los acepta así, y no rechaza la consignación defectuosa o no llama la atención sobre ese hecho criticable,
uno y otro cometen notoria culpa". Por esta razón la Corte estimó que
la culpa de cada uno tenía el carácter de causa necesaria en la generación del daño, pues en ausencia de cualquiera de ellas éste no se
hubiera producido70 •
De otra parte, en el depósito de cheques, aunque la ley no lo exige, es
costumbre que el depositante endose el título al banco, endoso que se
presume al cobro, a menos que se diga que es en propiedad o garantía.
Para los depósitos de cheques contra otras plazas, es usual que se
empleen formularios especiales.

7.1.5 Prueba de la consignación
El artículo 1.386 del Código de Comercio dispone que "constituye
plena prueba de la consignación en cuenta corriente el recibo de
depósito expedido por el banco".
Dichos recibos son los formularios que contienen los datos señalados
en el aparte anterior y de los cuales se da una copia desprendible, con
el respectivo sello del banco, al depositante.
La disposición aludida otorga a estos recibos el carácter de plena
prueba, pero ello no significa que sea el único medio probatorio, pues
bien puede pensarse en otro documento que otorgue plena certeza al
juez respecto de la realización del depósito, como sería un instrumento
público o privado en donde conste la entrega, a una persona autorizada
por el banco, de una cantidad en efectivo o cheques, para abono en

70. Casación Civil del 5 de octubre de 1982.
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una cuenta determinada, el cual constituirá, igualmente, plena
prueba.

7.2

El cargo en cuenta

Al tenor del artículo 1.382 del Código de Comercio la disposición de
los depósitos en cuenta corriente se efectúa, normalmente, mediante
el giro de cheques, pero también se deja abierta la posibilidad para
que las partes acuerden otros medios de disposición sobre los saldos.

7.2.1 Cheques girados por el titular de la cuenta
En este aparte nos referiremos, solamente, a algunos aspectos sobre
las relaciones existentes entre el girador, titular de la cuenta corriente,
y el librado, esto es, el banco, sin ocuparnos de los vínculos jurídicos
entre el girador y el beneficiario del cheque o entre el primero y el
tenedor de dicho instrumento.

7.2.1.1 Condiciones para el giro de cheques
Debe tenerse en cuenta que el cheque, para ser tal, debe ser librado
contra una institución bancaria y contener una orden incondicional
de pagar una determinada suma de dinero, que constituye el derecho
incorporado (artículos 621 y 713 del Código de Comercio). Así las
cosas, el cheque --en lo que hace a las relaciones entre librado y librador- es la exigencia que el primero hace al segundo de que cumpla
una obligación pecuniaria, de allí que se trate de una orden de pagar
al propio girador o a un tercero determinado o indeterminado.
Ahora bien para que el cuentahabiente pueda girarlo y para que el
banco atienda la orden de pago que en el instrumento se le da, deben
cumplirse dos condiciones contempladas en el artículo 714 del Código
de Comercio, a saber: que el librador tenga fondos disponibles en el
banco girado y que éste lo haya autorizado para librar cheques a su
cargo.

7.2.1.1.1 Existencia de provisión
El giro de cheques presupone la existencia previa de provisión, esto
quiere decir que el librador debe disponer de fondos suficientes en su
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cuenta. Esta disposición no es tanto material sino jurídica, esto es,
que tenga un derecho de crédito frente al banco librado. El derecho
de crédito puede provenir de depósitos efectuados por el titular de la
cuenta o de créditos que le haya concedido el banco por una cantidad
y un plazo determinados. En ambos supuestos el cuentacorrentista
dispone de un derecho de crédito y para hacerlo efectivo puede girar
cheques contra su saldo, que constituye e1mecanismo normal de disposición en la cuenta corriente bancaria. Así las cosas, la provisión es
una noción jurídica. La existencia de provisión es la obligación fundamental del cuentacorrentista y requisito esencial para el giro de
cheques, pues está precisamente destinada a atender el pago de los
cheques librados contra la cuenta.
Las características que debe poseer el derecho de crédito que ha de
tener el librador frente al banco, para que pueda considerarse como
provisión, son: que sea líquido, exigible y existente en el momento en
que se haga el giro del cheque. Es líquido cuando su importe es cierto;
exigible cuando no está sometido a término ni a condición, lo que
corresponde a la definición misma del cheque de ser una orden de
pago incondicional, de manera que no puede estar sujeto al advenimiento de ningún acontecimiento futuro e incierto, ni a término, ni
a ninguna otra modalidad, ni estar embargado por orden judicial.
Finalmente, el artículo 714 del Código de Comercio dispone que el
librador debe tener provisión de fondos disponibles en el banco librado, lo que implica que el derecho de crédito en cabeza del girador debe
existir al momento de girar el cheque.
Dos efectos importantes se derivan de la existencia o inexistencia de
la provisión: el primero, hace relación al incumplimiento de las obligaciones que contrae el cuentacorrentista, en virtud del contrato con
el banco, en el sentido de que aquel se compromete a mantener una
disponibilidad suficiente con el fin de que éste pueda cubrir los cheques girados contra la cuenta. La inobservancia de esta obligación da
lugar a la cancelación de la cuenta, en razón de su ma.nejo incorrecto,
lo que puede traer efectos perjudiciales al titular de la misma, en
razón del desprestigio y demás secuelas comerciales que la cancelación
puede acarrearle.
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El segundo efecto se refiere a la responsabilidad del banco si se niega
injustificadamente a pagar un cheque. Al tenor del artículo 722 del
Código de Comercio si el librado, a pesar de tener en su poder provisión total o parcial, se niega a pagar sin justa causa un cheque, o
no hace el ofrecimiento de pago parcial, deberá reconocerle al librador, a título de sanción, una suma equivalente al20% del valor del
cheque o del saldo disponible, sin perjuicio de que el librador persiga
por las vías comunes la reparación plena de los daños que se le ocasionen. Así las cosas, si el titular de la cuenta prueba que disponía
oportunamente de fondos, el banco será responsable por el no pago
injustificado y habrá de cubrir la sanción pecuniaria prevista en la
ley. Se trata de una sanción automática impuesta al banco por el desprestigio injusto que se le causa al librador, al rechazar sus cheques.
El hecho de que el banco esté obligado a ofrecer el pago parcial del
cheque, en el evento de que la provisión no sea suficiente, tal como lo
dispone el artículo 720 del Código de Comercio, no significa que el
cuentacorrentista no tenga la obligación de mantener una provisión
adecuada. En efecto, la exigencia de que existan fondos suficientes en
la cuenta, se refiere a la relación jurídica entre su titular y el banco,
relación que es extraña al tenedor del cheque, quien no dispone de
ninguna acción contra el banco en el caso de que no acceda al pago del
título; pero entre las partes en el contrato de cuenta corriente la existencia de provisión es una obligación inherente a dicho contrato. El
pago parcial no ha sido instaurado para derogar las obligaciones que
se derivan para los contratantes, sino como un claro beneficio para
el tenedor del cheque y los obligados precedentes, pero es incuestionable que la insuficiencia parcial de fondos también constituye incumplimiento de las obligaciones contraídas por el cuentahabiente.

7.2.1.1.2 Autorización del banco para el giro de cheques
La segunda condición previa para el giro de cheques es la autorización
que el banco debe dar a su cliente para este efecto. Así lo dispone el
artículo 714 del Código de Comercio al decir que, para librar un
cheque, el librador a más de provisión deberá tener autorización del
banco para girar a su cargo.
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Sin embargo, la autorización no requiere ser necesariamente expresa
y aún la ley la presume en ciertos eventos, como en el caso de que el
banco entregue formularios de cheques o chequeras al librador.
Igualmente puede presumirse que el banco ha otorgado su consentimiento para el giro de cheques si manifiesta que acredita un depósito en cuenta corriente bancaria, pues en este caso, aun cuando no
entregue chequera, se sabe que la mecánica de esta cuenta implica,
normalmente, que la disposición sobre el saldo se efectúe a través del
giro de cheques.
Lo propio acontece si el banco acepta un depósito a la vista sin ninguna otra precisión, en cuyo caso, según la presunción establecida en
el inciso 2º del artículo 1.382, se entiende que dicho depósito se manejará en cuenta corriente, de donde se infiere que el giro de cheques es
el mecanismo idóneo para disponer de él, reflejándose así la
autorización tácita del banco para la utilización de cheques.

7.2.1.2 Obligaciones del banco en relación con el cheque
El banco, de acuerdo con las obligaciones que asume al celebrar el
contrato de cuenta corriente bancaria, debe cumplir determinadas
prestaciones anteriores y posteriores al giro de cheques que haga el
titular de la cuenta.

7.2.1.2.1 Obligación de suministrar chequera
El artículo 712 del Código de Comercio establece que el "cheque sólo
puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras
y a cargo de un banco", advirtiendo que el título que no observe estos
requisitos no producirá los efectos de título valor.
Así, esta obligación, que a primera vista parece elemental, es de particular importancia pues, ante todo, no cabe pensar que exista un
cheque que sea librado contra una entidad distinta de un banco, o en
esqueletos o formularios que no hayan sido autorizados por el mismo.
Surge entonces la necesidad de que para cumplir con estas exigencias
legales el banco suministre chequeras a sus clientes, pues de otro
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modo no podrían disponer de sus fondos en la forma normal que
implica una cuenta corriente.
Por lo general, el banco entrega las chequeras a los cuentacorrentistas,
pero en algunas ocasiones los autoriza para que éstos las impriman.
Para estos efectos y con el objeto de que se cumplan con elementales
previsiones de seguridad y prudencia, la Superintendencia Bancaria
ha establecido de vieja data ciertos requisitos que deben observarse
para la impresión de cheques por parte de los cuentahabientes, los
cuales miran, sobre todo, las precauciones que deben emplearse para
evitar adulteraciones71 .
En esta forma, los titulares de las cuentas no tienen la posibilidad de
imprimir cheques universales, es decir, aquellos que sirven para
girar contra distintos bancos, a voluntad del librador, pues es requisito indispensable precisar el nombre del banco, según lo exige el
artículo 713 del Código de Comercio, el de la sucursal, el número de
la cuenta contra la cual se gira y la correspondiente numeración
consecutiva.
7.2.1.2.2 Obligación del banco de pagar los cheques
Esta es la obligación primordial de los bancos, la cual está directamente
relacionada con la obligación del cliente de tener fondos suficientes
con el fin de que sus órdenes de pago puedan ser atendidas.
Si el titular de la cuenta posee provisión suficiente, el banco, en principio, deberá cumplir la orden. Decimos en principio, en razón de que,
aparte de la inexistencia de la provisión, otras circunstancias pueden
impedir el pago, ya que el ba:r~co, en su calida~ de librado, debe tomar
ciertas medidas de precaución para verificar que el cheque, como
título valor, cumple todos los requisitos que la ley impone para considerarlo como tal, es decir, las condiciones específicas de fondo y
forma; así mismo, debe constatar que el tenedor del título esté legi-

71. Superbancaria, Circular 112 de diciembre 11 de 1972 y Oficio DB-6255
de 1985.
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timado para exigir el pago, pues de acuerdo con los artículos 64 7 y
662 del Código de Comercio es tenedor legítimo del título quien lo posea conforme a su ley de circulación y corresponde al obligado, en este
caso el banco, identificar al último tenedor y verificar la continuidad
de los endosos.
Para precisar el alcance de las obligaciones asumidas por el banco,
se suelen incluir en los contratos -y en los acuerdos interbancarios
que se incorporan en aquellos- que el cliente se obliga a mantener
en poder del banco fondos suficientes para atender el pago total de los
cheques que libre contra el banco y éste, de acuerdo con las disposiciones legales y las cláusulas contractuales, se obliga a pagar los
cheques que hayan sido librados en la chequera entregada o autorizada
al titular de la cuenta, "a menos que exista justa causa para su devolución" o que a juicio del banco haya apariencias de falsificación o
adulteración apreciables a simple vista en el esqueleto del cheque, en
la expresión de la cantidad, en las firmas o sellos registrados, o en las
demás especificaciones que debe contener todo cheque.
Se entienden por justas causas, a más de las causales de devolución
convenidas entre los bancos y que se consideran incorporadas al contrato, todas aquellas que impliquen una razonable previsión enderezada a verificar las circunstancias en que el cheque fue librado o
negociado.
En esta forma, los clientes, al suscribir los r espectivos contratos de
cuenta corriente, aceptan que el banco pueda abstenerse de atender
el pago total o parcial de un cheque, sin incurrir en responsabilidad,
en las hipótesis que dan lugar a cualquiera de las causales de devolución establecidas, y, además, cuando se presente cualquier circunstancia que haga rechazar el pago por previsión razonable del banco
en razón de las condiciones de emisión o transferencia del cheque.
Así, pues, las causales legítimas de no pago son de orden legal y convencional, pero estas últimas no pueden desconocer normas imperativas, como las que exigen rechazar el pago después de seis (6) meses de girado el cheque (artículo 721) o en el caso de que el titular de
la cuenta sea declarado en quiebra, o se le abra concurso de acreedores,
o liquidación administrativa (artículo 726 del Código de Comercio).
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En consecuencia, los bancos pueden ver comprometida su responsabilidad bien porque se abstengan de pagar, sin justa causa, o porque
paguen mal.
Ahora bien, el banco, para cumplir adecuadamente con ésta que es
su obligación primordial, es decir, para pagar correctamente los cheques y no comprometer su responsabilidad, debe llevar a cabo tres
tareas de suma importancia, como son:
Comprobar la autenticidad de la firma del librador.
Verificar que el documento esté bien expedido, lo que significa
constatar sus requisitos de forma y fondo. Esta tarea, según la doctrina, consiste en "examinar el valor objetivo" del cheque en cuanto
a su existencia (elementos formales) y en cuanto al crédito que incorpora; y
Comprobar si la perona que lo presenta al cobro está legitimada
para obtener el pago.

a.

Comprobación de la autenticidad de la firma del librador

La obligación de comprobar la firma del librador deriva su importancia
del hecho de que la firma es la base de la existencia del cheque y de
la exigencia de pago que contiene. Así las cosas, el banco debe confrontar la firma que aparece en el cheque, como firma del librador,
con la firma original que conserva en sus archivos y que obtiene en
el momento de la celebración del contrato de cuenta corriente. En
este sentido debe entenderse la obligación que examinamos. El banco no podría 1 entonces, relevarse del cumplimiento de esta obligación
con la simple afirmación de que la ley presume auténtica la firma.
Debe hacerse notar que según los artículos 732 y 1.391 del Código de
Comercio, el banco asume el riesgo de que pague cheques falsos o
adulterados; se trata de una aplicación concreta de la llamada teoría
del "riesgo creado", que exige del banco diligencia y cuidado para
verificar la autenticidad de la firma del girador y del contenido del
título.
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b.

Verificación de los requisitos de forma y fondo

La segunda obligación que asume el banco librado es la de verificar
que el documento está bien expedido, es regular en su forma externa,
es decir, que contiene las exigencias formales que establece la ley.
Deberá darse cuenta, entonces, de que el cheque está expedido en los
formularios suministrados al efecto; que la cantidad está claramente
determinada, tanto en letras como en números y que en él también
aparecen los sellos o protectores previamente convenidos. Para este
efecto el banco debe cotejar estos medios de protección con los que
tenga registrados en sus archivos, lo que le permite asegurarse de la
autenticidad del documento.
Esta obligación es complementaria de la anterior y está enderezada
a constatar que están reunidos todos los elementos exigidos para que
el cheque surta los efectos de un título valor. Esto significa que han
de estar presentes los requisitos establecidos por el artículo 621 del
Código de Comercio para los títulos valores en general, como los previstos en el artículo 713 del mismo estatuto para los cheques en
particular. En síntesis, el banco tiene la tarea de comprobar que el
cheque esté bien expedido.

c.
Determinar si la persona que presenta el cheque al
cobro está legitimada para obtener el pago según la ley de
circulación
Esta obligación conlleva la tarea de identificar al último tenedor y
precisar si es tenedor legítimo.
No obstante, deben distinguirse dos hipótesis. La primera cuando el
cheque se consigna en una cuenta corriente abierta en el mismo banco girado, caso en el cual éste debe llevar a cabo las dos comprobaciones
señaladas que le permitan concluir que el depositario del cheque es
su tenedor legítimo, según la ley de circulación.
La segunda hipótesis se presenta cuando son distintos el banco depositario -que recibe la consignación- y el banco girado.
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En este su puesto el banco depositario actúa como un mero mandatario
del tenedor, pues aquél recibe el cheque y lo manda al canje en calidad de endosatario para el cobro, lo que significa que efectúa, en nombre de su cliente, la presentación del instrumento para su pago. El
sello de canje que coloca sobre el cheque acredita la calidad con que
actúa, sin quedar obligado como endosante, pues, frente al banco
librado, se trata de un mero endoso en procuración. Por esta razón,
no tiene aplicación en este caso el artículo 657 del Código de Comercio, según el cual el endosan te contrae una obligación autónoma
frente a todos los tenedores posteriores a él. Esto también explica por
qué el artículo 664 del Código de Comercio dispone que "los bancos
que reciban títulos para abono en cuenta del tenedor que los entregue,
podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados en su
favor" . Basta en este evento que el banco depositario anote en el título la calidad con que obra. Por su parte, el artículo 665 dispone que
los endosos entre bancos podrán hacerse con el simple sello del
endosan te. La Superintendencia Bancaria señala que el banco depositario es un mandatario al cobro con apoyo en lo previsto por el artículo 1.383 del Código de Comercio, según el cual "todo cheque
consignado se entiende 'salvo buen cobro'; a menos que exista estipulación en contrario''7 2 .
De otra parte, se presentan determinadas relaciones jurídicas entre
el banco depositario y el banco librado, relaciones que han sido claramente definidas y de las cuales se desprenden precisas obligaciones
para cada uno.
Como quiera que en esta hipótesis el banco librado no puede identificar
al último tenedor del cheque, deberá hacerlo el banco depositario,
toda vez que aquél es cliente de éste. De esta manera, el banco que
recibe la consignación garantiza la autenticidad de la firma de
su cuentacorrentista, quien deposita el cheque, lo que le da certeza
al banco librado sobre la persona que presenta el título para su
cobro.

72 . Superbancaria. Oficio DB-4456 de noviembre 29 de 1977 .
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Se da por entendido que en las operaciones de Cámara de Compensación los bancos que presentan cheques al cobro han verificado,
bajo su responsabilidad, la identidad del beneficiario o del último
endosante. Por esto el sello que estampan en los títulos pone en
evidencia que han llevado a cabo tal verificación.
A partir de esta garantía que da el banco depositario, el librado habrá
de comprobar la continuidad de los endosos y la autenticidad de la
firma del girador, por cuanto el pago, para ser correcto y liberar al
banco girado, debe hacerse al tenedor legítimo, es decir, a aquél que
posea el título según su ley de circulación. Con todo, debe precisarse
que el banco girado no puede ni está obligado a cerciorarse de la
autenticidad de los endosos, ni tiene facultad para exigir del banco
depositario que se la garantice (artículo 662 del Código de Comercio),
pues esto excedería lo que razonablemente podría requerirse de este
último.
Con este reparto de responsabilidades se busca proteger al librado,
por cuanto, estando imposibilitado para verificar la identidad del tepedor, procede a pagar el instrumento con base en la que el banco
remitente le garantiza. Este, por su parte, en virtud de la consignación
en cuenta corriente, puede individualizar plenamente al endosan te,
esto es, al beneficiario del cheque o tenedor posterior del mismo. Por
tanto, no puede afirmarse que carece de sentido la garantía que
ofrece el banco remitente, por el hecho de no extenderse a todas las
firmas que aparecen con anterioridad a la del depositante del cheque,
ni porque la ley presume auténticas las firm as. En efecto, una cosa
es la presunción de autenticidad que la ley establece y otra la garantía del banco remitente de que la firma del último endosante es la
misma que aparece en sus registros, lo cual sirve , repetimos, para
darle certeza al librado sobre la identidad del último tenedor.
El análisis de la cadena de endosos permite precisar si el depositario
del cheque es su tenedor legítimo conforme a la ley de circulación.
Sin embargo, esto tiene relevancia si el cheque es a la orden y no la
tiene si es al portador, lo que hace necesario distinguir las dos noCIOnes.
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Si es un cheque al portador su sola tenencia legitima al depositario
para cobrarlo. Si es a la orden el tenedor requiere, para ser legítimo,
que la cadena de endosos sea ininterrumpida (artículo 661 del
Código de Comercio), lo que obliga al banco librado a comprobar su
continuidad, según lo establece el artículo 662 del Estatuto Mercantil.
Es del caso hacer algunas precisiones sobre los cheques a la orden,
endosados en blanco, los cuales tienden a asimilarse a los títulos al
portador.
El endoso en blanco es aquel en el cual no se indica el nombre del endosatario y permite al título a la orden circular como si fuese al
portador, esto es, mediante la simple entrega, sin perder por ello su
naturaleza de título a la orden.
El Código de Comercio consagra la figura del endoso en blanco en el
artículo 654, imponiéndole a su tenedor la obligación de llenarlo con
su nombre o el de un tercero antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.
En consecuencia, no puede equipararse el título endosado en blanco
con el título al portador, pues tal endoso no le quita al documento su
calidad de título a la orden, ya que mientras el poseedor de un título
al portador se legitima por la simple aprehensión material, el que
posee un título a la orden, aunque haya sido endosado en blanco, necesita para legitimarse demostrar que ha obtenido la posesión mediante una serie ininterrumpida de endosos. Hablamos por supuesto
de los endosos formales que aparecen en el título, si es que aparecen,
pues podría ser que el beneficiario lo haya endosado en blanco, y que
en esa mis.ma forma haya circulado a través de varios tenedores. Aún
así, el último de éstos se legitimará exhibiendo el título con el único
endoso que contiene, concretado en la firma del beneficiario. Siempre
necesita, pues, del endoso para legitimarse, lo que jamás ocurre en
tratándose de títulos al portador.
Así, pues, analizada la cadena de endosos el banco podrá rechazar el
pago si, por ejemplo, no aparece la firma del endosante en el título,
o cuando el primer endoso, completo o en blanco, aparezca hecho por

535
persona manifiestamente distinta del beneficiario, o cuando cualquier
endosatario posterior resulte inequívocamente diferente de quien
debería serlo de acuerdo con la cadena de firmas.
Dentro de esta tarea de comprobación que adelanta el banco en el
sentido de establecer si el cobro del cheque que hace el cuentahabiente
es correcto, debe analizarse si la forma de pago en cuestión coincide
con la determinada por el librador al definir la ley de circulación que
le impuso al cheque, lo que lleva de suyo precisar si el título tiene restringida o limitada su negociabilidad, de suerte que el único legitimado
para cobrarlo es el beneficiario (artículo 715), o si se trata de cheque
con cruce especial (artículo 735) o para abono en cuenta (artículo
735).
No sobra advertir que el creador del cheque es el único autorizado
legalmente para limitar su negociabilidad (artículo 630 del Código de
Comercio), limitación que no puede ser modificada por tenedores posteriores, pues se requiere el consentimiento del girador para cambiar
la ley de circulación.
Así las cosas, el banco depositario debe constatar si el titular de la
cuenta en la cual se está consignando el cheque es el legitimado para
ejercer el derecho incorporado en el título. En desarrollo de esta
labor, la entidad crediticia que envíe a canje un cheque con negociabilidad restringida deberá certificar al banco librado, mediante el
sello respectivo, que el título fue consignado, por ejemplo, en la
cuenta del primer beneficiario.
La violación de estas reglas hace que el pago se califique de irregular,
según las voces del artículo 738 del Código de Comercio, de manera
que el pago hecho con desconocimiento de la limitación impuesta por
el creador del título, o con inobservancia de su ley de circulación no
lo descarga, ni extingue la obligación del librado, el que violaría así
las obligaciones derivadas del contrato de cuenta corriente.
Como puede observarse, el examen que debe hacer el banco sobre el
contenido del cheque, es una tarea compleja y de señalada importancia.
De dicho examen dependerá que el banco pague bien, o que rechace
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legítimamente el pago, siendo claro que se le puede deducir responsabilidad cuando no paga, debiendo hacerlo, o cuando paga mal.
Si el girador tiene provisión y el cheque contiene todos los requisitos
de fondo y de forma, el banco deberá pagarlo u ofrecer el pago parcial
hasta el saldo disponible en la cuenta. Si este ofrecimiento es aceptado por el tenedor, el banco girado deberá anotar en el título el monto pagado y devolverlo a su tenedor, según lo prescriben los artículos
624 y 723 del Código de Comercio.
El banco sólo puede rechazar el pago por causales establecidas en la
ley o en el contrato, dentro de las que se encuentran las previstas en
los acuerdos interbancarios, que suelen incorporarse en los contratos.
Es del caso precisar que en ciertos eventos, aunque el librador disponga de provisión y el cheque observe todos los requisitos para su
validez, determinadas causales externas al título mismo pueden impedir su pago. Este es el caso de la revocación u orden de no pago que
manifieste el librador, caso en el cual el banco debe abstenerse de
cubrir su importe, como se lo ordena el artículo 724 del Código de Comercio. Lo propio ocurre cuando se inicia contra el girador proceso de
quiebra, concurso de acreedores o liquidación administrativa, casos
en los cuales se prohíbe al banco pagar los cheques girados con anterioridad por el cuentacorrentista (artículo 726 del Código de Comercio)
con el fin de no romper la par conditio creditoris.
Si el banco rechaza injustificadamente el pago, compromete su responsabilidad por violación de sus compromisos contractuales, imponiéndole la ley -a título de pena, y sin perjuicio de la reparación de
los daños que puedan evaluarse judicialmente--la obligación de pagar al girador un 20% del valor del cheque, o del saldo disponible, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 722 del Código de Comercio.

7.2.1.3 Responsabilidad por el pago de cheques falsos
De otra parte, como ya se explicó, los artículos 732 y 1.391 del Código
de Comercio colocan en cabeza del banco el riesgo de pagar un cheque
falso o adulterado, lo que le exige obrar con diligencia para detectar
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los intentos de fraude. No obstante, en ciertos casos, aun tomando las
precauciones usuales, no es posible descubrir la falsificación, pero,
aun así, el banco debe absorber la pérdida producida por el pago equivocado. Este es un caso de responsabilidad sin culpa, que constituye
una excepción al régimen general imperante en nuestro derecho, en
el cual la responsabilidad es subjetiva, vale decir, basada en la culpa,
entendida como un error de conducta que no cometería un deudor
ordinariamente diligente colocado en las mismas circunstancias de
hecho. Nuestra jurisprudencia, al interpretar la responsabilidad de
los bancos por el pago de cheques falsos, ha precisado que se trata
de una aplicación de la llamada teoría del riesgo creado, que consiste
en hacer asumir los riesgos de pérdidas y daños que genere una
actividad lícita y lucrativa, a la parte que la desarrolla, y obtiene
sus beneficios, sobre todo si se trata de un empresario profesionaF3.
La única defensa que en este caso puede formular el banco es la de
la culpa del cuentacorrentista, por ejemplo, que no cuidaba su talón
de cheques, o que entregó firmado en blanco el cheque que luego fue
llenado por un mayor valor; o que acostumbraba dejar sin protección
cheques suscritos en blanco. Sin embargo, si el banco no logra
demostrar la negligencia del cuentahabiente, deberá asumir el perjuicio derivado del pago del cheque adulterado, aunque él tampoco
haya incurrido en culpa.
Para atenuar los riesgos que corre el banco, el artículo 733 del Código
de Comercio dispone que "el dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios y no hubiere dado aviso oportunamente
al banco, sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación
fueren notorias".
Del texto de la norma transcrita se derivan las siguientes consecuencias:

73. Un análisis más detallado sobre la teoría del riesgo se encuentra en el

Trabajo Nº 9 de esta obra, sobre "La prueba en responsabilidad contractual".
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a.
En caso de pérdida de uno o más formularios, el cliente puede
objetar el pago, aun si la falsificación no es notoria o apreciable a primera vista, siempre que dé aviso óportuno al banco, lo cual es perfectamente lógico por cuanto el banco está prevenido.
b.
La falta de aviso oportuno traslada el riesgo de la pérdida al
cuentacorrentista, si se trata de adulteraciones no aparentes, esto
es, que no sean detectables a primera vista o con los medios usuales
que emplean los bancos. Así las cosas, el banco sólo sería responsable
si paga un cheque ostensiblemente alterado.
c.
Si hay falsificación, pero el cuentahabiente no ha perdido el
cheque, ya que lo ha entregado a su beneficiario, el banco es responsable del mal pago, ya sea que la adulteración sea notoria o esté
perfectamente mimetizada.

7.2.2 Disposición de saldos por medios distintos al cheque
Si bien el mecanismo usualmente empleado para disponer de los saldos en cuenta corriente es el cheque, la propia ley contempla laposibilidad de utilizar otros medios, a condición de que las partes los
hayan convenido previamente. Esto significa que el banco puede negarse a aceptar documentos distintos del cheque. En consecuencia,
si el cuentacorrentista quiere, por ejemplo, que se le carguen a su
cuenta ciertos instalamentos periódicos, mediante una libranza, deberá obtener previamente la aceptación del banco.
Este acuerdo de las partes es meramente consensual, pues no requiere ninguna formalidad y no es imprescindible que conste por
escrito, pudiéndose probar su existencia con confesión, dicho de testigos o documentos; también "es posible hacerlo por vía de la infe:r:e:ocja probando que ya en ocasio:oe.s anteriores, sin protesta de ninguna de las partes y, antes bien, con su beneplácito, se había dispuesto de saldos por medio distinto al giro de cheques", todo ello dentro del entendido que "un contrato de depósito en cuenta corriente,
celebrado por escrito, puede ser modificado por acuerdo de las partes
expresado verbalmente''7 4 •

74. Casación Civil del 31 de marzo de 1981.
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7.3. Cruce de créditos y débitos
El mecanismo técnico contable a que obedece la cuenta corriente faculta al banco para acreditar y debitar en dicha cuenta, de manera
constante y permanente, las obligaciones y créditos recíprocos y exigibles, lo que permite conocer, diariamente, la posición acreedora o
deudora de las partes.
El artículo 1.385 del Código de Comercio dispone al efecto: "el banco
podrá, salvo pacto en contrario, acreditar o debitar en la cuenta corriente de su titular el importe de las obligaciones exigibles de que
sean recíprocamente deudores o acreedores.
Esta compensación no operará en tratándose de cuentas colectivas
respecto de deudas que no corran a cargo de todos los titulares de la
cuenta corriente.
Tampoco operará cuando el cuentacorrentista o cualquiera de los
cuentacorrentistas haya sido declarado en quiebra o se le haya abierto concurso de acreedores".
Si bien esta norma califica de compensación el mecanismo general de
abono y cargo en cuenta, la regla descrita en el primer inciso no
corresponde exactamente a ese medio extintivo de las obligaciones.
En efecto, el artículo l. 715 del Código Civil exige, para que haya compensación, que se crucen dos obligaciones pecuniarias, que sean
líquidas y exigibles, en cuyo caso ambas se extinguen hasta concurrencia de la menor.
Estos requisitos no siempre se cumplen dentro de la mecánica de la
cuenta corriente bancaria, pues puede suceder, verbigracia, que el
banco pague un cheque que exceda el saldo disponible, con lo cual se
produce un sobregiro o descubierto y es también posible que el banco
siga cubriendo otros cheques aumentando así el saldo negativo o en
rojo del cuentahabiente. En este supuesto no hay compensación,
pues falta un crédito en favor del titular de la cuenta, y sin embargo
el valor de los cheques pagados se siguen debitando, incrementando
el saldo negativo del cliente.
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Así las cosas, la compensación como tal sólo opera hasta concurrencia
de las sumas depositadas y si se pueden seguir cargando los valores
de todos los cheques que el banco pague en descubierto, es porque el
funcionamiento propio de la cuenta corriente lo permite y porque el
cheque es el documento idóneo para producir su movimiento débito,
pero no porque se trate de compensaciones sucesivas.
Por esto la Superintendencia Bancaria impide cargar en cuenta
créditos a favor del banco que no provengan del pago de cheques, si
con ello se produce o incrementa un sobregiro75 , pues entiende que en
este caso sí se requiere que se cumplan los requisitos de la compensación, esto es, la existencia de dos obligaciones líquidas y exigibles,
con deudores y acreedores recíprocos.
El banco tampoco puede cargar en cuentas colectivas deudas que no
corran a cargo de todos sus titulares, con lo cual el inciso 2º del artículo 1.385 del Código de Comercio quiere evitar que alguno o algunos de los cuentacorrentistas asuman deudas ajenas, desmontando
así, como antes se explicó, uno de los efectos característicos de la
solidaridad activa.
Finalmente, al banco le está prohibido cargar en cuenta obligaciones
de cuentahabientes que hayan sido declarados en quiebra o se les
haya abierto concurso de acreedores, pues a través de la compensación
que podría operar el banco se pagaría sus créditos de manera inmediata, rompiendo la igualdad con los demás acreedores del quebrado
o concursado.

75. Superbancaria Oficio OJ-472 de diciembre 13 de 1977 y Oficio OJ-028
de 1981.
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LOS ACUERDOS RESTRICTIVOS DE
LA LIBRE COMPETENCIA Y EL ABUSO
DE POSICION DOMINANTE

Una de las características fundamentales del desarrollo industrial
es la existencia de legislaciones cada vez más complejas e imperativas
para garantizar la libre y leal competencia entre los distintos
agentes económicos. Esta ha sido la evolución legislativa en las
sociedades más avanzadas. En los Estados Unidos, por ejemplo, a
comienzos del presente siglo cuando ya era notorio su poderío
industrial, se expidieron las normas básicas de lo que aún es la
espina dorsal de su legislación antimonopolios, es decir los famosos
CLAYTON ACT y SHERMAN ACT.
Igual proceso evolutivo se presentó en la Europa de la posguerra, en
particular en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania Federal, hasta
la consagración expresa y formal de un régimen de protección de la
libre competencia en el Tratado de Roma, constitutivo de las comunidades europeas, cuyos artículos 85 y 86 prohíben los acuerdos restrictivos de la libre competencia y el abuso de posición dominante,
normas éstas que han tenido un amplio desarrollo jurisprudencia! y
doctrinario lo que ha garantizado una adecuada confrontación entre
las empresas productoras o distribuidoras de una misma gama de
productos, ya se trate de empresas de un mismo país o de varios
países de la comunidad.
La libre competencia es un requisito esencial del sistema capitalista
y de empresa privada, pues sin dicho requisito no es posible que se
produzcan los beneficios que persigue el mencionado sistema, el cual
pretende, a través de una sana competencia, que se deriven, para el
consumidor o para el usuario, una mejor calidad de los productos y
servicios o precios más reducidos. En Colombia, dado su incipiente
desarrollo industrial, poca importancia se les ha prestado a las leyes
que preservan la libre, espontánea y leal competencia y por ello,
precisamente, han proliferado los monopolios y toda clase de acuerdos
ilegales, restrictivos y limitantes de la competencia, sin que las
autoridades ni siquiera se den por enteradas.
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Desde 1959 se expidió una ley -la 155- que, según lo indicado en
la correspondiente exposición de motivos, buscaba garantizar la adecuada competencia entre los distintos agentes económicos, mediante
la prohibición de acuerdos limitativos de la libre confrontación y
restringiendo la toma de posición dominante, a través de fusiones o
concentraciones, para lo cual es indispensable la autorización previa
de la autoridad competente que, actualmente, es la Superintendencia
de Industria y Comercio.
Sin embargo, como se anotó, la citada ley, así como los pocos decretos
que han intentado desarrollarla, se han quedado sin aplicación
práctica y real, de _suerte que los industriales y los comerciantes han
podido continuar con una absoluta libertad para poner en marcha
todo tipo de acuerdos y prácticas restrictivas para evadir la competencia, o, incluso, para sacar del mercado a competidores incómodos,
todo ello dentro de una completa impunidad, no obstante la legislación
positiva vigente. No ha sido extraño que aún el propio gobierno
estimule las concentraciones y los monopolios, sin observar ninguno
de los requisitos ni criterios que contiene la Ley 155 para impedir, o,
al menos, para racionalizar, esas actividades restrictivas. Eso sí, periódicamente, los funcionarios gubernamentales anuncian la revitalización de la ley antimonopolios, afirmando que el país ha llegado
a un nivel de desarrollo que hace indispensable la protección de una
competencia efectiva, a fin de que puedan fortalecerse las industrias nacientes y los consumidores obtengan las ventajas del sistema
de libre empresa.
Quizás hoy en día -debido a que todo tiende a indicar que será
instaurado un verdadero esquema de apertura y de plena competencia,
dando lugar a que sólo las empresas viables y competitivas puedan
subsistir, luchando incluso frente a la más implacable competencia
extranjera- parece im postergable, ahora sí, expedir y hacer cumplir
una apropiada legislación antimonopolios. Así lo han manifestado de
nuevo los últimos gobiernos.
Como decía, son recurrentes las manifestaciones de las autoridades
en el sentido de que, en adelante, las normas que prohíben los convenios restrictivos de la competencia y el abuso de posesión dominante,

545
van a ser cabalmente aplicadas y observadas, aunque en la mayor
parte de casos tales declaraciones de buena voluntad se quedan simplemente en eso.
Sin embargo, en el último lustro se han visto mayores esfuerzos para
controlar las prácticas limitativas de la competencia y para modernizar la normatividad sobre esta materia.
Este estudio busca mostrar los desarrollos que se han presentado,
distinguiendo, de una parte, lo relativo a los acuerdos, decisiones y
prácticas restrictivas de la libre competencia y, de otra, el abuso de
posición dominante.

l.

ACUERDOSt DECISIONES Y PRACTICAS
RESTRICTIVOS DE LA LIBRE COMPETENCIA

1.1

La Circular 033 de 1990 de la Superintendencia Bancaria

Una primera muestra de la reciente tendencia a establecer controles
más efectivos en este campo, se encuentra en una circular expedida
por el señor superintendente bancario, según la cual se calificaron
como restrictivas, y por tanto como contrarias a la ley, algunas
decisiones adoptadas por un grupo de entidades financieras, reunidas
en el seno de una asociación, las cuales se ocupaban de la promoción
y explotación de una tarjeta de crédito.
Esta circular desempolvó algunos aspectos de la ley antimonopolios,
dando así la posibilidad de interpretarla, al menos en unos apartes
esenciales, y de desentrañar y precisar diversos conceptos que la ley
contiene, pues hasta entonces nadie se había ocupado, a pesar de la
innegable importancia de esta materia, de determinar su exacto
alcance y contenido.
La Circular Externa a que me he referido es la Nº 033 de 1990,
complementada con la comunicación 060 del 25 de julio del mismo
año dirigida por el propio superintendente bancario a la Asociación
antes mencionada. Es del caso señalar que la Circular 033 fue
expedida antes de la Ley 45 de 1990 la cual otorgó por primera vez
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al superintendente bancario la función de impedir que entidades que
se encuentran bajo su control y vigilancia celebren acuerdos o
adopten conductas que estén dirigidos a restringir la libre competencia
en el sector financiero y asegurador. Así las cosas, en la época en que
se produjo la Circular 033 sólo eran aplicables las disposiciones de
la Ley 155 de 1959.
El contenido de la circular externa 033 plantea los siguientes
aspectos:
El señor superintendente bancario considera que la decisión adoptada por las entidades afiliadas a una asociación de bancos que expide una taijeta de crédito (Asociación), en el sentido de no celebrar
convenios con otros sistemas de taijetas de crédito para compartir
con éstos la red de oficinas bancarias de las primeras, constituye una
práctica restrictiva del comercio, violatoria del artículo 1º de la Ley
155 de 1959, pues se trata de un acuerdo que "limita la prestación
de un servicio para inhibir la competencia entre las entidades financieras que ofrecen el servicio de taijeta de crédito .. .".
Las anteriores aseveraciones despiertan un innegable interés en
precisar el exacto alcance de las disposiciones de la Ley 155 de 1959
y determinar las atribuciones que a la sazón tenía el señor superintendente bancario para su interpretación y aplicación.
Ante todo cabe señalar que el artículo 1º de la mencionada ley prohíbe, por una parte, los acuerdos o convenios entre empresas que
tengan directa o indirectamente por objeto restringir la competencia.
Y por otra, las prácticas, procedimientos o sistemas que tengan el
mismo propósito de limitar la libre competencia o pretendan establecer
precios inequitativos.
La primera reacción del intérprete frente a la norma en cuestión es
la de pensar que cuando se utilizan los términos "acuerdo o convenio"
se quiere denotar el concurso de voluntades o consentimiento entre
dos o más empresas cuyo objetivo es restringir o falsear la competencia
entre ellas, o entre una o varias de ellas con terceros. En cambio, los
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vocablos "prácticas, procedimientos o sistemas" no necesariamente
se refieren al concurso de voluntades y podrían significar que el comportamiento de una sola empresa que sea discriminatorio, frente a
algunos de sus proveedores o de sus consumidores o usuarios, configure una limitación o una restricción a la libre competencia.
En la Circular 033 aparentemente se acoge una interpretación distinta, es decir, de que sólo en aquellos casos en que medie el consentimiento o concurso de voluntades entre varias empresas puede
generarse una práctica restrictiva.
En efecto, si bien la circular habla "de cualquier hecho, acto, acuerdo
o convenio", agrega que debe haber sido "realizado de manera
coordinada por varios empresarios con el fin de limitar o falsear la
competencia ... ", con lo cual se pone en evidencia que se requiere el
concurso de varias empresas, las que han de ponerse de acuerdo para
adoptar un determinado comportamiento que impida la libre y
espontánea competencia.
De otra parte, mientras que la ley habla, como ya se indicó, de acuerdos, convenios, prácticas, procedimientos y sistemas, el señor superintendente, dentro de su interpretación particular, agrega "hechos", "actos", "decisiones" y "conductas". Así mismo, en tanto que el
artículo 12 de la Ley 155 señala que los acuerdos prohibidos deben
"directa o indirectamente tener por objeto" la limitación de la competencia, para la Superintendencia han de tener el "propósito" o
producir el "efecto" de "restringir o falsear" la libertad de competencia.
No se sabe si los términos empleados por el señor superintendente
son sinónimos con los vocablos contenidos en la ley, o si éstos y
aquellos tienen alcances distintos, pues en otras legislaciones cada
expresión utilizada por el legislador en las normas antimonopolios
tiene una interpretación exacta que ha sido elaborada por una
copiosa jurisprudencia con ayuda, igualmente, de una doctrina
jurídica muy dinámica. En Colombia, en cambio, no existen autores
que se hayan ocupado del tema y se puede afirmar que se encuentran
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poquísimas jurisprudencias, a nivel de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que se refieran a las normas de la Ley
155 1•
La ausencia casi total de jurisprudencia y de doctrina contribuye a
que proliferen toda clase de interpretaciones y hace muy difícil precisar el exacto alcance de las disposiciones de esta ley, lo que permite
que el intérprete, como en este caso la Superintendencia, agregue a

l.

Dentro de las muy pocas sentencias sobre la materia, quizá la única que
puede citarse es el pronunciamiento que sobre la constitucionalidad del
Decreto 1.988 de 1966 profirió la Corte Suprema de Justicia el 2 de
mayo de 1968. Dicho decreto establecía la unificación de las tarifas y
comisiones para los servicios bancarios y fue expedido en desarrollo del
parágrafo del artículo 1º de la Ley 155, el cual faculta al Gobierno para
autorizar acuerdos restrictivos de la competencia a condición de que
defiendan la estabilidad de un sector básico de la economía nacional. El
decreto preveía que la Asociación Bancaria debía elaborar un proyecto
de tarifas que sería presentado a los bancos no afiliados. Posteriormente
el proyecto, junto con las observaciones hechas por los no afiliados, se
presentaría al superintendente bancario, quien podría acoger tales
tarifas, haciéndolas obligatorias para todo el sector. La Corte analizó
ciertos aspectos del artículo 12 de la ley 155 señalando, entre otras cosas:
... "No se trata de que el Gobierno pueda asumir motu proprio la
protección de determinados sectores o gremios productores de bienes o
servicios, imponiéndoles a los empresarios que los componen o algunos
de ellos normas obligatorias sobre determinados aspectos de su actividad
financiera, como fijación de precios, el reparto de mercados, la integración
recíproca en la producción, distribución, etc.".
"Estas medidas quedan en manos de los interesados, quienes dentro del
libre juego de su autonomía privada, pueden o no adoptarlas, y la
requerida autorización del Gobierno solamente produce como efecto el
que el respectivo acto o convenio quede purgado de ilicitud en su objeto
y excluido el régimen punitivo pertinente".
Como el decreto implicaba que en la práctica se impusiera coercitivamente un acuerdo privado a quienes no habían participado en su
celebración ni adherido a él, la Corte lo declaró inexequible.
Este antecedente jurisprudencia! sirve en este caso, para apreciar el
respeto al principio de la autonomía de la voluntad privada, según el
cual no se puede constreñir a un particular para que realice acuerdos
o celebre contratos con terceros.
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su gusto términos y nociones que no coinciden con la letra de la ley
y es posible que tampoco concuerden con su espíritu. No sobra reiterar que la Ley 155 de 1959, la cual es básica para la preservación
de un verdadero sistema de libre empresa y de respeto a la iniciativa
privada, ha tenido muy escasa aplicación práctica, a pesar de la
amplitud de los conceptos que contiene, de las precisas atribuciones
conferidas a las dependencias gubernamentales encargadas de su
aplicación y no obstante las rigurosas sanciones que establece. Corno
ya se dijo, incluso el mismo Gobierno ha patrocinado en el pasado
fusiones o concentraciones de empresas sin observar los procedimientos señalados en la ley, contribuyendo así a que en algunos
sectores de la economía se constituyan unidades productivas con
verdadera posición dominante en el mercado, lo que precisamente
quería evitar la Ley 155. A título de ejemplo, recuérdese que hace
pocos años tuvo lugar la venta de las acciones de Papeleo! efectuada
por el IFI a Propal, en la que para nada intervino la Superintendencia
de Industria y Comercio, la que por mandato de la Ley 155 ha debido
analizar previamente la transacción y seguramente prohibirla por
generarse una posición dominante en la industria papelera.

1.2

Desarrollos normativos

Después del impulso casi legislativo del superintendente bancario
que acaba de explicarse, se han expedido en el país diversas disposiciones enderezadas a precaver o a evitar prácticas restrictivas de
la libre y espontánea competencia. Dentro de tales disposiciones,
pueden citarse, en orden cronológico, las siguientes:
a.
Ante todo debe recordarse el contenido del artículo 12de la Ley
155 de 1959 para comparar, frente a su texto, los cambios y ajustes
que han venido introduciéndose. Dicho artículo 12 fue modificado en
1963, mediante Decreto 3307, el cual, en su artículo 12 dispuso: "Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente
tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución
o consumo, de materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a
mantener o a determinar precios inequitativos".
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El parágrafo del artículo 1º prevé que "el Gobierno, sin embargo,
podrá autorizar la celebración de acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de
interés para la economía general".
Para sancionar las conductas limitativas de la libre competencia, el
artículo 19 de la Ley 155 de 1959 establece que "los acuerdos,
convenios u operaciones prohibidos por esta ley son absolutamente
nulos por objeto ilícito".
b.
En cuanto a los nuevos desarrollos, la Ley 45 de 1990 reprime,
mediante su artículo 73 y para el sector financiero, los acuerdos,
decisiones y prácticas limitativas de la libre competencia, en la
misma forma expuesta en la Resolución 033 de 1990 de la Superintendencia Bancaria, la cual se viene de explicar.
En efecto, el mencionado artículo 73 dispuso: "Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre empresarios, las decisiones de
asociaciones empresariales y las prácticas concertadas que, directa
o indirectamente, tengan por objeto o efecto impedir, restringir o
falsear el juego de la libre competencia dentro del sistema financiero
y asegurador.
La Superintendencia Bancaria, de oficio o a petición de parte, podrá
ordenar, como medida cautelar o definitivamente, que los empresarios
se abstengan de realizar tales conductas, sin perjuicio de las sanciones
que con arreglo a sus atribuciones generales pueda imponer".
Esta disposición e.s sin duda la más completa, precisa y actualizada
que tiene nuestra legislación en esta materia y coincide, casi textualmente, con las disposiciones respectivas imperantes en la Comunidad Económica Europea.
Cabe señalar que el citado artículo 73 le dio, por primera vez,
facultades al superintendente bancario para intervenir en el control
de acuerdos, decisiones y prácticas restrictivas de la libre competencia
que puedan ocurrir entre las entidades sujetas a su vigilancia. Con
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anterioridad a la ley 45 de 1990 sólo el superintendente de Industria
y Comercio (y antes de éste la llamada Superintendencia de Regulación
Económica) tenía atribuciones legales para sancionar y reprimir
estas conductas2 •

2.

Esto significa que cuando el superintendente bancario expidió la
Circular 033 de 1990 no tenía facultades legales para determinar si un
"acuerdo", "decisión" o "práctica" vulneraba la libre competencia, ni
para imponer las sanciones que la ley establece con el fin de reprimir las
conductas restrictivas.
En efecto, la Ley 155 de 1959 otorgó, inicialmente, al Ministerio de
Fomento todas las funciones de vigilancia, control y autorización, así
como de imposición de sanciones que contiene la ley señalada.
El artículo 12 establece que "el Ministerio de Fomento, de oficio o por
denuncia de cualquier persona, podrá promover por intermedio de la
Superintendencia Bancaria, de la Superintendencia de Sociedades
Anónimas o de la Superintendencia de Cooperativas, las investigaciones
por violaciones a esta ley. En caso de que el control de la e m presa no esté
adscrito a las entidades antes dichas, la investigación estará a cargo del
Ministerio de Fomento". Pero debe tenerse en mente que la intervención
de las citadas superintendencias sólo podía hacerse a petición del
señalado ministerio y únicamente para efectos de la investigación
correspondiente, concluida la cual el negocio pasaba a conocimiento del
Ministerio de Fomento (artículo 14), que era el único facultado para
determinar si había habido violación de la ley y para imponer las
diversas sanciones que contiene la misma.
Posteriormente, el Decreto 2307 de 1963, expedido en uso de las
facultades extraordinarias conferidas al Gobierno por la Ley 21 de
1963, dispuso en su artículo 22 : "Adscríbanse a la Dirección Ejecutiva de
la Superintendencia de Regulación Económica las funciones que la Ley
155 de 1959le señala al Gobierno nacional y al Ministerio de Fomento".
Finalmente el Decreto 149 de 1976, expedido en uso de las facultades
extraordinarias otorgadas al Gobierno por la Ley 28 de 1974, trasladó
las funciones de la Superintendencia de Regulación Económica a la
Superintendencia de Industria y Comercio, indicando, dentro de las
atribuciones de esta última, las señaladas en el artículo 6º literal o) que
dice: "Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre prácticas
comerciales restrictivas establecidas por la Ley 155 de 1959 y las que
la adicionan y reforman".
Sin embargo, la Ley 45 de 1990 dotó al superintendente bancario de
facultades tendientes a evitar las conductas restrictivas de la libre
competencia.
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Cabe observar que la Ley 45 de 1990 instauró en su artículo 76 una
"acción de clase", que habrá de ser ejercida por las personas perjudicadas por la ejecución de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que limiten la libre competencia, con el fin de que se declare
la responsabilidad civil de quienes realicen tales conductas y se les
condene a la correspondiente indemnización de perjuicios. Agrega la
norma que esta acción se ejercita a través de un proceso ordinario y
que las personas perjudicadas que no comparezcan serán representadas por la Superintendencia Bancaria.
Estas disposiciones de la Ley 45 de 1990 fueron recogidas en el artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero adoptado
mediante Decreto 663 de 1993.
La Ley 1ª de 1991 estableció un nuevo estatuto de puertos
c.
marítimos, mediante el cual se derogó el esquema anterior de monopolio en la prestación de los servicios portuarios, en beneficio de una
empresa estatal, y en cambio estableció la privatización de dicha
prestación, estimulando la competencia entre puertos y operadores
portuarios.
Esta ley contiene varias referencias al indispensable respeto que se
debe a los principios de la libre competencia. Al respecto en su artículo 1º se señala, entre otros, que no se permitirá que las sociedades
portuarias "se apropien las utilidades provenientes de prácticas
restrictivas de la competencia".
Agrega que estas mismas sociedades deben "evitar privilegios y discriminaciones entre los usuarios de sus servicios y abstenerse de
to~a prácticé;l que ~enga la capaci~ad, el propósito o el efecto de generar la competencia desleal o crear prácticas restrictivas de la
misma".
Precisa que quien infrinja estas prohibiciones será civilmente responsable de los perjuicios que ocasione.
Por su parte el artículo 20 y siguientes de la ley describen los
regímenes tarifarios a que están sometidas las sociedades portuarias
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y los operadores portuarios, indicando que, en principio, existe libertad para la fijación de tarifas, pero puntualizando que esta facultad
"debe ejercerse, sin embargo, con sujeción a las prohibiciones sobre
prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de reducir
la competencia".
El artículo 21 otorga a la Superintendencia General de Puertos la
atribución de fijar directamente las tarifas cuando las sociedades
portuarias se beneficien de un monopolio natural; "o cuando compruebe que alguna sociedad portuaria aplica tarifas discriminatorias
en perjuicio de sus usuarios, o realiza prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de reducir indebidamente la competencia".
La ley, en su artículo 22, prohíbe "realizar cualquier acto o contrato
que tenga la capacidad, el propósito o el resultado, de restringir en
forma indebida la competencia entre sociedades portuarias".
El mismo artículo tipifica algunas conductas que constituyen "restricciones indebidas a la competencia", las que consisten en "el cobro
de tarifas que no cubra los gastos de operación"; "la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de servicios adicionales a los que contempla la tarifa"; "los acuerdos para repartirse
cuotas o clases de carga, o para establecer tarifas" y los actos que
configuran competencia desleal, según lo previsto en el Código de
Comercio.
Corno puede apreciarse, dentro de la noción de conductas restrictivas
de la competencia se involucran indiscriminadamente prácticas de
dumping, acuerdos limitativos de la competencia y comportamientos
configurativos de competencia desleal, si bien cada uno de estos
instrumentos tiene alcance y contenido diverso.
La nueva Constitución política que entró a regir en 1991
d.
dispuso en el artículo 88, inciso 1º lo siguiente: "La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses
colectivos relacionados con ... la libre competencia económica ... ".
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Por su parte el artículo 333 inciso 42 de la Constitución preceptúa que
"El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica ... ".

e.
El Decreto 2327 de 1991, mediante el cual se suprimieron los
privilegios que antes existían para que los buques de bandera colombiana, o los asimilados a éstos, transportaran las cargas de importación y exportación hacia y desde el país, liberalizó completamente
el transporte marítimo, sentando las bases para que las líneas nacionales y extranjeras compitieran abierta e igualitariamente.
El Nº 4 del artículo 30 de este decreto considera como práctica restrictiva de la libre competencia, o práctica discriminatoria, el abuso
de posición dominante, al cual nos referiremos en la segunda parte
de este trabajo.
Y en el numeral 5º de este mismo artículo agrega: "También se
considerarán prácticas restrictivas de la libre competencia, los
acuerdos realizados entre empresas de transporte marítimo, nacionales o extranjeras, que tienen por objeto o por efecto suprimir toda
competencia efectiva en un tráfico determinado y establecer prácticas
discriminatorias contra uno o varios usuarios o la fijación de tarifas
y recargos excesivos o artificialmente bajos e injustificados, que no
tienen relación con los costos reales de operación".
El numeral 72 del mismo artículo también prohíbe y penaliza, "en general, cualquier práctica que sea discriminatoria o perjudicial para
los usuarios o para las empresas de transporte marítimo".
Para efectos de reprimir y sancionar estas conductas, el parágrafo
del citado artículo 31 establece que el Ministerio de Comercio Exterior podrá exigir de las empresas de transporte marítimo, nacionales
y extranjeras, que justifiquen sus fletes demostrando los costos de
operación.
Los numerales transcritos del artículo 31 engloban de manera antitécnica, y bajo el acápite de "competencia desleal", prácticas de muy

555
variada naturaleza que usualmente no forman parte de la noción de
competencia desleal. En efecto, se trata como tal el abuso de posición
dominante, así como los acuerdos de empresas restrictivos de la libre
competencia y las prácticas de dumping, que son aquellas en las que
se exige un precio injustificadamente inferior al que la misma empresa exige en otros mercados.
f.
El Decreto 2152 de 1992, en su artículo 82, dentro de las atribuciones dadas al Ministerio de Desarrollo Económico, señala la de
establecer la política gubernamental en materia de promoción de la
competencia (N2 8).
Por su parte, el Decreto 2153 de 1992 fija en el artículo 22 las
g.
funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de
ellas las siguientes:
"1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas en los mercados
nacionales, sin perjuicio de las competencias señaladas en las normas vigentes a otras autoridades; atender las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a aquellas que sean significativas, para a lcanzar, en particular,
las siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo
nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los
mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar
libremente en los mercados; y que en el mercado exista variedad de
precios y calidades de bienes y servicios".

"2. Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas
sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción de la competencia ... ".
El artículo 4º del mencionado Decreto 2153 de 1992 incluye en lastareas que le corresponde realizar al superintendente de Industria y
Comercio, la de "vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas
establecidas por la Ley 155 de 1959, disposiciones complementarias
y en particular aquellas a que se refiere el presente decreto .. .".
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El artículo 44 reitera que "la Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones relacionadas con el cumplimiento de normas sobre promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas consagradas en la Ley 155 de 1959 y disposiciones complementarias, para lo cual podrá imponer las medidas
correspondientes cuando se produzcan actos o acuerdos contrarios a
la libre competencia o que constituyan abuso de la posición
dominante".
La nueva legislación, entonces, mantuvo las disposiciones de la Ley
155 de 1959 como base normativa para estimular la libre competencia
y para restringir y sancionar las prácticas que atenten contra ella.
No se elaboraron nuevos preceptos, a pesar de las deficiencias que ha
mostrado la Ley 155, contentándose el Estado con seguir empleando
los viejos instrumentos jurídicos, con unos pocos refinamientos adicionales que contiene el decreto que analizamos.
Dentro del marco indicado y para precisar y aclarar el alcance y
efecto de las disposiciones vigentes, el artículo 45 del Decreto 2153
de 1992 definió varias nociones, a saber:
"1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas.

2.
Acto: Todo comportamiento de quienes ejerzan una actividad
económica.
3.

· · · · ·

Conducta: Todo acto o acuerdo.

4.
Control: La posibilidad de influenciar directa o indirectamente
la política empresarial,. la iniciación o terminación de la actividad de
la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica la empresa
o a la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa ... ".
El artículo 46 repite lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 155 de
1959 al reiterar que "están prohibidas las conductas que afecten la
libre competencia en los mercados, las cuales, en los términos del
Código Civil, se consideran de objeto ilícito".
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El artículo 4 7 del Decreto 2153 de 1992 precisa algunos acuerdos
que, por su propia naturaleza, se consideran contrarios a la libre
competencia, ya sea que dichos acuerdos tengan por objeto o por
efecto limitar tal competencia, y sin importar que esta consecuencia
se logre de manera directa o indirecta. Tales acuerdos son aquellos
mediante los cuales se fijan precios; se establecen condiciones discriminatorias contra terceros; se reparten mercados entre productores
o entre distribuidores; se asignan cuotas de producción o de suministro; se reparten o limitan las fuentes de abastecimiento de insumos; se limitan los desarrollos técnicos; se subordina el suministro
de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su
naturaleza no constituyen el objeto del negocio; se obliga a abstenerse
de producir un bien o servicio o a afectar sus niveles de producción
y los que conllevan la colusión en las licitaciones o concursos, distribuyen las adjudicaciones de contratos, o fijan los términos de las
ofertas.
El artículo 48 se refiere a los actos contrarios a la libre competencia,
los que, a diferencia de los acuerdos de que trata el artículo anterior,
implican no un concurso de voluntades sino un comportamiento unilateral. Los casos que este artículo describe como típicos de actos restrictivos de la libre competencia son: infringir las normas sobre publicidad del estatuto del consumidor; influenciar a una empresa para
que incremente los precios o para que desista de su intención de
rebajarlos y negarse a suministrar bienes o servicios a otra empresa
o discriminar contra ella como retaliación a su política de precios.
Finalmente, el artículo 49 del Decreto 2153 de 1992, establece algunas conductas que no contravienen la libre competencia. Son tales
los acuerdos entre empresas que promuevan la cooperación en investigaciones y desarrollo de nuevas tecnologías; los que versen sobre el
cumplimiento de normas estándares y medidas y los que establezcan
procedimientos de utilización de facilidades comunes.

1.3

Interpretación a la luz del derecho comparado

Ante la inexistencia de jurisprudencia y doctrina nacionales, es
conveniente, para poder entender los verdaderos alcances de las
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normas vigentes, acudir a otras legislaciones para aclarar así los
conceptos y nociones que contiene la Ley 155 y las disposiciones recientemente expedidas, con el fin de poder analizar con exactitud el
cabal entendimiento y los efectos del régimen nacional sobre esta
materia.
Para esta tarea comparativa de legislaciones, es particularmente
útil acudir a las disposiciones y a la jurisprudencia de la Comunidad
Europea, en las cuales parecen haberse inspirado los redactores del
proyecto que dio lugar a la Ley 155, pues ésta emplea, en buena
parte, la misma terminología usada en el artículo 85 del Tratado de
Roma que persigue impedir, dentro del Mercado Común, las restricciones a la competencia mediante acuerdos entre empresas y prácticas
concertadas. El citado artículo 85 prohíbe los "acuerdos entre empresas", las "decisiones de asociaciones de empresas" y "las prácticas
concertadas", que tengan "por objeto o por efecto" "impedir, restringir
o falsear" el juego de la competencia.
La doctrina y la jurisprudencia han delineado, con toda precisión, el
alcance y contenido de cada una de las expresiones empleadas por la
norma, así: 3 •

a.
Noción de acuerdo4 : Para algunos autores la nocwn de
acuerdo se aplica únicamente a las convenciones jurídicamente

3.

4.

Para la explicación del régimen imperante en la Comunidad Económica
Europea hemos consultado entre otras obras, la siguiente bibliografía:
Van Gerven: Príncipes du Droit des En ten tes de la C.E.E.; P. Cerexhe:
Les Regles de Concurrense Applicables aux Entreprises dans la C.E.E.;
L. Deringer: The Competition Law in the European Economic
Community; J. Megret: Le Droit .de la Communauté. Econornique
Européenne; J. Guyenot: RegimeJuridique des En ten tes Economiques
etdes Concentration des Entreprises dans la C.E.E.; R. Joliet: The Rule
ofReason in AntitrustLaw; G. Dubois-Petzold: L'application de l'article
85 du Traité de Romea l'exercice des droits de brevets; B. Goldam: Droit
Commercial Européen; P.h. Areeda: Antitrust Analysis, Problems,
Text, cases.
El artículo 1ºde la Ley 155 habla igualmente de "acuerdos o convenios".
La Ley 45 de 1990 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se
refieren a "acuerdos o convenios entre empresarios", a "decisiones de
asociaciones empresariales" y a "prácticas concertadas". La Ley 1ª de
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obligatorias. Otros consideran que no es necesario que el acuerdo
origine obli-gaciones jurídicas. Es suficiente que dicho acuerdo
limite la libertad de acción de las partes, o de una de ellas, de manera
tal que éstas no sean completamente libres de tomar decisiones de
manera autónoma. Una presión o una coacción económica o moral,
independiente de cualquier obligación jurídica, es suficiente.
Esta última interpretación permite prohibir cualquier acuerdo que
lesione la competencia, incluso cuando éste no sea jurídicamente
obligatorio, por el solo hecho de su existencia, sin que se requiera
esperar a que dicho acuerdo sea ejecutado. Por el contrario, si se considerara que los compromisos desprovistos de fuerza jurídica obligatoria no constituyen "acuerdos", sería necesario admitir que únicamente podrían ser sancionados como "prácticas concertadas", es
decir, una vez hayan comenzado a ejecutarse. La jurisprudencia
acogió la tesis de que el "acuerdo", para los efectos del artículo 85, no
requiere crear obligaciones jurídicamente exigibles (Decisión CobelazUcines Synthese- Noviembre 6 de 1968).

b.
Noción de "decisión de asociación de empresas"5: Se entiende por "decisión de asociación de empresas" toda expresión de

5.

1991 que regula las actividades portuarias menciona "prácticas", "actos"
y "contratos". El Decreto 2327 de 1991 sobre transporte marítimo
prohíbe los "acuerdos entre empresas" y las "prácticas discriminatorias"
y el Decreto 2153 de 1992 habla de "actos" y "acuerdos".
El artículo 12 de la Ley 155 no menciona para nada "las decisiones de
asociaciones de empresas", hipótesis que en el caso de la Circular 033
de 1990 de la Superintendencia Bancaria revestía una especial importancia, pues las determinaciones de lajun ta directiva de la Asociación
que reunía determinados establecimientos de crédito que explotaban
una tarjeta de crédito, corresponde precisamente a esta categoría. El
silencio de nuestra legislación en este punto no permite sin embargo
deducir que las "decisiones de asociaciones de empresas" que restrinjan
la libre competencia estén permitidas, pues la redacción del señalado
artículo 12 es muy amplia: "acuerdos o convenios que directa o
indirectamente ... " limiten la competencia, términos éstos tan generales
que permiten concluir que en ellos caben las "decisiones de asociaciones".
El Superintendente en la Circular 033 habló de convenios, decisiones
y conductas.
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voluntad colectiva de varias empresas agrupadas en el seno de una
estructura común y con el objeto de imponer a sus miembros un comportamiento determinado. Al iguál que el "acuerdo", la "decisión" no
requiere tampoco ser jurídicamente obligatoria, pues una presión o
coacción de orden económico o moral es suficiente. No es ni siquiera
necesario que la asociación tenga personería jurídica.

c.
La noción de "práctica concertada"S: Es la ejecución de un
"acuerdo" o de una "decisión", bien sean jurídicamente obligatorios
o no. La realización de estas prácticas es en sí misma prohibida, por
ello las autoridades no deben contentarse con prohibir el "acuerdo"
en el cual la práctica concertada encuentra su origen, sino que deben
adoptar las medidas necesarias para que la "práctica" deje de realizarse (Decisión Grundig-Consten, julio 13 de 1966).
La prohibición de las prácticas concertadas permite a las autoridades
intervenir en casos en que la prueba de la existencia de un "acuerdo"
o de una "decisión" no puede allegarse directamente, pero en donde
las circunstancias permiten inferir, con suficiente certeza, la existencia del acuerdo de voluntades.
Cuando el comportamiento paralelo de varias empresas sólo puede
explicarse en virtud de un "acuerdo", dicho comportamiento podrá
considerarse como una "práctica concertada", siempre que quienes
intervengan tengan, al menos, la conciencia de estar participando en

6.

El artículo 73 de la Ley 45 de 1990, y el 98 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero son las únicas disposiciones que expresamente se
refieren a "decisiones de asoc~aciones empresariales".
La Ley 155 se refiere a "prácticas, procedimientos o sistemas", en tanto
que la Superintendencia en la Circular 033 habló de "prácticas
restrictivas" y de "prácticas surgidas de convenios, decisiones y
conductas ... ".
La Ley 45 de 1990 en su artículo 73 y el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, en su artículo 98 sí hablan de "prácticas concertadas".
La Ley 1ª de 1991 -sobre actividades portuarias- menciona las
"prácticas restrictivas de la competencia".
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un plan común para restringir la competencia, lo cual, desde luego,
no significa que se trate de un concurso expreso de voluntades.
Si varias empresas siguen las recomendaciones que les dirija un tercero, o una asociación, en la cual aquellas participen, y de esta forma
aceptan formar parte de un plan que tenga como consecuencia necesaria o previsible introducir restricciones a la competencia, ello es
suficiente para que haya "práctica concertada".
No es necesario que varias empresas actúen de manera coordinada;
la "práctica concertada" puede consistir en la acción de una sola empresa, siempre que esta acción sea la ejecución de un "acuerdo" o plan
común. Tampoco es indispensable que los interesados se pongan directa y recíprocamente en contacto. Es suficiente que cada uno haya,
en cualquier forma, hecho conocer a los otros sus intenciones, de
suerte que todos tengan conciencia de estar participando en la ejecución de un plan común.
Sobre lo anterior la Comisión de la Comunidad Europea, en la Decisión Matieres Colorantes del 24 de julio de 1969, consideró que aumentos sucesivos de precios, en porcentajes casi siempre uniformes,
realizados casi simultáneamente por varios productores importantes
de materias colorantes en varios países miembros, no podían explicarse, exclusivamente, en razón de la estructura oligopólica del mercado, sino en virtud de una "práctica concertada". Según la Comisión,
no era posible pensar que sin una minuciosa concertación previa, los
principales productores que provenían el Mercado Común hubieran
en varias ocasiones aumentado, en proporciones idénticas, los precios
de una misma e importante serie de productos, prácticamente en el
mismo momento y en varios países donde las condiciones del mercado
de colorantes eran diferentes.

d.
Noción de "restricción a la competencia": Para la doctrina
esta es una noción de muy diffcil concreción, por cuanto existen
varias formas de concebir o de definir la competencia.
De una parte, puede tenerse la idea de una "competencia atomizada", según la cual se presentan numerosos participantes independientes tanto en la oferta como en la demanda de un bien o de un
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servicio, de tal manera que ninguno de dichos participantes se encuentra en posibilidad de anticipar o prever el comportamiento que
adoptarán los otros (sus competidores), ni de influir sobre el funcionamiento del mercado.
La experiencia muestra, sin embargo, que el anterior esquema sólo
se presenta en forma excepcional. En la gran mayoría de los mercados
existe un número limitado de participantes que pueden, independientemente, ejercer una influencia sobre su funcionamiento y prever, con cierta seguridad, las reacciones que tendrán sus competidores
ante sus decisiones. Por esto y porque es casi imposible modificar la
estructura del mercado, se afirma que lo que se debe preservar es la
llamada "competencia eficaz", en el sentido de que se mantenga la
dosis de competencia indispensable para que se respete el derecho de
libre empresa.

d. l. Restricción de competencia entre las partes y la situación
de terceros: El derecho de la Comunidad Europea prohíbe tanto los
acuerdos horizontales como los verticales. En efecto, el artículo 85
prohíbe no solamente los acuerdos mediante los cuales las empresas
competidoras limitan sus actividades, que son los llamados "acuerdos
horizontales" (como los que tratan de la fijación de precios comunes,
reparto de mercados, limitación de la producción, etc.) sino también
aquellos en que empresas que se encuentran en niveles diferentes de
la producción o distribución limitan la competencia entre una de
ellas y terceras compañías. Estos son los "acuerdos verticales" (tales como los que establecen aprovisionamientos exclusivos; 7 distribución exclusiva; precios obligatorios de reventa, etc.).

7.

El Código de Comercio colombiano, en las disposiciones que regulan el
contrato de suministro, admitía la validez plena de las cláusulas de
exclusividad a favor del proveedor o del beneficiario del suministro
(artículo 975), si bien limitaba a diez años la duración máxima de estas
cláusulas (artículo 976). Sin embargo, estas normas fueron derogadas
por la Ley 256 de 1996, la que prohíbe los actos y conductas de
competencia desleal, con apoyo en lo establecido en el Convenio de
París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.
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Aunque en un principio se discutió si los acuerdos verticales se encontraban prohibidos por el artículo 85, la Corte de Justicia en sentencia de julio 13 de 1966, despejó toda duda al declarar que el citado
artículo no hace distinción entre competidores que se encuentren en
el mismo nivel y empresas no competidoras ubicadas en niveles
distintos.
En este sentido puede aplicarse el artículo 85, por ejemplo, a un
acuerdo de concesión exclusiva sin tener en cuenta que el concedente
y el concesionario no son competidores entre sí, en razón a que la
competencia que tiende a proteger el Tratado no es solamente la que
pueden hacerse las partes de un acuerdo, sino también aquella que
pueda realizarse entre una de ellas y terceros.

d.2. Distinción entre restricciones de competencia interna y
externa: De lo anteriormente dicho resulta que el artículo 85 busca,
por un lado, mantener la competencia de las partes: "competencia
interna"; y, por otro, proteger la libertad de acción y de escogencia de
los terceros: "competencia externa". Estos dos aspectos son importantes y diferentes: el primero trata de estimular a las empresas
para que adopten una actitud competidora en su comportamiento en
el mercado; y el segundo tiende a garantizar una estructura de competencia determinada para que exista un mínimo de empresas comparables y autónomas que permitan una elección libre entre varias
alternativas. Un acuerdo puede restringir la competencia entre las
partes sin limitar, perceptiblemente, la libertad de terceros. Pero
debe tenerse en mente que no es suficiente que un acuerdo conlleve
una modificación en la situación competidora de terceros para que
sea co~siderado como restrictivo de la competencia externa. Para
que esto suceda debe presentarse una efectiva limitación a la
libertad de acción y de escogencia de los terceros.

La citada Ley 256 de 1996, dispone en su artículo 19: "Pactos desleales
de exclusividad: Se considera desleal pactar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por
objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado,
o monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras éstas sean propiedad de los entes
territoriales".
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d.3. Restricción a la libertad de acción y de escogencia de las
partes: La restricción o limitación de la libertad de acción de las partes puede resultar tanto de obligaciones, en el sentido jurídico del
término, como de imposiciones o sanciones económicas previstas o
implícitas en el "acuerdo" o en la "decisión".
Incluso si el "acuerdo" o la "decisión" no generan restricciones a la libertad de las partes, pueden llegar a ser prohibidos si facilitan la
adopción de un comportamiento común en sus relaciones con terceros,
por ser el origen de "prácticas concertadas". En este sentido la Comisión reconoció que la creación de una compañía de venta común,
encargada de distribuir los productos de sus miembros, disminuía el
libre juego de la competencia, debido a que los precios y condiciones
de venta eran fijados, para cada tipo de producto, por la compañía
distribuidora sin importar el fabricante; por ende, era imposible
para quien suministraba los productos, fijar individualmente los
precios y condiciones de venta.
Pero para que un "acuerdo" o "decisión" lleguen a ser prohibidos, se
requiere que afecten de manera sensible la situación de terceros.
Aunque inicialmente la Comisión se apartó de todo criterio cuantitativo para determinar de qué manera se afectaba la situación de
terceros, posteriormente comenzó a introducir dicho criterio, lo que
fue confirmado por la Corte al afirmar que un acuerdo puede escapar
a la prohibición cuando afecte el mercado en forma insignificante,
habida cuenta de la débil posición que ocupan los interesados en el
mercado del producto correspondiente (Decisión de la Comisión en el
negocio Chaufourniers de mayo 5 de 1969 y sentencia de la Corte del
9 de julio de 1969).
Según el criterio expresado por la Comisión y aprobado por la Corte,
la afectación sensible de la situación de terceros es un elemento constitutivo de la limitación de la competencia. Si en virtud de la débil
posición que ocupan las partes en el mercado, un acuerdo no tiene
efectos perceptibles sobre el funcionamiento del mismo, dicho acuerdo
será lícito, aunque imponga restricciones graves a la competencia interna, es decir, entre las partes.
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Si bien inicialmente se aplicó este concepto a los acuerdos verticales,
esto es, a los acuerdos cuyos efectos restrictivos se refieren a la competencia de una parte respecto de terceros, posteriormente se pudo
observar que se comenzó a aplicar la misma regla a los acuerdos horizontales, aun cuando éstos establecieran serias limitaciones a la
libertad de competencia entre las partes, llegándose a decir que un
"acuerdo" que no origine ningún efecto sensible sobre la posición de
los terceros escapa al artículo 85, incluso si tiene por objeto limitar
la competencia entre las partes, pues, según la teoría de la afectación
sensible, para que un "acuerdo" pueda ser prohibido, debe dirigirse
a restringir la competencia no sólo de las partes, sino principalmente
respecto de terceros.
La conclusión de que una simple restricción de la libertad de competencia interna no es violatoria del Tratado si no está acompañada
de una limitación sensible de la libertad de acción y de escogencia de
los terceros, demuestra que se dejó de lado la noción de "competencia
atomizada" (según esta noción es suficiente que un sólo participante
sea eliminado del mercado o se le reduzca su independencia para que
se concluya que la competencia ha sido afectada) y en cambio se
adoptó la de la "competencia eficaz".

e.
Alcance de los términos "impedir", "restringir" o
"falsear"8 el juego de la competencia: Según la jurisprudencia y
8.

El artículo 12 de la Ley 155 sólo emplea el término "limitar" la libre
competencia, en tanto que el Superintendente en la circular 033 usa las
expresiones "limitar" o "falsear" la competencia.
El artículo 73 de la Ley45 de 1990, convertido luego en el98 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, habla de "impedir, restringir o
falsear el juego de la libre competencia".
Los artículos 12 , 20, 21 y 22 de la Ley 1ª de 1991 -sobre actividades
portuarias- contienen las expresiones "restringir", y "reducir" indebidamente la competencia.
El Nº 5 del artículo 30 del Decreto 2327 de 1991, sobre transporte marítimo, se refiere a "suprimir toda competencia efectiva en un tráfico
determinado".

566
doctrinacomunitarias se "impide" eljuego de la competencia si se elimina ésta totalmente entre empresas, ya se trate de las partes de
un "acuerdo"; o de terceros; o de una parte en relación con terceros.
Existe "restricción" cuando la competencia entre empresas (partes o
terceros) no es eliminada completamente sino sólo en relación con
ciertos modos de acción competitiva, o cuando es limitada cuantitativamente.
Se "falsea" el juego de la competencia cuando, como consecuencia de
un "acuerdo", "decisión" o "práctica", las empresas competidoras
(partes o terceros) son colocadas en condiciones desiguales de competencia.
En el lenguaje corriente la palabra "restricción" se emplea en forma
general, cobijando las distintas formas de limitación, dentro de las
cuales caben aquellas que reduzcan la competencia actual como la
potencial; o las que afectan la oferta o la demanda o las que versan
sobre bienes o servicios. Los casos más frecuentes de limitación de la
competencia suelen presentarse en materia de fijación de precios u
otras condiciones de venta, o respecto de servicios de posventa, o en
cuanto a calidad de los productos o servicios, o en cuanto a campañas
de publicidad. Para que el artículo 85 del Tratado sea aplicado no es
menester que un "acuerdo", "decisión" o "práctica" limite a las partes
respecto de todos estos modos de acción competitiva. Un acuerdo
sobre precios, por ejemplo, puede ser prohibido aun cuando las partes continúen compitiendo sobre el terreno de la calidad o del servicio
de posventa. De todas maneras las restricciones de algunos modos de
competencia son más graves que otras. Un acuerdo dé precíos, ·
verbigracia, se considera en principio más restrictivo que el que se
relacione con las condiciones de venta o con el servicio posterior, o con
campañas publicitarias.
Y el Decreto 2153 de 1992 habla de "hechos que afecten la competencia"
(artículo 2º Nº 1) y de "actos y acuerdos contrarios a la libre competencia"
(artículos 44, 47 y 48).
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f.

Alcance de los términos "por objeto o por efecto''9: Según
el señalado artículo 85, los "acuerdos" son prohibidos si tienen por
"objeto" o por "efecto" restringir la competencia. La Corte de la Comunidad consideró que el carácter no acumulativo sino alternativo
de este requisito conlleva la necesidad de considerar, en primer lugar, el objeto mismo del acuerdo, teniendo en cuenta el contexto económico en que se aplica. Sin embargo, en otra oportunidad había
manifestado que no se requería tomar en consideración los "efectos"
concretos de un acuerdo sí aparecía que éste no tenía por "objeto"
restringir, impedir o falsear el juego de la competencia.

9.

El artículo 12de la Ley 155 no habla de "efecto". En cambio en la Circular
033 el superintendente bancario señaló que están prohibidas las "prácticas surgidas de convenios, decisiones o conductas que tengan el propósito o produzcan el efecto de restringir la libertad de competencia".
El artículo 12 de la Ley 155 habla de "acuerdos o convenios que directa
o indirectamente tengan por objeto" limitar la competencia. Quizá los
vocablos "directa" o "indirectamente" equivalgan a decir que el legislador
colombiano pretendió cubrir tanto los acuerdos celebrados con el fin u
objeto específico de restringir la competencia, como aquellos que sin tener este propósito expreso conlleven o tengan por efecto dicha restricción.
El artículo 73 de la Ley 45 de 1990, así como el98 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero se refieren a acuerdos, decisiones de asociaciones
y prácticas concertadas que "directa o indirectamente tengan por objeto
o efecto" impedir, restringir o falsear la libre competencia.
Los artículos 12 , 20, 21 y 22 del Estatuto Portuario (Ley 111 de 1991)
mencionan las prácticas, acuerdos y contratos que tengan "la capacidad,
el propósito o el efecto" o el "resultado" de restringir o reducir indebidamente la competencia.
El N2 5 del artículo 30 del Decreto 2327 de 1991 prohíbe los acuerdos que
tengan "por objeto o por efecto suprimir toda competencia efectiva en
un tráfico determinado".
El Decreto 2153 de 1992, al señalar en su artículo 4 7 los acuerdos contrarios a la libre competencia, describe diversas conductas señalando
respecto de todas ellas que han de tener por objeto o como efecto distintas consecuencias consideradas como restrictivas de la libre competencia.
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De los anteriores planteamientos puede concluirse que existe cierta
prioridad de la noción de "objeto" frente a la de "efecto". Así las cosas,
solamente cuando no pueda aportarse la prueba de la existencia del
"objeto" restrictivo, procederá el examen para determinar si el acuerdo tiene por "efecto" restringir la competencia.
Ahora bien, el término "objeto" ha sido definido en el sentido de
objetivo o de meta, habiéndose precisado por la Corte que la comprobación de la existencia de un "objeto" restrictivo debe resultar, en
todo o en parte, de las propias cláusulas del acuerdo.
En igual sentido la Comisión, en varias de sus decisiones, comienza
analizando si el acuerdo respectivo tiene, al tenor de su texto, el "objeto" de restringir la competencia. En caso de conclusión negativa,
examina si, en razón de las informaciones de que dispone, el acuerdo
tiene por "efecto" limitar la actividad competidora y especialmente
si las acciones realmente desarrolladas en ejecución del mismo corresponden al "objeto" descrito en el acuerdo. De esta manera es posible que, incluso, si las cláusulas del acuerdo no permiten verificar
la existencia de una restricción, dicho acuerdo sea prohibido no sólo
en razón de su "efecto" limitativo, sino también por tener un "objeto"
que vulnere la competencia, si aparece que la intención de las partes,
es decir su real voluntad, apreciada especialmente en la ejecución
que le den al acuerdo, es la de restringir la competencia.

g.
Ejemplos de acuerdos prohibidos: El artículo 85 ilustra el
alcance de la regla general que contiene mediante la indicación de
cinco ejemplos de restricción de competencia. Los acuerdos que
correspondan con los citados en la norma no son prohibidos per se,
pues, en todo caso, se requiere verificar si en realidad afectan el
comercio si se tra.t a de "ácue.r dos": "decisiones" o ."prácticas concertadas" en el sentido establecido en el Tratado. De otra parte, la
enumeración del artículo 85 no es taxativa, ya que tan sólo describe
las principales categorías de restricciones. Existen otros tipos de
acuerdo susceptibles de prohibición. Por tanto, no se excluye la
posibilidad de que otros acuerdos sean declarados nulos si contienen
los requisitos previstos en la norma general para su propia aplicación.
Los ejemplos citados son:

y
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Fijar de manera directa o indirecta los precios de compra o de
venta u otras condiciones de transacción (se trata de acuerdos tanto
horizontales como verticales que determinen precios).
Limitar o controlar la producción, los mercados, el desarrollo
técnico o las inversiones.
Repartir los mercados o las fuentes de aprovisionamiento.
También se mencionan las llamadas "prácticas discriminatorias" que son "acuerdos" que establecen, respecto de los distintos
participantes comerciales, condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes colocándolos, de esta manera, en una posición de desventaja desde el punto de vista de la competencia.
Finalmente el artículo 85 menciona la exigencia de "prestaciones
suplementarias" que son acuerdos en los que una empresa condiciona
la celebración de contratos a la aceptación, por parte de su cliente, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos
comerciales, no tienen vinculación con el objeto de esos contratos 10 •

10. El artículo 12 de la Ley 155 señala como ejemplos de "acuerdos restrictivos" los que limiten la producción, el abastecimiento, la distribución
o el consumo de materias primas, mercancías o servicios de procedencia
nacional o extranjera. También menciona las prácticas tendientes a
mantener o determinar precios inequitativos.
El Estatuto de Puertos -Ley 111 de 1991- establece que las sociedades
portuarias deben evitar privilegios y discriminaciones entre los usuarios
de sus servicios (artículo 12) y tipifica como conductas constitutivas de
restricción indebida de la competencia "el cobro de tarifas que no cubra
los gastos de operación"; "la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de servicios adicionales a los que contempla la tarifa";
"los acuerdos para repartirse cuotas o clases de carga, o para establecer
tarifas y las prácticas que configuran competencia desleal, según las
define el Código de Comercio (artículo 22).
El N 2 5 del Decreto 2327 de 1991, sobre transporte marítimo, habla de
prácticas discriminatorias contra uno o varios usuarios o la fijación de
tarifas y recargos excesivos, o artificialmente bajos e injustificados, que
no tienen relación con los costos reales de operación (esta última hipótesis describe una práctica de dumping).
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h. Acuerdos exceptuados de la prohibición: El numeral 32
del artículo 85 del Tratado de Roma permite que se declaren exceptuados de la prohibición que dicha norma contiene a ciertos acuerdos
entre empresas, decisiones de asociaciones empresariales y prácticas
concertadas, siempre que contribuyan al mejoramiento de la producción o distribución de productos, o promuevan el progreso técnico o
económico y a condición de que una parte equitativa de los beneficios
resultantes sea recibida por los consumidores o usuarios.
Esta excepción exige dos requisitos adicionales: que no se imponga
a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables
para lograr los objetivos señalados y que no se ofrezca a tales empresas la posibilidad de que supriman toda competencia respecto de
parte sustancial de los productos de que se trate 11 •

1.4

Análisis de la Circular 033 de 1990 de acuerdo con el
derecho comparado

Las nociones anteriores nos sirven para evaluar la posición adoptada
por el señor superintendente bancario, en la Circular 033 de 1990, al
afirmar que la decisión acogida por los miembros de la Asociación era
ilegal a la luz de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 155 de 1959.
Queremos efectuar este análisis por tratarse del único caso práctico
y relativamente reciente que se ha presentado en el país, el que nos
permite apreciar el alcance y contenido de las normas que están
dirigidas a promover y estimular la libre competencia.

Finalmente, el artículo 47 del ·Decreto 2153 de 1992 establece nueve
clases de acuerdos que se estiman contrarios a la libre competencia, los
cuales coinciden en gran medida con los ejemplos que contiene el
artículo 85 del tratado de Roma.
11. El articulo 49 del Decreto 2153 de 1992 considera que por su propia
naturaleza -y sin someterlos a ninguna clase de condiciones- tres
tipos de acuerdos no están prohibidos: los que tengan por objeto la
cooperación en investigaciones y desarrollo de nuevas tecnologías, los
que versen sobre cumplimiento de normas estándares y medidas y los
que fijen procedimientos para la utilización de facilidades comunes.
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Ante todo cabe señalar que los establecimientos afiliados a la Asociación expiden todos una misma tarjeta de crédito, de suerte que, al
menos en cierta medida, son competidores entre sí, pues suponemos
que aunque en el seno de la Asociación se coordinen y realicen para
los afiliados ciertas labores y procedimientos, como los de facturación
y cobro; o posiblemente se adelanten campañas conjuntas de publicidad; o incluso se unifiquen las tasas de interés y otras condiciones
del servicio, seguramente subsiste competencia para captar el mayor
número de clientes o para lograr una más alta facturación. Así mismo es claro que la Asociación y sus afiliados son competidores directos de los otros sistemas de taijetas de crédito y en este caso la confrontación comercial es absoluta, de suerte que en esta emulación
cada sistema emplea todos los medios lícitos y leales a su alcance
para ensanchar su posición en el mercado, ya sea persuadiendo a
nuevos usuarios o incluso ganando para sí los clientes de la competencia, lo que precisamente persigue el sistema de la libre empresa
y la sana competencia, pues con ello se estima que el usuario se
beneficiará de productos de mejor calidad o en condiciones más
ventajosas. Así las cosas, cada sistema de taijeta de crédito procurará
otorgar las condiciones más atractivas, dentro de las cuales desempeñará un papel relevante la red de oficinas con que cuente, pues de
su número y ubicación dependerá que los clientes tengan mayores
facilidades para pagar, como para hacer retiros, etc.
Si cada uno de los establecimientos afiliados a la Asociación es un
competidor directo de los otros sistemas de tarjetas, no se entiende
cómo el Señor Superintendente pretendía que entre ellos se celebraran
acuerdos para que éstos emplearan la red de oficinas de aquellos.
Esto sería lo ilegal de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 155, pues
esta norma sanciona precisamente los "acuerdos o convenios" entre
competidores. El mismo Superintendente manifestó que la decisión
adoptada por los miembros de la Asociación era reprochable, pues
consistía en "no permitir convenios con otros sistemas de tarjetas de crédito", llegando a la curiosa conclusión de que esto
constituye una práctica restrictiva, cuando por el contrario lo que la
ley pretende evitar son los "acuerdos y convenios" limitantes de la
libre competencia, de suerte que la carencia o ausencia de convenios
entre competidores jamás puede ser sancionada. El propósito de la
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ley es precisamente el de impedir que entre competidores se celebren
"acuerdos y convenios" con el fin de que la competencia sea veraz,
clara, abierta y espontánea.
Es cuando menos paradójico que las autoridades trataran de constreñir a las entidades que promocionan y explotan una determinada
tarjeta de crédito para que pusieran a disposición de sus competidores
su red de oficinas, cuando esa red puede constituir una de las ventajas comparativas más importantes en la lucha por mantener o por
ensanchar la participación en el mercado. Con el mismo criterio, entonces, debería obligarse al productor de bebidas que ha logrado establecer un magnífico sistema de transportes para la distribución, a
compartirlo con sus competidores; o al fabricante de calzado que ha
logrado montar una amplia red de puntos de venta en todo el país,
habría de obligársele a vender en ellos la producción de la competencia.
Como es obvio que ésta no puede ser la interpretación correcta de la
ley, debe buscarse otro enfoque que parezca más lógico y coherente.
Dicho enfoque puede ser el de considerar que la decisión de la
Asociación constituye una "decisión de asociación de empresas", en
el sentido antes explicado, mediante la cual se impone a sus afiliados
un comportamiento determinado, aunque dicha decisión no sea jurídicamente obligatoria, pues una presión o coacción de orden económico
o moral sería suficiente. Dentro de esta perspectiva se limitaría o
restringiría la libertad de acción y de escogencia de los propios
afiliados a la Asociación, pues, aparentemente, éstos, aunque quisieran, no podrían prestar, a través de su red de oficinas, los servicios
atinentes a la operación de otras tarjetas de crédito. Se trataría así,
en principio, de una restricción "interna" a la libertad de acción que
deberían tener todos los miembros de la citada asociación.
Para llegar a esta conclusión se deberían analizar los estatutos y
reglamentos internos de la asociación, con el fin de precisar si su
asamblea, junta directiva u otro órgano tienen la facultad o los mecanismos para imponer determinadas conductas a sus afiliados, bien
sea a través de sanciones pecuniarias u otro tipo de penas de índole
económica, o aun con su expulsión de la asociación.
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En síntesis, si del análisis efectuado aparece que las decisiones adoptadas por la junta directiva u otros órganos de la asociación son de
forzosa observancia, no sólo porque puedan hacerse jurídicamente
efectivas, sino por las onerosas consecuencias pecuniarias que se
derivarían de su incumplimiento, se trataría de una innegable presión o coacción económica, lo que permitiría concluir que las decisiones
de la junta constituyen verdaderas "decisiones de asociación de empresas".
La decisión de no permitir el uso de la red de oficinas de los afiliados
podría constar en un acta o ser una instrucción verbal. En todo caso
las autoridades, si no pudieren encontrar prueba fehaciente de la
"decisión", podrían acudir a la noción de "práctica concertada" para
concluir que, dadas las circunstancias (negativa simultánea de todos
los afiliados a prestar su red de oficinas) se puede inferir, con suficiente certeza, la existencia de una "decisión" de la asociación, por
cuanto el comportamiento paralelo de todos los afiliados sólo podría
explicarse por la previa adopción de dicha "decisión".
Evidentemente la decisión tendría el carácter de restrictiva, si impidiere a los afiliados a la asociación obrar de una manera completamente libre, es decir, tomar la determinación autónoma de emplear
o no sus oficinas para prestar servicios a otras tarjetas de crédito. Se
trataría de la limitación a la libertad de acción de una parte (restricción interna) dentro de un "acuerdo horizontal", ya que vincula
empresas competidoras colocadas en el mismo nivel de prestación de
servicios financieros.
Sin embargo, en la medida en que las entidades afiliadas a la asociación aceptaren de buen grado la decisión de la junta directiva de
ésta, la restricción interna analizada no debería tener trascendencia
especial, ni dar lugar a la nulidad de la decisión, siempre que los
terceros (las otras tarjetas) mantengan a su disposición otras alternativas equivalentes para lograr la prestación de los servicios que
requieren para el normal desarrollo de su actividad, pues la ley persigue preservar la libertad de acción y de escogencia de terceros, de
suerte que estos últimos deben contar con un mínimo de empresas
comparables y autónomas que permitan una elección libre entre
varias alternativas.
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Claro está que siempre se puede argüir que toda empresa goza del
derecho a determinar libremente si contrata con otra o no, pues esto
forma parte de la llamada "autonomía de la voluntad privada" o principio de la "libre contratación", una de cuyas expresiones esenciales,
repetimos, es la de decidir autónomamente si celebra un contrate o
no y elegir sin limitaciones a su cocontratante. Esto en principio permitiría a cualquier empresa oponerse a toda imposición de las autoridades enderezada a obligarla a contratar con un tercero, más aún
cuando éste es su propio competidor. Sin embargo, el principio de la
libre contratación no tiene cabida cuando se trata de empresas que
gozan de un monopolio de hecho o de derecho. Así lo ha reconocido la
doctrina al señalar que "las personas naturales o jurídicas que gocen
de un monopolio no pueden negarse a contratar, pues se encuentran
en estado de oferta permanente" 12 • Este régimen fue acogido en
nuestra legislación, específicamente en el artículo 979 del Código de
Comercio, el cual dispone que "las personas que presten servicios
públicos o tengan un monopolio de hecho o de derecho no podrán
suspender el suministro (de bienes o servicios) a los consumidores
que no estén en mora, ni aún con preaviso, sin autorización del
Gobierno".
Desde luego que ninguno de los afiliados a la asociación tenía por sí
sólo monopolio de hecho en cuanto a la prestación de los servicios que
demandaban los otros sistemas de tarjeta de crédito. Pero ha de
tenerse en cuenta que la decisión adoptada por la asociación cobijaba
a un número importante de bancos del país. Ante esta situación
podría pensarse que en conjunto de sus afiliados, la asociación
detentaba una verdadera posición dominante en el mercado de los
servicios bancarios y que la negativa a prestar esos servicios podría
constituir tin abusó de es·a posiCión dominan.te, una práctica discriminatoria en detrimento de los demás sistemas de tarjetas. No
obstante, este argumento también podría superarse en la medida en
que las otras tarjetas de crédito contaran con otras alternativas para
obtener la prestación de los servicios que demandaban.

o

12. Pierre Van Ommeslaghe. Droit des Obligations. Vol. I. Pág. 30.
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De otra parte, el señalado artículo 979 también coloca en estado de
"oferta permanente" a las empresas que prestan servicios públicos,
a las que obliga a suministrar sus servicios a todo usuario, sin discriminación ninguna. Aquí también surge la duda en cuanto a la licitud
de la determinación de la asociación, por cuanto la propia ley ha considerado la actividad bancaria corno un servicio público. Considerarnos, no obstante, que la previsión que contiene el artículo 979 no
es aplicable a todas las actividades que se consideran corno propias
de servicio público, que en la vida moderna son innumerables, sino
tan sólo a aquellas en que el suministro de bienes o servicios proviene
de una única empresa, la que desde luego está en la obligación de contratar con todo el mundo, sin poder discriminar a nadie. En este sentido la expresión servicio público se referiría a suministros esenciales
--corno los de agua, luz, teléfono-- que son aún prestados por una
sola compañía, de manera que en este caso también se caería en la
noción de monopolio de hecho o de derecho.
Esta interpretación se veía reforzada, en la época en que se expidió
la circular comentada, con el análisis de otras disposiciones del contrato de suministro que contenía el Código de Cornerciú, en las cuales
puede apreciarse que lo que la ley quería garantizar era la llamada
"competencia eficaz", es decir, que los usuarios o consumidores encuentren en el mercado un mínimo de empresas comparables y autónomas dentro de las cuales puedan escoger libremente. Nótese, por
ejemplo, que los artículos 975 y 976 13 del Código de Comercio permitían los acuerdos de exclusividad en el suministro de bienes y
servicios, ya fueran en beneficio del proveedor o del adquirente y les
otorgaban plena validezjurídica. No cabe duda de que estos convenios
de exclusividad constituyen acuerdos restrictivos verticales, pues
impiden a empresas, colocadas en distintos niveles de la producción,
distribución o consumo, obrar independientemente en el mercado.
Pero ha de entenderse que dichas restricciones internas se permitían

13. Los artículos 975 y 976 del Código de Comercio fueron derogados por la
Ley 256 de 1996 que calificó como configurativa de competencia desleal
la inclusión de cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro.
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siempre que en el mercado subsistiera una gama de alternativas
equivalentes para que los terceros pudieran escoger autónomamente.
Por ello la única excepción a este régimen permisivo se presentaba
en el caso de monopolio de hecho o de derecho, al tenor de lo dispuesto
en el indicado artículo 979 del Código de Comercio.
Así las cosas, lo fundamental, entonces, era analizar si las otras
taijetas de crédito tenían alternativas para obtener la prestación de
los servicios que antes les suministraban los afiliados a la asociación.
La respuesta parece ser positiva por cuanto podría acudirse a compañías de financiamiento comercial, o las corporaciones de ahorro y
vivienda, cuya red de oficinas es amplísima y cubre todo el territorio
nacional, las que podrían encargarse de recibir pagos o de efectuar
avances. No se ve entonces por qué los bancos debían ser los obligados a contratar con sus propios competidores en el campo de las
tarjetas de crédito, cuando existían y existen alternativas equivalentes a las cuales podían acudir libremente los otros sistemas de
taijetas.
En conclusión, ha de afirmarse que la "decisión" de la asociación podría haber constituido una restricción interna, sí recortaba la libertad
de acción de sus afiliados, pero dicha restricción no podía dar lugar
a la nulidad de la "decisión", pues, ante todo, estaba dirigida a que
no se le prestaran servicios a los propios competidores de los afiliados, lo cual no está ni puede estar prohibido (pues lo que la ley persigue es que haya una franca y completa competencia) y porque de
todas formas los otros sistemas de taijetas mantenían a su disposición
alternativas comparables o equivalentes, de suerte que en este caso
no había una efectiva o sensible limitación a la libertad de acción y
de escogencia de los terceros.
De lo expuesto se deduce que las disposiciones recientemente expedidas, en particular la Ley 45 de 1990 y el Decreto 2153 de 1992,
están más cercanas en sus conceptos y en su terminología al texto del
artículo 85 del Tratado de Roma de lo que está la Ley 155 de 1959.
De ahí que el análisis hecho a la luz de la jurisprudencia y la doctrina
de la Comunidad Europea cobre una mayor importancia en virtud de
los nuevos desarrollos normativos.
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2.

EL ABUSO DE LA POSICION DOMINANTE

Al igual que en materia de acuerdos y actos restrictivos de la libre
competencia, en los últimos años se han expedido en el país varias
disposiciones tendientes a prevenir y a castigar los abusos de posición dominante en que puedan incurrir empresas poderosas, nacionales o extranjeras, que tienen una marcada influencia o una ostensible preponderancia en los mercados de los diversos productos y
serviCws.

2.1

Desarrollos legislativos

a.
La Ley 155 de 1959 no se refirió expresamente al abuso de posición dominante, pero sí quiso controlar ciertas operaciones que podrían permitir a una empresa llegar a tener dicha posición o a abusar
de ella.
Tal es el caso del artículo 22 de dicha ley, el cual establece una vigilancia especial para las empresas que tengan la capacidad, dada su
participación en el mercado, de fijar los precios del mismo. Dice esta
norma: "Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o
consuman determinado artículo o servicio, y que tengan capacidad
para determinar precios en el mercado, por la cantidad que controlen
del respectivo artículo o servicio, estarán sometidas a la vigilancia
del Estado ... ".
Por su parte, el artículo 4º de la ley exige que, para la fusión, consolidación o integración de empresas que se dediquen a la misma
actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de
un mismo producto o servicio, cuando los activos individuales o
en conjunto de tales empresas excedan de 20 millones de pesos,
deberá informarse previamente de dichos proyectos al Gobierno, el
cual podrá objetarlos si conllevan indebida restricción a la libre
competencia.
Y el artículo 82 de esta ley prohíbe a las empresas comerciales emplear prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a monopolizar
la distribución.
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b.
La nueva Constitución política promulgada en 1991 establece,
en su artículo 333, inciso 42 que "El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitará o
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional".
c.
El Decreto 2327 de 1991, mediante el cual se estableció la libertad y la plena competencia en la prestación de servicios de transporte
marítimo, dispone en el N 2 4 del artículo 30 que "se considera práctica restrictiva o discriminatoria el abuso de posición dominante que
tenga una empresa de transporte marítimo, nacional o extranjera,
en un determinado tráfico. Se considera que existe posición dominante
cuando una empresa de transporte marítimo, nacional o extranjera,
es la única oferente del servicio de transporte marítimo o cuando no
tiene una competencia efectiva en el mercado. Habrá abuso de dicha
posición dominante cuando se cobren tarifas o recargos excesivos o
injustificados que no tengan relación con los costos reales de operación".
d.
El artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 describe ciertas
conductas o comportamientos que, en el caso de que exista posición
dominante de una empresa, constituyen o caracterizan abusos de
esa posición. Tales conductas son:
La disminución de precios por debajo de los costos cuando
tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la
entrada o expansión de éstos; (esta práctica configura lo que se
denomina dumping).

"1.

2.
La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones
equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en s'i tuación
desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones
análogas.
3.
Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el
suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales,
que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones.
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4.
La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que
se ofrecen a otro comprador cuando sea con la intención de disminuir
o eliminar la competencia en el mercado.
5.
Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente a aquel al que se ofrece en otra parte del
territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica
sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción".
De otra parte, el mismo decreto establece que las autoridades gubernamentales competentes no podrán objetar las fusiones, consolidaciones, integraciones y adquisiciones del control de empresas, cuando
se demuestre que con tales operaciones se generarán mejoras significativas en eficiencia que se reflejen en ahorros de costos que no
puedan lograrse por otros medios y siempre que se garantice que no
se producirá una reducción de la oferta en el mercado (artículo 51 de
este decreto y Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos
58,60 y 64).
c.
Finalmente, la Ley 142 de 1994, que regula la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, tiene un curioso tratamiento para
los abusos de posición dominante.
Las menciones de esta ley sobre el tema que nos ocupa son las
siguientes:
El artículo 22, numeral2.6 establece la intervención del Estado en los
servicios públicos con el fin de garantizar la "libertad de comp~tencia"
y la "no utilización abusiva de la posición dominante".
El numeral 14.12 define la posición domtnante como "la que tiene
una empresa de servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que
tiene una empresa, respecto al mercado de sus servicios y de los
sustitutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado".
El artículo 30, que contiene los principios de interpretación de la ley,
señala, dentro de las reglas de hermenéutica, la que "mejor garantice
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la libre competencia y que mejor impida los abusos de posición dominante".
Por su parte, el artículo 34les prohíbe a las empresas de servicios públicos, conceder privilegios, aplicar discriminaciones y recurrir a
prácticas que tengan el propósito o el efecto de generar competencia
desleal o de restringir la competencia. Este mismo artículo contempla
los casos que constituyen restricciones indebidas a la libre competencia, en los cuales se mezclan hipótesis de abuso de posición dominante con acuerdos restrictivos de la libre competencia. En efecto,
los casos que esta norma describe son los siguientes:
El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación del
serv1c10.
La prestación gratuita o a tarifas inferiores al costo, de servicios
adicionales a los que contempla la tarifa.
Los acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas o
clases de servicios, o para establecer tarifas, creando restricciones de
oferta o elevando las tarifas por encima de lo que ocurriría en
condiciones de competencia.
Cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores o competidores durante el trámite de cualquier acto o contrato en el que
deba haber licitaciones al público o a eventuales competidores y que
tenga como propósito o como efecto modificar el resultado que se habría obtenido en plena competencia.
El artículo 35 prevé que las empresas que tengan posición dominante
eri tin mercado eri que sean.distribuidoras de bienes ·o ser-Vicios, tendrán que adquirir el bien o servicio que distribuyan por medio de
procedimientos que aseguren posibilidad de concurrencia a los eventuales contratistas, en igualdad de condiciones.
El artículo 73, que establece las funciones y facultades generales de
las llamadas comisiones de Regulación de los Servicios Públicos,
menciona dentro de ellas la de regular los monopolios en la prestación
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de tales servicios, cuando la competencia no sea, de hecho, posible;
y, en los demás casos, la de promover la competencia entre las empresas prestadoras de servicios, para que las operaciones sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante
y produzcan servicios de calidad.
Reviste particular importancia el régimen tarifario establecido en la
ley, régimen que está compuesto por diversas reglas, entre ellas las
relativas "a las prácticas tarifarías restrictivas de la libre competencia,
y que implican abuso de posición dominante".
Sobre esta materia el artículo 88 precisa las modalidades de régimen
tarifario, que son las de libertad para su fijación, o las de libertad
regulada y libertad vigilada. En su numeral 88.2 agrega que "las
empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una
posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta ley".
El N2 88.3 señala que "las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista competencia entre proveedores".
El artículo 98 describe diversas conductas prohibidas por constituir
prácticas tarifarías restrictivas. Dentro de estas conductas se encuentran las de establecer tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando la misma empresa presta servicios en otros mercados en los que tiene una posición dominante. También ofrecer
tarifas inferiores a los costos operacionales con el ánimo de desplazar
competidores, prevenir la entrada de nuevos oferentes o ganar posición dominante ante el mercado o ante clientes potenciales.
Otra conducta prohibida es discriminar contra clientes que posean
las mismas características comerciales de otros, dando a los primeros
tarifas más altas que a los segundos; aun si se trata de un mercado
competitivo.
Todos estos comportamientos pueden dar lugar a que la Comisión de
Regulación respectiva someta a la empresa infractora a regulación
tarifaría.
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El artículo 132 indica cuál es el régimen a que se someten los contratos de servicios públicos, señalando que están gobernados por
esta ley, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios,
por las condiciones uniformes que acojan las empresas de servicios
públicos y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil.
Para evitar excesos en la contratación por adhesión impuesta por las
empresas de servicios públicos, el artículo 133 de la ley describe veintiséis tipos de cláusulas que, en el caso de incorporarse en los contratos, harán presumir que la empresa suministradora del servicio
tiene una posición dominante en el mercado y que abusa de ella.
Existe, además, una previsión general que prohíbe cualquier otra
cláusula, distinta a las contempladas en el artículo, que "limite en tal
forma los derechos y deberes derivados del contrato que pongan en
peligro la consecución de los fines del mismo .. .".
Ahora bien, este artículo agrega que la presunción de abuso de posición dominante que él contiene, puede desvirtuarse "si se establece
que las cláusulas aludidas, al considerarse en el conjunto del contrato, se encuentran equilibradas con obligaciones especiales que asume
la empresa. La presunción se desvirtuará, además, en aquellos casos
en que se requiera permiso expreso de la Comisión para contratar
una de las cláusulas a las que este artículo se refiere, y ésta lo haya
dado".
La consecuencia de que se considere que la empresa abusa de su
posición dominante es la prevista en el ya citado artículo 88, según
el cual, la empresa que incorpore cualquiera de las cláusulas prohibidas en los contratos de suministro de servicios, perderá el régimen de libertad de fijación de tarifas y entrará .en uno de libertad
regulada.
No obstante, debe hacerse una aclaración. Este artículo 133 castiga
el abuso de posición dominante de una empresa, posición y abuso que
se reflejan en la capacidad que tiene -y ejerce-- de imponer ciertas
cláusulas excesivas o desequilibradas en detrimento de sus usuarios.
Con esto se deja en claro que lo que se sanciona no es el tener una posición dominante, sino abusar de ella. Sin embargo, el artículo 88.2
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dispone que las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando
no tengan una posición dominante en su mercado. Aquí se reprime
el solo hecho de poseer una posición dominante, aun cuando no se
abuse de ella.
Vistos los desarrollos legislativos que se han presentado en los últimos años en el país sobre abuso de posición dominante, es claro que
no existe identidad de criterios en las distintas normas que regulan
este fenómeno y que su tratamiento es insuficiente y en veces inadecuado.
Nótese, al respecto, que en el Decreto 2327 de 1991 sobre organización
del transporte marítimo se define la posición dominante como aquella en que una línea marítima es la única oferente del servicio de
transporte en un tráfico determinado, o cuando no afronta una competencia efectiva. Y establece que hay abuso de dicha posición cuando se cobren tarifas excesivas o injustificadas que no tengan relación
con los costos de operación.
De otra parte, el Decreto 2153 de 1992 no contiene definiciones; solamente tipifica ciertos comportamientos que constituyen un ejercicio
abusivo de la posición dominante que poseen ciertas empresas. Tales
conductas se refieren en general a la reducción de precios por debajo
de los costos, para eliminar competidores; a prácticas discriminatorias
en favor de algunos consumidores o proveedores y en detrimento de
otros y a subordinar la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones adicionales no relacionadas con el objeto de los mismos.
La Ley 142 de 1994 -sobre prestación de servicios públicos domiciliarios-considera que existe posición dominante cuando la empresa
suministradora tiene más del 25% del mercado de sus servicios y de
los sustitutos próximos de éste. Se infiere del texto de esta ley que
hay abuso de dicha posición cuando se incurre en prácticas tarifarías
restrictivas, como las de ofrecer tarifas inferiores a los costos operacionales para desplazar competidores o para impedir que otros participen o incrementen su cuota en el mercado. También se presenta
abuso de posición dominante cuando se discrimina entre usuarios
que tengan las mismas condiciones comerciales, exigiéndoles a unos
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tarifas más altas que a los otros. Finalmente, se presume que hay
abuso de posición dominante si la empresa de servicios públicos incorpora en los contratos de suministro del servicio alguna de las cláusulas que el artículo 133 describe.
El abuso de posición dominante es sancionado de una manera muy
particular: la empresa pierde la libertad de fijación de tarifas y entra
en un régimen de regulación tarifaría. Esta solución se explica,
quizá, por el hecho de que, según se deduce del texto de la ley, ésta
tiene la tendencia a considerar que el abuso de posición dominante
desemboca siempre en determinados manejos de las tarifas por
parte de la empresa que posee tal posición.
Parecería que en nuestra legislación se emplea un "criterio estructural", esto es de cuota de participación en el mercado, para precisar
si existe posición dominante.
No se encuentran pautas para definir el mercado de que se trate, ni
desde el punto de vista geográfico, ni desde el punto de vista material, vale decir, de los productos o servicios que deben tomarse en
consideración para configurar el mercado. Tan sólo el artículo 14.2
de la ley de servicios públicos contiene una mención aislada al mercado de un servicio "y de los sustitutos próximos de éste".
No es claro lo que se reprime y sanciona: en algunas disposiciones se
castiga el poseer una posición dominante, aunque no se abuse de ella,
mientras que en otras, lo que se sanciona es dicho abuso.
Las disposiciones vigentes consideran como el típico abuso de laposición dominante la manipulación de tarifas. Las otras expresiones
de abuso ~omo la discriminación entre terceros usuarios, compradores o proveedores, o la exigencia de que se acepten por estos condiciones adicionales desvinculadas del objeto de los contratos, etc.,no tienen mayor desarrollo en las normas y su mención es aislada y
sin mayor trascendencia.
Finalmente, puede decirse que numerosos aspectos del abuso de la
posición dominante no han sido tratados por nuestra legislación y
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otros, que han sido mencionados o que pueden deducirse de las normas vigentes, no han tenido ningún desarrollo en disposiciones reglamentarias, ni han sido estudiados por la doctrina ni la jurisprudencia, de manera que no existe ninguna certeza sobre su
interpretación y efectos.
Para llenar estos vacíos y para contribuir a la búsqueda de elementos
que les den cuerpo y contenido a nuestras normas, es conveniente
analizar las experiencias de otros regímenes jurídicos que, teniendo
reglas escritas similares a las nuestras, han desarrollado minuciosamente, con apoyo en doctrinan tes y fallos judiciales, un régimen
coherente para er entendimiento y manejo de la posición dominante
y para la sanción de sus abusos.
A nuestro juicio, la normatividad vigente en la Comunidad Económica
Europea sirve de nuevo de magnífico punto de referencia para llevar
a cabo esta tarea.
2.2

Interpretación a la luz del derecho comparado 14

El Tratado de Roma en su artículo 86 dispone:
"Es incompatible con el mercado común y prohibido, en la medida en
que el comercio entre los Estados Miembros sea susceptible de ser

14. Para precisar el alcance y efectos de las normas que conforman el
régimen relativo al abuso de la posición dominante en el seno de la
Comunidad Económica Europea, hemos consultado la siguiente
bibliografía: R. Joliet: Monopolization and Abuso; R. Joliet: The Rule of
Reason in Antitrust Law; J.P. Dubois: La Position Dominante et son
abus; F. Herbert: Evolution Récente de la Notion d'abus de Position
dominante dans la C.E.E.; L. Willemetz: L'application de l'article 86 du
Traité de la C.E.E.; I. Samkalden and I. Druker: Legal Problems
Relating to Article 86 ofthe Rome Treaty; B. Goldman: Droi t Commercial
Européen; P.R. Areeda: Antitrust Analysis, Problems, Text, Cases; P .
Cerexhe: Les Regles de Concurrence Applicables aux enterprises dans
la C.E.E.; L. Deringer: The Competition Law in the European Economic
Community; J. Guyenot: RegimeJuridique des En ten tes Economiques
et des Concentrations des Enterprises dans la C.E.E.; Van Gerven:
Príncipes du Droit des En ten tes de la C.E.E.
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afectado, el que una o varias empresas exploten de manera abusiva
una posición dominante en el Mercado Común o en una parte
sustancial del mismo.
Dichas prácticas abusivas pueden especialmente consistir en:
a.
Imponer, de manera directa o indirecta, precios de compra o de
venta u otras condiciones del negocio que no sean equitativos.
h.
Limitar la producción, las ventas o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores.
c.
Exigir a cocontratantes condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, colocándolos en situación de desventaja
para competir.
d.
Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de sus
cocontratantes de obligaciones adicionales que, por su naturaleza o
.s egún los usos comerciales, no tienen relación con el objeto de tales
contratos".

2.2.1 Objeto de la prohibición
La doctrina coincide en señalar que el artículo 86 no prohíbe la existencia de posiciones dominantes sino su explotación abusiva. Tampoco
impide la adquisición o la consolidación de una posición dominante,
bien sea a través de fusiones, concentraciones o de otros sistemas,
siempre que no se llegue a esa posición a través, precisamente, de la
explotación abusiva de la preponderancia que se tenga en el mercado.
Desde este punto de vista el artículo 86 difiere de la legislación
norteamericana, ya que el Sherman Act proh.fbe la "monopolización"
incluso cuando la lleva a cabo una empresa que no tiene aún una
posición dominante.

2.2.2 Aplicación directa de la prohibición
La prohibición contenida en el artículo 86 es incondicional, pues
produce sus efectos sin que deba tomarse ninguna decisión previa.
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Por tanto, puede ser aplicada directamente por los jueces nacionales
de los países miembros, quienes verifican si están reunidas las condiciones para ordenar la prohibición y para aplicar las consecuencias
correspondientes según el derecho interno.
Desde este punto de vista el régimen del artículo 86 es distinto al del
"control de abuso de poder económico" adoptado en algunos países
como Bélgica y Holanda, en los cuales el abuso de poder económico
requiere, para ser reprimido, una declaración proferida por la autoridad de control en el sentido de que esa situación vulnera el interés
general. Antes de esta declaración los jueces ordinarios no pueden
impedir ni sancionar el mencionado abuso.
El artículo 86 no prevé ninguna excepción, a diferencia del artículo
85, de manera que todo abuso de posición dominante cae bajo el
alcance de la prohibición.

2.2.3 Definición de posición dominante
El artículo 86 no define esta noción. Otros tratados, como el de la
Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), señalaban
que la posición dominante es aquella que sustrae a la empresa que
la tiene "de una competencia efectiva". Similar definición se encontraba, igualmente, en una ley alemana de 1957. La ley belga y la
holandesa la han definido como el poder, de una o varias empresas,
de "ejercer una influencia preponderante" sobre el mercado. Sin
embargo, ambas nociones reflejan un mismo fenómeno. En efecto, si
una empresa puede ejercer sobre el mercado una influencia preponderante es porque puede actuar sin tomar en consideración las
reacciones de sus competidores, mientras que éstos sí deben tener
muy en cuenta las reacciones de aquella. Esto acontece porque la empresa no tiene competencia efectiva, es decir, porque está "sustraída"
de dicha competencia.
En los dos casos, el factor decisivo es la ausencia de una "presión
competitiva", lo que lleva a que la competencia no desempeñe su
papel de reguladora del mercado.
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En la decisión conocida como Continental Can, proferida en 1971, la
Comisión de la Comunidad Europea consideró que las empresas se
encuentran en posición dominante ·cuando tienen la posibilidad de
adoptar comportamientos independientes que las colocan en
condiciones de actuar sin tener en cuenta a los competidores, ni a los
compradores, ni a los proveedores.

2.2.4 Criterios para determinar la existencia de posición
dominante
Existen dos maneras para establecer si una empresa tiene posición
dominante. La primera se basa en un criterio estructural, precisando
que la empresa no afronta ninguna competencia eficaz. La segunda
analiza su comportamiento en el mercado.

2.2.4.1 La estructura del mercado
Respecto de los criterios estructurales el más empleado es el que se
refiere a la participación o cuota de mercado que tenga la empresa
respectiva. Esta participación debe determinarse con base no en la
producción, sino en las ventas realizadas en el mercado común por
la empresa de que se trate y por sus competidores. Dentro de éstos
deben considerarse no sólo las empresas establecidas en el Mercado
Común, sino empresas de otros países que exporten a la Comunidad.
Es posible, por tanto, que una empresa que sea la única fabricante
de un determinado producto en el mercado común no tenga una posición dominante en razón de la importancia que muestren las importaciones. En esta hipótesis debe tenerse en cuenta que una reducción
de las importaciones, como consecuencia de una política restrictiva,
convertiría a la mencionada fabricante en dominante del mercado,
condición que no tenía anteriormente.
Tan importante como la cuota de participación en el mercado es la
estructura de este último y en particular el número, el tamaño y el
dinamismo de las empresas competidoras. Cuanto más numerosos,
débiles y pequeños sean los competidores, se requerirá una menor
cuota de participación en el mercado para que una empresa se convierta en dominante del mismo.
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Debe también tomarse en consideración la competencia potencial,
analizando las mayores o menores facilidades para que nuevas empresas entren a competir o para que se ofrezcan productos sustitutivos.
Igualmente debe estudiarse la evolución del mercado durante un
cierto período para observar si la cuota de participación de la empresa respectiva ha aumentado en dicho lapso y cuál ha sido el nivel
de precios y el margen de utilidad, todo lo cual puede llegar a reflejar
la existencia de una posición dominante.

2.2.4.2 La posibilidad de adoptar comportamientos
independientes
Este es el otro criterio para determinar si existe posición dominante.
A este respecto la Comisión de la C.E.E. definió desde 1965la noción
de posición dominante, descartando todo criterio estructural, incluso
el de la cuota de participación en el mercado. En cambio se basó en
el "comportamiento que se adopte en el mercado" y especialmente en
"la capacidad de ejercer una influencia sobre el mercado". Sobre el
particular puntualizó la Comisión:
"El dominio del mercado no puede definirse con base, únicamente , en
la cuota de participación que tenga una empresa, o con base en otros
elementos cuantitativos de la estructura del mercado. Se trata en
primer término de un poder económico, es decir, de la facultad de
ejercer sobre el funcionamiento del mercado una influencia notable
y en principio previsible por parte de la empresa dominante. Esta
facultad económica de una empresa dominante influye en el comportamiento y en las decisiones de otras empresas, bien sea que dicha facultad sea utilizada con un propósito determinado o no . Una
empresa que pueda sacar del mercado, cuando lo desee, a las empresas competidoras, ostenta una posición dominante y puede determinar
de manera decisiva el comportamiento de las demás empresas,
incluso si su cuota de participación en el mercado es aún relativamente
débil".
De acuerdo con lo anterior, son esencialmente los medios de que
disponga la empresa para actuar -la facultad de ejercer una in-
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fluencia notable sobre el mercado- lo que caracteriza la posición
dominante. La cuota de participación en el mercado y la estructura
de éste no tienen una importancia relevante. Lo que cuenta es el
poder de la empresa para sacar a sus competidores del mercado.
Esta interpretación fue elaborada por la Comisión en el caso ya señalado de Continental Can. En esta decisión, después de definir la
posición dominante como aquella que permite adoptar comportamientos independientes, la Comisión agregó que ello acontece cuando
-en razón de la cuota de participación en el mercado, o de esta cuota
junto con la disponibilidad de conocimientos técnicos, materias primas o recursos financieros- las empresas en posición dominante
tienen la posibilidad de fijar los precios, o de controlar la producción
o la distribución de una parte significativa de los productos de que se
trate.
En este caso concreto la Comisión tuvo en cuenta la cuota de participación en el mercado de la Continental Can y la de su filial alemana. Igualmente tomó en consideración su avance tecnológico, la
amplia gama de productos que fabricaba y el poder económico y
financiero del grupo al que pertenecía, así como el hecho de que fabricaba directamente las maquinarias necesarias para elaborar y utilizar sus productos.

2.2.5 Posición dominante y monopolio
Los dos criterios empleados por la Comisión para definir la posición
dominante -esto es, la facultad de ejercer sobre el funcionamiento
del mercado una influencia notable y previsible; o la posibilidad de
adoptar c~mportam.ientos independi~ntes sin tener mayormente en
cuenta a competidores, compradores o proveedores-llevan a concluir
que la posición dominante no implica necesariamente una situación
de monopolio, lo que ha sido reconocido expresa e implícitamente por
la Comisión en varios pronunciamientos.
La diferencia esencial es que en el monopolio se elimina completamente toda competencia que podría subsistir en el mercado, lo que
no acontece con la posición dominante, en la cual se mantiene cierta
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confrontación. En consecuencia, la noción de posición dominante
tiene un contenido más amplio que la noción de monopolio.
Los comentaristas, en su mayoría, coinciden con la interpretación de
la Comisión, agregando que ni el texto ni el espíritu de las normas del
Tratado de Roma permiten concluir que las dos nociones deban
asimilarse.

2.2.6 Determinación del mercado
No puede existir posición dominante en abstracto; sólo puede existir
respecto de un mercado determinado. Es lo que el derecho americano
llama el mercado relevante (releuant market). Dicho mercado debe
ser delimitado tanto geográficamente como desde el punto de vista
material.

2.2.6.1 Determinación del mercado geográfico
Para llevar a cabo esta tarea deben tomarse en consideración los costos de transporte, así como la eventual existencia de obstáculos paraarancelarios a las importaciones, tales como normas de calidad, de
composición química, de seguridad, etc., impuestas por los Estados,
todo lo cual puede contribuir a impedir el comercio y a mantener
separados los mercados. También deben tenerse en cuenta factores
naturales, por ejemplo la proximidad de fu en tes de aprovisionamiento
o de vías de comunicación. Ha de considerarse la naturaleza del
producto o del servicio y la forma de distribución.
El artículo 86 se refiere al mercado geográfico al prohibir la explotación
abusiva de una posición dominante en el Mercado Común o en una
parte sustancial del mismo.

2.2.6.2 Determinación del mercado de productos
Desde un punto de vista material se debe establecer cuáles son los
productos que conforman el mercado de que se trate. Aquí se presentan dificultades, pues productos idénticos físicamente no pertenecen necesariamente a un mismo mercado, en tanto que productos
diferentes pueden pertenecer al mismo mercado.
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Productos físicamente idénticos corresponden a distintos mercados
cuando no son vendidos en el mismo nivel comercial, esto es, cuando
la cantidad o el volumen mínimos ofrecidos son diferentes; o cuando
solamente algunos de ellos tienen una marca u otro signo que incrementan notablemente su demanda; o cuando su modo de fabricación
es distinto aun cuando su composición química sea igual; o cuando
son destinados a usos diferentes.
De otra parte, productos físicamente distintos pueden pertenecer al
mismo mercado cuando se consideran "intercambiables" por los consumidores, vale decir, cuando pueden sustituirse recíprocamente de
acuerdo con la demanda. No se trata de una "intercambiabilidad"
abstracta; es necesario examinar en concreto si existen posibilidades
reales de sustitución. Así por ejemplo, el carbón, la madera y el mazout pueden todos servir para un mismo uso. Sin embargo, se ha
considerado que pertenecen a mercados distintos, en razón de que,
en la práctica, los consumidores suelen tener instalaciones de calefacción que utilizan uno sólo de esos combustibles, de manera que no
pueden reemplazarlo por los otros si aquél sube de precio.
Así mismo la Comisión ha decidido no aceptar la "intercambiabilidad"
cuando los usuarios de determinados bienes no pueden sustituirlos
por otros sin hacer previamente inversiones significativas.
Para solucionar las dificultades u e se presentan en la determinación
del mercado material se ha propuesto emplear el criterio de "elasticidad cn1zada de la demanda", según el cual los productos pertenecen
a un mismo mercado si un alza moderada del precio de uno de ellos
conlleva un aumento importante de la demanda de los otros. Sin embargo este criterio no está exento de complicaciones para su. aplicación
.
práctica.
En todo caso, la determinación del mercado encuentra diversos obstáculos de muy difícil solución. Sin embargo esta determinación reviste una señalada importancia. Si se definiera la posición dominante
con base en criterios estructurales, como la cuota de participación,
debe tenerse en cuenta que cuanto más estrecho sea el mercado de
que se trate más numerosas serán las empresas dominantes.
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Si en lugar de criterios estructurales se utiliza un criterio dinámico,
como la posibilidad de adoptar comportamientos independientes, es
decir, sin tomaren cuenta las posibles reacciones de los competidores
del mercado en cuestión, la dificultad para la determinación del mismo disminuye notoriamente. En efecto, la posibilidad de adoptar
comportamientos independientes está condicionada por la extensión
objetiva del mercado relevante. Si una empresa puede comportarse
de manera distinta a como lo haría si tuviera competencia, fijando
por ejemplo precios sin correr el riesgo de que ello genere una competencia efectiva, podría concluirse que dicha empresa domina el
mercado, sin necesidad de determinar previamente los límites del
mismo.
El hecho de que la empresa pueda comportarse de manera distinta
a como lo haría ante una situación de competencia demuestra que el
mercado, el cual comprende los productos sustitutos, no tiene la
capacidad de imponerle sus reglas a dicha empresa.
Esto no significa que sea irrelevante la delimitación objetiva del mercado, pues esta tarea es necesaria en dos hipótesis, a saber:
Cuando deba precisarse si productos idénticos pertenecen a
mercados diferentes, en razón, especialmente, del nivel comercial en
que son ofrecidos (al por mayor, o al detal por ejemplo), de las cantidades en que se ofrecen, de la existencia de una marca u otro signo
distintivo, de sus procedimientos de fabricación, de sus precios, etc.;
Cuando deba precisarse si la posición dominante se ejerce
sobre una "parte sustancial del Mercado Común", en cuyo caso debe
establecerse si el mercado dominado tiene una determinada
importancia económica.

2.2. 7 La noción de explotación abusiva
Esta noción no se encuentra definida en el Tratado. Pero la doctrina
y la jurisprudencia le dan un contenido objetivo. No se requiere, necesariamente, la intención de perjudicar, ni una conducta que sea moralmente reprochable. Por lo demás, en el caso GEMA, fallado en
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1971, la Comisión no aceptó el argumento de la empresa investigada
en el sentido de que ella ignoraba que las prácticas que había adoptado produjeran una discriminación prohibida. Para la Comisión la
discriminación es un elemento constitutivo de infracción objetiva
que no exige culpabilidad.
La Corte de la CEE también aplicó esta concepción objetiva del abuso
en el caso Sirena, igualmente fallado en 1971, en el cual manifestó
que si bien el nivel de precio de un producto no es siempre suficiente
para reflejar una explotación abusiva, sí puede -por su importancia
y a falta de una justificación objetiva- considerarse como un indicio
determinante.
La Comisión también ha puntualizado que existe explotación abusiva
de una posición dominante cuando la empresa utiliza las posibilidades
que se desprenden de tal posición para obtener ventajas que no obtendría en caso de tener una competencia suficientemente eficaz.
Pero debe recordarse que lo que el tratado prohíbe no es la explotación
como tal de la posición dominante sino su explotación abusiva.
Para varios autores, el abuso consiste en una violación objetiva del
régimen sobre competencia que contiene el Tratado, de lo que se deduce que toda explotación enderezada a lograr ventajas que el juego
normal de la competencia no permitiría obtener, es necesariamente
una explotación abusiva .
Según algunos esta explotación debe tener una cierta duración, pues
si una empresa dominante desarrolla momentáneamente una estrategia de mercado distinta de la que podría desarrollar dentro de una
situación de competencia efectiva, tal comportamiento no es necesariamente abusivo.

2.2.8 Abuso contra los competidores y abuso contra
proveedores, consumidores y usuarios
Según la Comisión de la CEE las prácticas abusivas de una empresa
dominante pueden manifestarse en relación con los competidores
actuales, los competidores potenciales o proveedores, consumidores
o usuarios.
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Esta posición ha sido criticada por un sector de la doctrina, para el
cual el artículo 86 sólo prohíbe los abusos contra proveedores, usuarios y consumidores, pero no los que se realicen contra los competidores. Según esta teoría el mencionado artículo condena la explotación del poder en perjuicio de consumidores y usuarios, sin importar los métodos empleados, -ya sean agresivos, coercitivos o desleales-, para adquirir o mantener el dominio del mercado. Desde
este punto de vista el tratado de la CEE tendría diferencias con el
derecho "antitrust" norteamericano (Sección 2 del Sherman Act),
pues éste no se preocupa de la manera como se ejerce el poder monopolístico, sino de establecer como se adquirió y como se mantiene dicho poder. En cambio, los ejemplos de prácticas abusivas que contiene el artículo 86 muestran que la preocupación del Tratado CEE
no es tanto la de garantizar la preservación de una situación de competencia, sino la de velar porque el dominio del mercado no sea utilizado efectivamente en detrimento de los usuarios y consumidores.
Todos esos ejemplos describen prácticas mediante las cuales la empresa dominante saca ventajas de su poder sobre el mercado sin
referirse a las formas de adquisición ni mantenimiento de dicho
poder.
Para otros, sin embargo, aunque el Tratado CEE no considera que la
adquisición de una posición dominante seaper se una infracción, ello
no significa que no puedan prohibirse ciertas adquisiciones de tal
posición, por constituir un abuso del poder detentado y en espe-cial
cuando se lleven a cabo mediante métodos agresivos, coercitivos o
desleales. Agregan, igualmente, que el abuso puede estar dirigido
contra los competidores de la empresa dominante, lo que permite a
las autoridades de control intervenir para mantener la competencia
en el mercado, a pesar de la existencia de una posición dominante,
entendida como la que permite a una empresa disponer de un poder
notable sobre el mercado. Así las cosas, las autoridades pueden intervenir sin esperar a que cristalice un proceso de monopolización,
lo que significa que dicha intervención se lleva a cabo preventivamente
desde el momento en que una empresa en posición dominante busca
incrementar su influencia sobre el mercado para llegar eventualmente
a una situación de monopolio.
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2.2.9 Ejemplos de prácticas abusivas
El artículo 86 sigue, con pocas modificaciones, el texto del artículo 85
respecto de los casos tipificados como restrictivos de la libre competencia. En ambos artículos dichos casos son meramente enunciativos
y no taxativos. Los ejemplos contenidos en el artículo 86 constituyen
presunciones de la existencia de una explotación abusiva, pero no
tienen ninguna incidencia para calificar a una empresa como dominante, ni para precisar si el comercio entre los Estados es susceptible
de ser afectado.
Dichos ejemplos son:
La imposición de precios u otras condiciones inequitativos.
La limitación de la producción.
La adopción de prácticas discriminatorias, que consisten en
aplicar a ciertos cocontratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, colocándolos en situación de desventaja para
competir, pues de esta manera se favorece a ciertos compradores o
proveedores en detrimento de otros, "falseando" de esta forma las
condiciones para la competencia entre ellos. Para ciertos comentaristas este caso no se refiere a las prácticas empleadas por una
empresa para eliminar a sus propios competidores, como cuando se
bajan los precios en un mercado, pero manteniéndolos más elevados
en otros donde la empresa ya tiene una posición dominante (dumping),
práctica esta que afecta la competencia entre la empresa que la
realiza y sus competidores, en tanto que el caso que analizamos
afectaría solamente la competencia entre terceras empresas. Para
otro sector de la doctrina este caso también comprende las prácticas
tendientes a eliminar los propios competidores, pues el artículo 86
prohíbe a las empresas dominantes emplear medios a su alcance
para ampliar su poder a otros mercados aún no controlados por ellas.
Estas prácticas constituyen tanto la explotación efectiva de un
mercado en el que ya se ha consolidado una posición dominante,
como la tentativa de extender ese poder a otros mercados.
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Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones adicionales que, por su naturaleza o según los usos del
comercio, no tienen relación con el objeto del contrato. Estas cláusulas
suelen ser un medio empleado por las empresas que poseen un poder
notable sobre un mercado para extenderlo a otro en el cual no tienen
el dominio. Gracias al control que ejercen sobre un producto, las empresas disponen de un poder que les permite imponer a los compradores la adquisición simultánea de otro producto para el cual sí hay
competencia efectiva.
Como puede apreciarse, los ejemplos que contiene el artículo 86 como
tipificadores de conductas abusivas de posición dominante, son muy
similares a los que se encuentran descritos en la legislación colombiana, en particular en el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992.

2.2.10 La explotación de la posición dominante puede
realizarse por una o varias empresas
Si se trata de una sola empresa, ésta puede ser pública o privada. Si
la posición dominante es poseída por varias empresas en conjunto,
ha de precisarse el tipo de relación que debe existir entre ellas. En
principio se admite la aplicación del artículo 86 cuando la posición
dominante pertenece a un grupo de sociedades económicamente vinculadas. Si no existe este tipo de vinculación, sino acuerdos o prácticas concertadas entre las empresas que en conjunto detentan laposición dominante, en esta hipótesis tales empresas caerán bajo el
régimen del artículo 85 y también del artículo 86 del Tratado, en cuyo
caso la autoridad de control determinará cuál de las dos posiciones
aplicará.
Finalmente, el abuso de posición dominante puede provenir de un
pequeño grupo de empresas que dominen en conjunto un mercado
oligopólico. Se trata de la llamada "monopolización colectiva", en la
que un mercado es controlado por un número reducido de empresas,
sin tener ninguna de éstas individualmente un poder suficiente para
ser considerada como dominante, pero comportándose todas de manera paralela, aun sin que exista acuerdo expreso o tácito entre ellas.
Este comportamiento paralelo se explica por la interdependencia
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resultante del reducido número de participantes en el mercado y por
las repercusiones sensibles que sobre dichos participantes genera
cualquier ventaja lograda por uno de ellos.
Al no existir prácticamente competencia entre quienes detentan el
dominio de un mercado oligopólico, pueden producirse efectos perjudiciales como la imposición de precios anormalmente elevados, o la
limitación de la producción o del desarrollo técnico. En esta hipótesis
es innegable que, aunque no exista acuerdo entre las empresas oligopólicas, éstas aprovechan el dominio colectivo para obtener ventajas
que el juego normal de la competencia no les permitiría lograr, razón
por la cual el artículo 86 les podría ser aplicado.

Trabajo No. 24

La inclusión de la llamada
cláusula aceleratoria
en los títulos valores
de contenido crediticio
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LA INCLUSION DE LA LLAMADA CLAUSULA
ACELERATORIA EN LOS TITULOS VALORES
DE CONTENIDO CREDITICIO
l.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los temas que más suscitan dudas y generan debates dentro
del régimen de los títulos valores imperante en nuestro país, es el de
la viabilidad jurídica de incluir en los mencionados títulos, en particular en aquellos de contenido crediticio, cuyo pago deba hacerse
por cuotas, cláusulas que otorguen al acreedor, esto es, al tenedor del
respectivo título, la facultad de declarar vencida, anticipadamente,
la totalidad de la obligación, dando así por extinguido el plazo convenido y haciendo exigibles de inmediato los insta lamentos pendientes.
Dicha facultad, usualmente denominada "cláusula aceleratoria",
puede ejercerse en diversas hipótesis, pero generalmente se prevé
para cuando el obligado cambiario incumpla en el pago de una o varias de las cuotas a su cargo. Por ello, la Superintendencia Bancaria
ha expresado que el principal efecto de dicha cláusula "es generar el
vencimiento de cuotas que gozarían de plazo para el pago si no fuere
porque la tardanza en el cumplimiento de la obligación permite
anticipar el vencimiento de las cuotas y tratarlas como exigibles,
vencidas o en mora"'.
La mencionada cláusula es de muy común utilización, razón por la
cual ha venido cobrando una señalada importancia, en especial en
ciertas operaciones mercantiles como en las ventas a plazos y en créditos amortizables por cuotas, que son prácticamente todas las concedidas por el sector financiero, por lo que numerosas entidades, en
particular, bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro,
compañías de financiamiento comercial, etc., suelen incluir este tipo
de cláusulas en los formatos de los pagarés que emplean y que suscriben sus clientes, pues la cláusula aceleratoria se ha convertido en

l.

Superintencia Bancaria. Doctrinas y Conceptos. Tomo VI- Págs. 171
y 172.
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un instrumento necesario para preservar la confianza y la seguridad de los acreedores.
Sin embargo, de tiempo atrás se ha venido discutiendo si la citada
cláusula puede en efecto incluirse válidamente en los títulos valores,
o si su presencia en ellos los desnaturaliza, generándose la nulidad
o la ineficacia del título como tal; o produciéndose, en el mejor de los
casos, tan sólo la nulidad o la ineficacia de la cláusula, quedando desprovisto el acreedor, en este último evento, de la facultad de declarar
el vencimiento anticipado de la obligación si el deudor retarda el pago
de uno o varios instalamentos.
El debate que así se ha planteado, y que aún se desarrolla, no es de
poca monta, pues, como se advirtió, si llegare a prosperar la tesis de
que la cláusula aceleratoria riñe con las características esenciales de
los títulos valores de contenido crediticio, los acreedores que la incluyan pueden llegar a verse privados, incluso, de los beneficios y prerrogativas que les otorgan los títulos valores, lo que llanamente significaría que se quedarían con un documento de deuda en su poder,
pero sin que tal documento pueda ser considerado como una letra de
cambio o un pagaré, según el caso, lo que les dificultaría grandemente,
como se verá más adelante, hacer efectivos judicialmente sus créditos.
Las dudas al respecto provienen en buena parte del silencio del Código de Comercio en cuanto a la posibilidad de incluir la cláusula en
los títulos valores y la incertidumbre se ha incrementado por las posiciones divergentes que sobre este tema se encuentran en las pocas
jurisprudencias que se conocen al respecto y en los comentarios de
autores nacionales, quienes, ocasionalmente, se han referido a este
aspecto, pero lo han hecho en forma tangencial, limitándose, generalmen~e,. a .hacer afirm.ac:iones el? uno u otro sentido, pero sin presenta,r
argumentos convincentes y sin respaldar sus posiciones en análisis
jurídicos adecuados.
Dentro de las manifestaciones de las distintas tesis adoptadas, se encuentra la sentencia de 1986 del Tribunal de Medellín2 , en la que se
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603
rechaza la inclusión de la cláusula aceleratoria dentro de los títulos
valores de contenido crediticio, señalando al respecto que dicha cláusula sujeta "La exigibilidad de la prestación cartular a elementos por
fuera de la literalidad y la abstractez (sic) del título valor ... Hace que
el vencimiento sea incierto y por lo mismo indetermina el mojón desde el cual debe contarse su término de prescripción ... deja de ser pura
y simple la promesa de pago ... no es cierta la época del pago ... esa
cláusula inserta, así denominada por la doctrina aceleratoria, carece
de eficacia cambiaría, se tiene por no escrita. El vencimiento tiene
que ser inmutable. No puede haber incertidumbre en cuanto a
derechos y obligaciones cartulares".
Y ciertos autores, entre ellos miembros de la Comisión Redactora
del Código de Comercio, concuerdan con la posición plasmada en los
apartes transcritos de la sentencia anterior. Este es el caso del planteamiento del doctor León Posse Arboleda, quien sostiene que, de
acuerdo con el artículo 620 del Código de Comercio, los títulos valores
sólo producen sus efectos cuando los documentos en que consten
contengan las menciones y llenen los requisitos exigidos por la ley
para los títulos valores en general y para cada título valor en particular. Agrega, en este orden de ideas, que el artículo 621, en concordancia con el 671 y el 709 - todos del Código de Comercio- requieren que la letra de cambio y el pagaré contengan una orden
incondicional de pagar una suma determinada de dinero y la forma
de vencimiento. Señala, así mismo, que el artículo 673 precisa las
modalidades de vencimiento, todas las cuales se refieren a plazos
ciertos, en los términos del Código Civil (artículo 1.139) y bien sea
que dichos plazos ciertos sean determinados o indeterminados, pero
excluyendo, en todo caso, los plazos inciertos, lo que impide pactar la
cláusula aceleratoria, cuya efectividad dependa del incumplimiento
del deudor, pues "la exigibilidad de la obligación queda sujeta a una
estipulación condicional" (el incumplimiento).
Por lo demás, el autor en comento, para respaldar aún más su posición, considera que la cláusula aceleratoria debe mirarse como una
cláusula penal, al explicar: "... la obligación penal (el pago de la totalidad de la deuda) no nace sino en virtud de la ocurrencia del hecho
previsto como condición. Consecuentemente, antes de quedar en
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mora el deudor, no puede el tenedor, a su arbitrio, demandar la obligación principal y la pena, sino la simple obligación principal (artículo
1.594 del Código Civil). Conforme al citado precepto es así mismo
evidente que, constituido en mora el deudor -al darse el incumplimiento-, el acreedor no puede demandar a un tiempo la obligación
principal y la pena sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio".
"Como también lo expreso en mi obra3 la comentada cláusula (la aceleratoria) es de diáfano carácter punitivo y desvirtúa una de las exigencias de los títulos valores de contenido crediticio: que tengan vencimiento cierto, salvo el caso de la letra a la vista, que sujeta la exigibilidad a un acto del tenedor, la presentación de la letra, pero no obstante le obliga a hacer tal presentación dentro de un plazo a término
prefijado por el legislador".
" ... la estipulación comentada denota algo más que una mera renuncia
del plazo, pues la exigibilidad no se deja a juicio del acreedor, sino que
se supedita a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto: el incumplimiento del deudor, caso en el cual se sanciona al deudor obligándolo
a pagar la totalidad de la deuda".
Concluye el autor citado manifestando que al no corresponder la
cláusula aceleratoria con ninguna de las modalidades de vencimiento
previstas en el Código de omercio para los títulos valores, su inclusión impide que s produzcan los efectos y se den las prerrogativas
propias de dichos títulos 1•
Como puede apreciar!:ie, la tesis que acaba de explicarse rechaza tajantemente la cláusula aceleratoria por oponerse a principios básicos
de los títulos valores y afirma que dicha cláusula debe mirarse como
una cláusula penal, de suerte que aquella debe interpretarse y regirse por las normas que regulan a esta última.

3.
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León Posse Arboleda. Los t1 tu los valores en el Código de Comercio. Ed it.
Temis. 1980. Pág. 4.
Estos planteamientos se encuentran en Concepto de León Posse
Arboleda de octubre 9 de 1986.
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Existen por el contrario otras jurisprudencias y otros autores que se
apartan por completo de los anteriores planteamientos, arguyendo
que es jurídicamente viable la inclusión de la cláusula aceleratoria
en los títulos valores.
Este es el caso de una sentencia, también del Tribunal de Medellín
de 19875 , en la que se encuentra una curiosa y ambigua teoría consistente en distinguir, de una parte, el vencimiento --entendido
como el transcurso del plazo pactado- y, de otra, la exigibilidad, que
es la posibilidad legal que tiene el acreedor de cobrar y recaudar su
crédito. La sentencia afirma que la ley colombiana no se refiere al
vencimiento o extinción del plazo sino a la exigibilidad, y después de
transcribir varias normas concluye: "mirando cuidadosamente las
normas transcritas inferimos que ellas consagran el nacimiento de
la exigibilidad anticipadamente, o sea, antes del vencimiento, pero
que de ningún modo quisieron canonizar el vencimiento anticipado
ni la extinción del plazo. Muy por el contrario, consagraron que aún
estando pendiente el término, la exigibilidad nace como consecuencia
de la mora".
Agrega la providencia que la cláusula debería denominarse de "exigibilidad anticipada", y señala que es válida, pues lo incierto es la
exigibilidad y no el vencimiento; y que la exigibilidad incierta es
válida, anotando que "esa exigibilidad anticipada, aunque incierta,
puede señalarse como sanción, así como también puede convenirse
los intereses de mora, cuya exigibilidad es del mismo modo incierta,
pues ello depende del incumplimiento".
La sentencia termina reconociéndole validez a la cláusula aceleratoria
a la cual le otorga, por ende, efectos cambiarios, y admite, consecuentemente, que la deuda total es exigible cuando se presenta el incumplimiento, pero precisa que los intereses de mora sólo principian a
causarse cuando el deudor es requerido.

5.
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Así mismo, en otra sentencia igualmente del Tribunal de Medellín de
19876 , se reproducen los argumentos del fallo anterior distinguiendo
de nuevo vencimiento y exigibilidad, e indicando que en los títulos
valores no es permitido el vencimiento incierto, pero que "la cláusula
de exigibilidad anticipada trae la incertidumbre de la exigibilidad,
pero no la del vencimiento. Por ello es válida". Agrega que como el
incumplimiento del deudor no necesita probarse, la cláusula, que
opera precisamente en caso de incumplimiento, "no afecta la claridad,
ni por ende, la circulación eficaz del título".
Al igual que la anterior sentencia, en ésta se acepta la cláusula aceleratoria, admitiendo, por tanto, que todos los instalamentos se hagan
exigibles de inmediato, pero repite que para la causación de intereses
de mora sobre las cuotas no vencidas al momento del incumplimiento
es menester requerir judicialmente al deudor. Esto significa que
hasta tanto se efectúe la reconvención judicial, el acreedor sólo podrá
cobrar intereses moratorias sobre las cuotas ya vencidas y no pagadas, pero no sobre las futuras.
Cabe advertir, en relación con las anteriores providencias, que la distinción entre vencimiento del plazo y exigibilidad es absolutamente
caprichosa, pues para todo efecto práctico en cualquiera de los dos
eventos la situación será la misma, esto es, que el deudór se verá privado del plazo para pagar la obligación, pues, en virtud de su incumplimiento, se extinguirá el plazo o se acelerará la exigibilidad, como
quiera decirse.
Las sentencias muestran un error de análisis al tratar como fenómenos
absolutamente distintos e independientes el vencimiento y la exigibilidad, cuando ambos conceptos son interdependientes, pues bien
se sabe que una obligación es exigible cuando no está sometida a plazo o a condición. Esto significa que si el plazo no ha transcurrido no
puede, obviamente, hablarse de exigibilidad; o, en otras palabras,
debe admitirse que la exigibilidad anticipada, como la denominan
las providencias, sólo puede producirse en la medida en que el plazo
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pactado se extinga también prematuramente. Pero no tiene ninguna
lógica decir que lo que se anticipa es la exigibilidad, la cual puede ser
incierta, mientras que el plazo pactado, que siempre debe ser cierto,
sigue corriendo hasta su vencimiento normal. Esta afirmación no
tiene coherencia, pues si, por ejemplo, se hace exigible anticipadamente una obligación y se obtiene su pago también anticipado a través de medios judiciales o extrajudiciales, ¿qué plazo puede seguir
corriendo? y para qué o con qué propósito, si ya el acreedor ha sido
satisfecho y toda la deuda se ha extinguido por pago? Si el acreedor
tiene acción para exigir el pago de la totalidad de lo debido, antes de
que venzan todos los instalamentos, es porque el plazo pactado se extinguió anticipadamente, pues de otra manera no existiría aún la
exigibilidad, ni acción para hacerla efectiva.
Por lo demás, ninguna de las normas que analizan las sentencias
para deducir la distinción entre vencimiento del plazo y exigibilidad
(artículos 1.553 Código Civil; 1.945, 873 y 1.166 del Código de Comercio) forma parte del régimen de los títulos valores, de suerte que
permanece la incógnita en cuanto a si los principios del derecho común sobre extinción anticipada del plazo son aplicables a los títulos
valores.
Entre los autores nacionales hay también quienes consideran que la
cláusula aceleratoria bien puede incluirse en el texto de los títulos
valores, pues su presencia en ellos está autorizada por la ley. Tal
posición se encuentra respaldada en argumentos del siguiente tenor:
"Este tipo de aceleración del pago se da cuando en forma expresa el
deudor del pagaré y el tomador del mismo acuerdan en el texto del
instrumento que en caso de que se den determinados hechos estipulados, el tomador o tenedor del pagaré quedan plenamente autorizados para dar por extinguido el plazo concedido al deudor para el
pago y exigir el importe del pagaré junto con los intereses mora torios;
estos hechos que dan lugar con su acaecimiento a la aceleración del
pago pueden ser":
"a. En el otorgamiento de un pagaré, en el que se han pactado abonos
parciales a capital e intereses, seguros, comisiones por estudio y
vigilancia del crédito, etc., la mora en el pago de alguno de éstos dará
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lugar a exigir por la vía judicial el pago total de la obligación o de la
parte no pagada".
"(. .. )cuando se da el acaecimiento de estos hechos, el tenedor del pagaré puede perfectamente dirigirse contra el deudor y exigirle el
pago; en caso de que se niegue a hacerlo puede iniciar contra él las
acciones cambiarías del caso, sin necesidad de que se dé la declaración
de extinción anticipada del plazo pues esta circunstancia se ha previsto expresamente en el título" 7 •
Otros opinan lo siguiente: "En los títulos valores cuyo pago se pacta
por cuotas periódicas o por instalamentos es dable pactar la cláusula
de aceleración de vencimiento de la totalidad de la obligación, para
el caso de incumplimiento de oportuno pago en las cuotas de capital
y de intereses. Ello no le resta certeza al documento y el mismo
derecho cambiario lo tolera cuando un título valor con vencimiento
fijo no es aceptado o sólo lo es parcialmente. En tal evento se puede
hacer exigible la obligación con prescindencia del vencimiento, mediante el ejercicio de la acción cambiaría conforme lo autoriza el
artículo 780 del Código de Comercio"8 .
Los anteriores planteamientos, favorables a la inclusión de la cláusula
aceleratoria no resuelven, sin embargo, las dudas e incertidumbres
que suscita este tema; en ~fecto, los autores de los párrafos antes
transcritos se limitan a explicarnos en qué consiste la cláusula aceleratoria y cómo opera, pero no analizan en profundidad si dicha
cláusula se opone o contraviene los principios básicos y esenciales de
los títulos valores, o si por el contrario los complementa. Los autores
referidos anotan que la ley cambiaría autoriza o tolera la cláusula
aceleratori_a , pero siendo claro que dicha autorización no es expresa,
no nos enseñan en qué apoyan esa deducción, que no es , por tanto,
sino una simple afirmación.

7.
8.

Lisandro Peña y Jaime Ruiz. Curso de Títulos Valores. Pág. 154.
Luis Javier Lopera. Títulos Valores. Teoría General y Especial. P ág.
85.
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De lo explicado se desprende que el tema que nos ocupa, a pesar
de poseer una especial importancia en diversas transacciones, no ha
sido estudiado detenida y adecuadamente. Las jurisprudencias y
los comentaristas han adoptado posiciones diversas, pero por lo
general superficiales y a menudo con base en análisis equivocados.
Este artículo pretende, consecuentemente, presentar algunos argumentos sobre esta materia con el ánimo de contribuir a su esclarecimiento.

2.

NATURALEZA JURIDICA DE LA CLAUSULA
ACELERATORIA

Entendida la cláusula aceleratoria como la atribución que se otorga
al acreedor para declarar vencido el plazo anticipadamente, y por
ende para exigir de inmediato la integridad de la obligación cuyo
pago se ha pactado por cuotas, siempre que el deudor incurra en
mora en el cumplimiento de una cualquiera de las mencionadas cuotas, es indudable que los efectos de la cláusula operan en virtud del
acaecimiento de una condición: el incumplimiento del deudor, que es
un hecho futuro e incierto al momento en que se celebra el contrato
respectivo, pues el acreedor no sabe inicialmente si el obligado observará sus compromisos en las oportunidades previstas. Se trata en
este caso de una condición negativa, pues surte efecto por el hecho de
no cumplirse en los términos establecidos; y al mismo tiempo es una
condición resolutoria, pues por su acaecimiento se extingue el derecho de pagar o recibir por plazos (artículo 1.536 del Código Civil). Así
mismo la señalada condición es mixta (artículo 1.534 ib .), ya que
depende de un hecho voluntario del deudor: no pagar; y de la voluntad del acreedor: declarar vencido anticipadamente el plazo. Me
parece que este último elemento de la voluntad del acreedor es necesario o, al menos, conveniente para él, pues si el plazo se considera
pactado en su favor, lo que ocurre cuando se presume que el pago
anticipado le causa daño (artículo 1.554 ib.), como en el caso del mutuo con interés, no será conveniente para el acreedor que la extinción
opere ipso jure, esto es , por el mero incumplimiento del deudor, ya
que aquél deseará siempre pronunciarse sobre si renuncia o no al
derecho que le confiere el plazo, y así proteger mejor sus propios
intereses.
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En todo caso, cualquiera que sea la denominación que se les dé a las
consecuencias de la cláusula, esto es, extinción del plazo, caducidad,
etc., lo cierto es que su operatividad depende de una condición
simple: el incumplimiento del deudor; o mixta, es decir, la combinación
de esta última con la voluntad del acreedor de declarar de plazo
vencido la obligación.
Así entendida la cláusula aceleratoria es claro que su régimen no corresponde al de la cláusula penal. Es posible que se diga que el vencimiento anticipado de la totalidad de la obligación sanciona al deudor
incumplido, pero ello solo no es suficiente para aplicar en este evento
las normas de la cláusula penal. En efecto, la única similitud entre
las dos figuras jurídicas es que ambas son de naturaleza condicional
y que la condición que genera los efectos de una y otra es la misma,
esto es, el incumplimiento del deudor. Pero por lo demás son totalmente distintas. La cláusula penal, ante todo, constituye un vínculo
obligatorio distinto del de la obligación principal, pues en ambas
aparecen los mismos sujetos pero distinto objeto9 • En ésta el objeto
es el inicialmente debido y en aquella su objeto es precisamente la
pena que podrá exigir el acreedor en la hipótesis de que el deudor
incumpla totalmente la prestación o la cumpla en forma parcial, defectuosa o extemporánea. Son entonces dos obligaciones distintas
que no se presentan cuando opera una cláusula aceleratoria, pues en
este caso se trata de un solo vínculo obligatorio, de una sola obligación en la cual simplemente se extingue anticipadamente el plazo
previsto para el pago; tan sólo se altera, entonces, un elemento accesorio de la obligación como es el plazo sin que esto afecte la entidad
del vínculo obligatorio y sin que se produzca uno nuevo, por cuanto
ni la transformación, ni la extinción, ni la creación de modalidades
de una obligación la cambian por otra 10 .
No puede afirmarse que el régimen de la cláusula aceleratoria sea
igual al de la cláusula penal, porque en la primera simplemente se

9.

Guillermo Ospina Fernández- Régimen General de las ObligacionesPág. 145 y SS.
10. Arturo Valencia Zea- Derecho Civil- Obligaciones- Pág. 536.
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exige el pago total anticipadamente, es decir, el mismo objeto debido,
sin cambio ni incremento alguno, mientras que en la pena, para que
exista, debe tratarse de otro objeto, o por lo menos de una suma superior a la inicialmente debida, como cuando la pena cumple una función de apremio, en cuyo caso se le mira como una especie de multa
que debe cubrirse sin perjuicio de cumplir con la obligación principal11.
Por esto el artículo 1.592 del Código Civil define la cláusula penal
como aquella por la cual "una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar
o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal",
con lo cual se ve claramente que se trata de dos obligaciones distintas, cada una con objetos diferentes.
Y aunque habíamos indicado que la única similitud entre las dos
cláusulas la constituye su naturaleza condicional, aún así debe advertirse que en el caso de la pena la condición que la modaliza es suspensiva, en tanto que en la cláusula aceleratoria es resolutoria. Nótese sobre este particular que de acuerdo con el artículo 1.594 del
Código Civil antes de la mora del deudor el acreedor sólo puede exigir
el cumplimiento de la obligación principal y después de la mora
puede escoger entre demandar el cumplimiento de la principal o exigir la pena, lo que significa que el derecho a escoger esta última depende del acaecimiento de una condición negativa: el incumplimiento
del deudor y al mismo tiempo suspensiva, pues esa facultad de elegir
la pena no nace hasta tanto el deudor incurra en mora. En cambio,
en la cláusula aceleratoria si bien el incumplimiento del deudor hace
nacer para el acreedor la facultad de declarar el plazo vencido, su
efecto no es el de crear una nueva obligación a cargo del deudor,
sino el de extinguir el plazo pactado que se entiende entonces sujeto
a una condición resolutoria que, repito, es el incumplimiento del obligado.

11. G. Ospina F. - Op. cit. Pág. 155 y ss.
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En síntesis, la cláusula aceleratoria opera como una condición resolutoria del plazo y como tal debe tratársele, sin que quepan aquí las
disposiciones que regulan la cláusula penal.

3.

LA POSIBILIDAD DE INCLUIR LA CLAUSULA
ACELERATORIA EN TITULOS VALORES DE
CONTENIDO CREDITICIO

a)
Nuestro Derecho Civil contempla la posibilidad de extinguir
anticipadamente el plazo en las hipótesis previstas en los artículos
1.553 y 1.554 del Código Civil. El 1.554 se refiere a la renuncia del
plazo por parte de quien sea el beneficiario del mismo, que, por regla
general, será el deudor, a menos que se haya pactado a favor del
acreedor o que el pago anticipado le cause perjuicios a éste como ya
lo anotamos. Ell.553, a su turno, establece las causales de caducidad
del plazo como son la quiebra del deudor, su insolvencia notoria o la
disminución o extinción de las cauciones producidas por su hecho o
culpa. La doctrina habla de caducidad por cuanto "la concesión del
plazo al deudor implica un acto de confianza por parte del acreedor,
de suerte que si en un momento dado, antes del vencimiento del plazo, aparece que los intereses del acreedor se encuentran en gran peligro por hallarse el deudor en circunstancias tales que ya no se pueda
tener la confianza de que cumplirá su obligación, el plazo caduca: se
extingue prematuramente y el deudor ya no puede prevalerse de
él"1 2_
El Código de Comercio, por su parte, otorga a los particulares, al tenor del artículo 1.166, la posibilidad de pactar en los contratos de
mutuo pagaderos por cuotas periódicas que la simple mora del mutuario en el pago de los instalamentos dará derecho al mutuante
para exigir la devolución en su integridad, norma ésta que es una
aplicación específica del principio sobre el cual se basa la caducidad
del plazo, esto es, la pérdida de confianza en las reales posibilidades
o en la voluntad del deudor de cumplir bien y oportunamente las obli-

12. G. Ospina F. Op. cit. Pág. 238.
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gaciones contraídas. Pero la expresa autorización que le otorga a la
cláusula aceleratoria el citado artículo 1.166 no constituye un argumento decisivo, como lo pretenden algunos autores 13, para afirmar
que dicha autorización es igualmente aplicable a los títulos valores.
Nótese que el artículo 1.166 permite pactar el vencimiento anticipado
en los contratos de mutuo, los cuales no necesariamente se documentan mediante títulos valores, de manera que la autorización bien
puede entenderse concedida para que solamente en el contrato correspondiente se incluya la cláusula en cuestión, pero sin hacerla
extensiva a los títulos valores.
b.
En suma, si bien el pacto de la cláusula aceleratoria no ofrece
duda alguna a la luz de lo que podría llamarse el derecho común, no
existe la misma claridad en tratándose de las normas que regulan los
títulos valores, de donde precisamente ha surgido la aguda polémica
antes descrita. La ambigüedad, como quedó dicho, se ha visto resaltada por el silencio que sobre este punto guarda nuestra legislación
y por la ausencia de jurisprudencia que sirva para unificar la interpretación que ha de primar en esta materia. La oscuridad que el
régimen vigente tiene sobre este aspecto contrasta con la absoluta
claridad que presentaba la normatividad anterior, es decir, la Ley 46
de 1923, sobre "instrumentos negociables", la cual, en su artículo 6º,
señalaba que "la suma que deba pagarse se tiene por cierta, aunque
deba cubrirse en cualquiera de estas formas: 1) Con intereses; 2) Por
contados determinados; 3) Por contados determinados, con expresión
de que la falta de pago de cualquier contado o de los intereses hace
exigible la totalidad de la suma; ... ".
Era indudable, entonces, que la cláusula aceleratoria tenía pleno
reconocimiento en el régimen que precedió al del actual Código de
Comercio, el cual se inspiraba en el derecho anglosajón sobre instrumentos negociables, en particular en la Ley del Estado de Nueva
York, derecho en el que se autoriza la inclusión del Pacto sobre aceleración del pago por incumplimiento.

13. Luis Javier Lopera- Op. cit. Pág. 85.

614
Como se desprende de las tesis expuestas anteriormente, las
posiciones en contra de la inclusión de la cláusula se fundan ante
todo en la incertidumbre que puede producir, alterando así la certeza
y la naturaleza incondicional de la orden o de la promesa de pagar
una suma determinada de dinero (artículos 671 y 709 del Código de
Comercio). En efecto, la incertidumbre anotada, cuando opera la aceleración, puede ser de dos órdenes: en cuanto al monto debido y en
cuanto a la fecha del pago. Respecto del primero los comentaristas
señalan que "cuando se estipula que a falta de pago de un contado o
de los intereses se hace exigible toda la suma, ocurre ya alguna indeterminación en cuanto a la suma que debe pagarse: pues si la cláusula no afecta la negociabilidad y se hace efectiva, se podrá exigir una
suma, y si la cláusula es inválida o no se usa del derecho que ella otorga al acreedor, la suma que se exigirá será otra, y así no sabría a
punto fijo el deudor, en un momento dado, qué suma ha de exigírsele;
en todo lo cual siempre se ve que origina alguna indeterminación en
cuanto a la cantidad definitiva que debe pagarse (. ..)"14 • La incertidumbre en cuanto al vencimiento también es ostensible, pues el
título con "cláusula anticipatoria posee en realidad dos fechas de
vencimiento: una cierta y otra condicional" 15 , aplicándose esta última
en la hipótesis del incumplimiento del deudor.
e)

No puede negarse, por ende, que la cláusula genera dudas y ambigüedades en cuanto a la suma debida y la fecha del vencimiento que
son , como queda dicho, los argumentos que emplean quienes se oponen a la inclusión de la cláusula aceleratoria en los títulos valores,
habida cuenta de la precisión que exige la normativa de estos instrumentos y del rigorismo formal con que suelen tratarlos los distintos
sistemas jurídicos.
.

.

.

d)
Pero dicha precisión y tal rigorismo son de distintos grados dependiendo de la legislación de que se trate. Y la nuestra expresamente autoriza un cierto grado de condicionalidad y de incertidumbre,
lo que permite afirmar que no siempre que estos aspectos se encuen-

14. Emilio Robledo Uribe -Instrumentos Negociables. Pág. 278 y ss.
15. E. Robledo U. - Op. cit. Pág. 290.
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tren en un título valor éste se desnaturalice ni pierda, por tanto, las
particularidades y características de tal. Este es el caso de la posibilidad que el Código de Comercio reconoce para que se incluya en los
títulos valores intereses de mora, tal como se deduce de los artículos
782 y 783 que los mencionan expresamente dentro de las sumas que
pueden demandarse mediante el ejercicio de la acción cambiaría
directa o de la acción cambiaría de regreso. Pues bien, los intereses
de mora constituyen indemnización de peijuicios a favor del tenedor
del instrumento por el retardo en que haya incurrido el obligado y el
derecho a demandarla requiere como presupuesto necesario el incumplimiento del deudor que, como vimos, es, en el momento en que
se emite el título, un hecho futuro e incierto, lo que equivale a decir
que la facultad de exigir intereses de mora es eminentemente condicional. Además, la eventual exigencia de esta clase de réditos impide
que la suma que habrá de pagarse sea determinada desde un comienzo, tal como lo predica la más exegética doctrina sobre títulos valores,
según la cual la precisión de la cantidad es un elemento imprescindible,
a tal punto que ni siquiera admite la posibilidad de establecerla a
través de una sencilla operación aritmética 16 •
Así, por ejemplo, en la legislación mexicana se prohíbe el pacto de
intereses, pues "en la letra no pueden incorporarse réditos ni cláusula penal, pues el valor debe ser determinado desde el nacimiento
de la obligación" 17 , de manera que si se incluyen intereses la letra no
es nula, pero la cláusula correspondiente se mira como no escrita 18 •
Así mismo, la doctrina francesa, hasta la expedición de la Ley Uniforme de Ginebra, se oponía al pacto de intereses por considerarlo
una traba para la circulación de la letra, pues ello requiere un cálculo
para la determinación del monto total del título 19 .
Igualmente, y por las mismas razones, la .ley alemana prohibía la
inclusión de réditos en los títulos de crédito 20 .

16. Joaquín Garrigues - Derecho Mercantil -Pág. 826.
17. Raúl Cervantes Ahumada- Títulos y Operaciones de Crédito - Pág. 60.
18. Mantilla Molina- Títulos de Crédito- Pág. 111.
19. Jean Escarra- Droit Commercial- Pág. 780.
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La Ley Uniforme de Ginebra de 1930 admite el pacto de intereses
tanto de plazo como de mora (artículo 48), pero para reducir los
inconvenientes que suscita la indeterminación de la cuantía lo limita
a las letras a la vista o a cierto plazo desde la vista (artículo 5º) y exige
la indicación exacta de la tasa so pena de considerar la cláusula como
no escrita y agrega que a falta de indicación los intereses se liquidan
desde el día de la creación del título21 . En los demás casos, el pacto
sobre réditos es nulo 22 . También la ley inglesa y la norteamericana
permiten expresamente la inclusión de intereses 23 , así como el Proyecto Intal en sus artículos 59, 230 y 231.
En las legislaciones en donde se guarda silencio sobre el tema se discute si el pacto de intereses impide que la letra se tenga como título
valor, o si solamente se considera nula la cláusula sobre réditos, considerando algunos que la cláusula será válida solamente cuando los
intereses se calculen por anticipado y se incluyan en el capitaF4 , con
lo cual se impide la indeterminación de la cuantía, pero para ello es
menester que los únicos intereses pactables sean los de plazo o remuneratorios, pero no los de mora, pues éstos no pueden calcularse por
anticipado.
Las líneas anteriores simplemente pretenden advertir, como ya lo
anoté, que nuestra ley permite un cierto grado de condicionalidad y
de incertidumbre en los títulos valores, no solamente en el caso de los
intereses de mora, que acabamos de explicar, sino también en otras
hipótesis como la contemplada en el artículo 679 del Código de Comercio que prevé el pago o la aceptación del título contra la entrega
de determinados documentos por parte del tenedor del instrumento.
Aquí, la condición, que consiste en la entrega de los documentos, modaliza directamente la obligación de pagar la suma debida, pues

20. Eugenio Sanín Echeverry - Títulos Valores - Pág. 114 y ss.
21. J. Escarra- Op. cit. Pág. 782.
22 . Francesco Messineo- Manual de Derecho Civil y Comercial- Tomo VI
-Pág. 310.
23. Mantilla Molina - Op. cit. Pág. 123.
24. J. Garrigues- Op. cit. Págs. 827 - 828.
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mientras no se haga dicha entrega el obligado no tiene por qué cubrir
el importe adeudado. La condición que se presenta en la cláusula
aceleratoria es si se quiere de una.menor entidad, pues incide solamente sobre el plazo, pero no sobre la obligación de pagar la cantidad
debida, la cual siempre deberá ser cubierta, ya sea en el plazo estipulado o prematuramente.
N o puede argüirse entonces que la condicionalidad y la incertidumbre
sean por esencia extrañas a los títulos valores, al menos en nuestro
derecho, ni puede afirmarse prima facie que la cláusula aceleratoria
afecte la naturaleza de los títulos valores a tal punto que su inclusión
impida el funcionamiento de las prerrogativas y particularidades de
éstos.
e)
De acuerdo con lo anterior, el problema, a mi juicio, no estriba
fundamentalmente en la condicionalidad que pueda presentarse, ni
en la eventual indeterminación de la suma debida, sino en saber si
la cláusula aceleratoria, al permitir dos formas de vencimiento distintas, se ajusta o no a las reglas sobre vencimiento contempladas
por la ley.
Sobre el particular, el artículo 673 del Código de Comercio establece
que la letra de cambio puede tener cuatro formas distintas de vencimiento: a la vista, a un día cierto, sea determinado o no; con vencimientos ciertos y sucesivos, y a un día cierto después de la fecha o de
la vista.
Debe establecerse si la cláusula aceleratoria se enmarca dentro de
alguno de los vencimientos mencionados y, en caso contrario, si éstos
son taxativos o si, en cambio, la ley permite a los particulares pactar
otros que no afecten la naturaleza del título valor. Si la forma o formas de vencimiento que conlleva la cláusula aceleratoria no se
ajusta a lo previsto por el artículo 673 del Código de Comercio, no es
claro cuál ha de ser el tratamiento jurídico que debe dársele al instrumento, pues nuestra legislación no tiene una norma particular
sobre este punto. En otras legislaciones, por ejemplo, si la forma de
vencimiento establecida no concuerda con las señaladas por la ley, o
si no se indica en el título ningún vencimiento, se considera que éste
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es pagadero a la vista, de manera que el vencimiento no es un requisito esencial para la validez del instrumento25 , pero tampoco puede decirse que la ley permita formas de vencimiento distintas de las
que ella señala, pues dichas formas diferentes las reduce o las asimila a un vencimiento a la vista 26 . La falta de mención sobre vencimiento en otros países no convierte el título a la vista, sino lo anula
como tal, pues la ley no suple de ninguna manera la carencia de ese
requisito 27 • En otros sistemas legislativos, en cambio, se estima que
las formas legales de vencimiento son taxativas, de suerte que si se
emplean otras el instrumento no se tendrá como título valor8 , pues
la ley no deja plena libertad para señalar el vencimiento29 y se interpretan los requisitos de forma de los títulos de manera rígida, de tal
manera que si no se observan estrictamente no habrá título de crédito, ya que éstos producen efectos especiales que sólo se dan cuando
se cumplen los requisitos legales30 . En estos sistemas al exigirse
como condición de existencia y validez de los títulos la determinación del vencimiento, la propia ley hace una implícita referencia a los
modos de vencimiento que ella misma prevé, lo que demuestra que
son los únicos pactables o de lo contrario el instrumento no será título
valor3 1 .
Finalmente, cabe resaltar que la Ley Uniforme de Ginebra, en su
artículo 2º dispone que si faltan requisitos a la letra ésta no valdrá
como tal, pero si falta el vencimiento se considerará a la vista; y el
artículo 33 dispone expresamente que cualquier vencimiento distinto
a los previstos por la ley es nulo y lo propio dispone para el pagaré

25. Mantilla Molina- O.p. cit. Pág. 111 y ss.
26. R. Cervantes Ahumada - Op. cit. Pág. 60; Palma Rogers -Derecho
Comercial - Pág. 328.
27. J. Garrigues - Derecho Mercantil - Pág. 824 y ss. - César Vivante Derecho Mercantil- Pág. 245.
28. J. Escarra- Op. cit. Pág. 777; C. Vivante- Op . cit. Pág. 247 .
29. J. Garrigues- Derecho Mercantil - Pág. 826 y ss.; F. Messineo- Op. cit.
Pág. 315.
30. H. Hamel- Cours de Droit Commercial- Pág. 913.
31. F. Messineo - Op. cit. Pág. 310; Bolaffio Rocco Vivante - Derecho
Comercial - Pág. 378.
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(artículo 77). Por su parte, el Proyecto In tal señala que la falta de las
menciones que requiere la ley, entre ellas las de la fecha de ejercicio
del derecho, impide que se configure el título valor (artículos 2º y 58)
pero agrega que si se incluyen vencimientos distintos a los previstos
el título será pagadero a la vista (artículo 59).
Nuestra ley no contiene disposiciones similares a las mencionadas,
a pesar de haberse inspirado esencialmente en el Proyecto In tal, y de
ahí la duda en cuanto al régimen aplicable. Por ello algunos comentaristas nacionales no ven alternativa distinta a la de aplicar la
norma general contenida en el artículo 620 del Código de Comercio,
a cuyo tenor los títulos valores previstos en nuestra legislación mercantil sólo producirán los efectos previstos en ella cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que
ella los presuma y en tal sentido son de la opinión que las formas de
vencimiento señaladas en el artículo 673 son taxativas y, por tanto,
otros vencimientos harían nulo o inexistente el título, aunque
admiten que esta solución puede constituir una sanción muy drástica y contraria a los intereses del tenedor y a la voluntad de las
partes que han querido obligarse cambiariamente, pero concluyen
que no hay otra interpretación posible, ya que el artículo 673 contiene una prohibición implícita de incluir otras formas de vencimiento32.
Antes de admitir una interpretación tan rigurosa creo que deben hacerse algunas precisiones en cuanto al contenido y el alcance
del artículo 673 del Código de Comercio. Sea lo primero advertir que,
por la redacción de esta norma, parecería que las formas de
vencimiento allí indicadas son simplemente enunciativas y no taxativas, pues comienza diciendo "la letra de cambio puede ser girada ... ",
dando la idea de que se trata simplemente de una guía o de una pauta
para los particulares en cuanto a la manera como pueden determinar
los vencimientos, pero permitiéndoles pactar otros, desde luego, sin
desnaturalizar el título valor.

f)

32. Bernardo Trujillo Calle- De los Títulos Valores. Pág. 301.
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De otra parte, a diferencia de otras legislaciones, el Nº 2 del artículo
673 introduce un elemento de oscuridad en el vencimiento al autorizar
que éste sea a un día cierto, sea determinado o no. El plazo indeterminado no está definido por las normas sobre títulos valores, de
manera que para la precisión de esta noción debe acudirse a los principios del derecho civil, según los cuales el plazo es determinado si
se sabe cuándo llegará, como cuando se trate de una fecha exacta o
a tantos días , meses , etc., después de una fecha determinada. E indeterminado si no se sabe cuándo llegará, por ejemplo, la muerte33 . El
problema con la cláusula aceleratoria consiste, como ya se explicó, en
que implica la existencia de dos vencimientos: uno que corresponde
a un verdadero plazo fijado en una fecha exacta de vencimiento,
siempre que el obligado cumpla sus compromisos oportunamente; y
el otro que no es un plazo sino una condición mixta , pues depende del
incumplimiento del deudor y de la voluntad del tenedor de declarar,
por tal motivo, vencido el plazo anticipadamente.
Debe señalarse que la mayoría de los autores extranjeros se oponen
a los vencimientos que se basen en el cumplimiento o no de condiciones,
advirtiendo que el vencimiento debe tener certeza y que por tanto son
nulas las letras con vencimiento incierto 3 \ pues aunque la ley no lo
diga expresamente, debe concluirse que ninguna condición puede
afectar ni la cantidad por pagar, ni el lugar de pago, ni la fecha de
vencimiento 35 , concluyendo que si la declaración cambiaría se somete
al acaecimiento de un hecho futuro e incierto tal declaración es nula .
En igual sentido Vivan te anota que el vencimiento debe resultar del
título mismo sin ambigüedad alguna y por ende no puede ser
condicional ni incierto en cuanto a su realización y fecha 36, por lo cual
se exige que el vencimiento sea absolutamente cierto con el fin de
eliminar todo grado de incertidumbre37 • Parte de la doctrina nacional
también considera que el vendmiento debe ser siempre cierto38 •

33.
34.
35.
36.
37.
38.

G. Ospina F.- Op. cit. Pág. 234, 235.
J . Garrigues- Op. cit. Pág. 825.
J. Garrigues - Op. cit. Págs. 834- 835.
C. Vivante - Op. cit. Pág. 245/246; H. Hamel - Op. cit. Pág. 905.
F. Messineo - Op. cit. Pág. 349.
Eugenio Sanín Echeverry - Títulos Valores - Pág. 114.
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A mi juicio, sin embargo, la posición radical que en esta materia
adopta la doctrina extranjera se basa directamente en disposiciones
expresas de la ley que ponen en evidencia un mayor rigor en materia
de vencimiento de los títulos valores, rigor que en principio no parece
ser el mismo en la legislación colombiana. En efecto, la Ley Uniforme
de Ginebra, acogida por la mayoría de países de Europa occidental,
considera expresamente como nulos los títulos con vencimientos sucesivos o por cuotas o los que incluyan vencimientos diferentes de los
cuatro previstos por la ley (artículo 33). Con base en esta disposición, o en otras similares contenidas en las diferentes legislaciones
nacionales, los comentaristas estiman que el vencimiento debe ser
posible, debe ser cierto, lo que significa que no pueda ser condicional
ni indeterminado en cuanto a su realización y fecha y debe ser único,
lo que elimina los títulos a plazos39 • En cuanto a la unicidad del vencimiento se dice que ha de ocurrir en un solo día, y que es nulo el
vencimiento a plazos o por cuotas40 ; en el mismo sentido se afirma
que el vencimiento debe ser único para toda la suma indicada en el
título, lo que reafirma la imposibilidad de pactar el pago por
instalamentos41 • Aparte de la imposición legal, los tratadistas expresan diversos argumentos de conveniencia para apoyar la prohibición de pactar el pago por cuotas. Así, se señala que esta modalidad
es incompatible con la necesidad de disponer del título para ejercer
las acciones cambiarías respecto de las cuotas que aún resten~ 2 y que
el pago por cuotas dificulta la circulación del título y disminuye su
valor43 • Bolaffio-Rocco-Vivante indican que aunque no existiere norma expresa, del propio espíritu de la ley sobre títulos valores resultaría la imposibilidad de pactar vencimientos sucesivos, explicando
que, para lograr los efectos que en la práctica se persiguen con esta
modalidad, sería menester incluir un vencimiento único con el acuerdo de convenir renovaciones ulteriores, o crear varios títulos con
vencimientos sucesivos44 •

39.
40.
41.
42.
43.
44.

C. Vivante - Op. cit. Pág. 246.
J. Garrigues- Op. cit. Pág. 826.
Bolaffio- Rocco- Vivante- Derecho Comercial- Pág. 378.
C. Vivante - Op. cit. Pág. 246.
Bolaffio - Rocco - Vivante- Op. cit. Pág. 379.
Bolaffio - Rocco - Vivante - Op. cit. Pág. 378.
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La ley mexicana asume una posición intermedia, pues si bien no
permite los vencimientos sucesivos, en caso de que éstos se incluyan
en el título, lo considera a la vista, pero no lo anula, ni le quita las prerrogativas de título valor4 5 , lo que se critica por injusto con el deudor
que ha entendido obligarse con el beneficio de un plazo y por ende
contrario a la verdadera intención de las partes46 • Por el contrario, el
Proyecto Intal permite expresamente los vencimientos sucesivos en
su artículo 59, así como la ley norteamericana y la ley colombiana,
de acuerdo con el N 2 3 del artículo 673 del Código de Comercio. En
esta materia, en conclusión, existe toda una gama de tratamientos
legislativos que van desde la nulidad del título, que es la solución de
la Ley Uniforme de Ginebra, hasta su plena validez, como lo es en la
legislación anglosajona47 y en la nuestra.
Lo anterior demuestra que el rigor con que los autores europeos
interpretan las normas sobre vencimiento en los títulos valores no
puede ser el mismo en el derecho colombiano, pues nuestras disposiciones son más flexibles en esta materia. De las tres características
que se señalan para el vencimiento con apoyo en la Ley Uniforme de
Ginebra, esto es, que sea posible, cierto y único, las dos últimas sufren alteraciones o, al menos , atenuaciones en nuestro sistema jurídico. En efecto, la posibilidad de señalar un plazo a un día cierto, aunque indeterminado (N 2 22 artículo 673) introduce cierta vaguedad,
pues se sabe que el vencimiento llegará, pero no se tiene la certeza,
desde un comienzo, de cuándo llegará. La unicidad del vencimiento
también se descarta por completo al permitirse los pagos sucesivos
o por cuotas (N 2 32 artículo 673). La mayor flexibilidad que contienen
las normas nacionales debería permitir pensar que ciertas formas
especiales de vencimiento, que no contraríen la naturaleza de los títulos valores, no condenarían al instrumento al aniquilamiento
como tal, como es la posición de la Ley Uniforme, pues como hemos
visto, los grados de rigor son diferentes y también deben serlo las
soluciones que se apliquen en uno y otro sistema.

45. R. Cervantes Ahumada - Op. cit. Pág. 60.
46. Mantilla Molina - Op. cit. Pág. 114.
47 . Mantilla Molina - Op. cit. Pág. 114- 115.

623
Además, considero que la autorización de pactar pagos sucesivos o
por cuotas requería normas complementarias que le dieran desarrollo a esta modalidad particular, autorizando en especial la cláusula
aceleratoria, tal como lo ha hecho la legislación norteamericana que
permite el pago por cuotas, pero también autoriza pactar la cláusula
aceleratoria 48 , lo que a mijuicio concuerda con los principios generales
sobre créditos, principios que se basan en la confianza que el acreedor deposita en su deudor en cuanto al cumplimiento cabal y oportuno de sus compromisos, confianza que se ve afectada con el no pago
de una o varias de las cuotas convenidas, lo que debería ser suficiente
para que el acreedor tuviera la posibilidad de exigir anticipadamente
la totalidad de la obligación, pues no es lógico ni conveniente que se
le obligue a mantener el crédito cuando su fundamento ha desaparecido. Desde luego, puede decirse que lo anterior es cierto a la luz
del derecho común, pero no en materia de títulos valores dado su
régimen particularmente formalista. Pero las disposiciones que regulan estos títulos persiguen ante todo su seguridad para garantizar
su ágil circulación en el comercio y desde este punto de vista ofrece
más seguridad y atractivo el título con una cláusula aceleratoria que
el que no la tiene.¿ Qué interés podría tener para el comercio un título
con vencimientos sucesivos cuando alguna o algunas de sus cuotas
anteriores no han sido satisfechas?
g)
Nuestra ley, desafortunadamente, guarda silencio sobre este
particular y ante ello hay quienes opinan que la cláusula aceleratoria
sólo puede pactarse cuando la ley lo autoriza expresamente 49 • No
obstante, me parece que la anterior posición es extrema, aun dentro
del formalismo propio de los títulos valores, pues es bien sabido que
en estos instrumentos su texto usualmente no se limita a indicar las
menciones esenciales que requiere la ley para su existencia, sino que
en ellos se incluyen cláusulas adicionales cuyo tratamiento jurídico será diverso de acuerdo con su naturaleza. Por eso la doctrina
distingue las cláusulas previstas y permitidas por la ley (como el
pacto de intereses); las cláusulas previstas y prohibidas (como la

48. Uniform Commercial Code- Section 3-109.
49. Gilberto Peña C. - La Letra de Cambio - Págs . 112 - 113.
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aceptación condicional); las cláusulas no previstas que van contra la
naturaleza del título y las no previstas pero que no afectan dicha
naturaleza50 . Se trata de cláusulas adicionales potestativas para
cuya interpretación debe tenerse en cuenta que los títulos valores
buscan una finalidad patrimonial y una motivación subjetiva en
cada caso, por lo que no todas están excluidas o prohibidas y consecuentemente debe examinarse en cada caso si la cláusula es contradictoria con la naturaleza del título 51 , pues se permite insertar cláusulas voluntarias o facultativas que den al título distintas modalidades, que no alteren su esencia y siempre que se incluyan en
el momento de su giro y no posteriormente por voluntad de una
parté 2 •
En consecuencia, la cláusula aceleratoria, como cláusula especial no
prevista por la ley, debe ser analizada en su materialidad para
precisar si ella es incompatible o no con la naturaleza de los títulos
valores de contenido crediticio y así concluir acerca de su validez o
nulidad.
g.l. Para esta tarea la doctrina sienta ciertas pautas que sirven de
orientación al intérprete y entre ellas se señala que las cláusulas
anulan el título si contradicen la esencia de la obligación cambiaría,
esencia que consiste en ser una promesa formal, unilateral, literal y
completa de pagar una suma de dinero en una época determinada53 .
Otras cláusulas potestativas no anulan el título pero se consideran
no escritas, pues no contrarían la esencia de la obligación cambiaría,
pero dan mayores derechos al tenedor que aquellos reconocidos por
la ley, como son las penas convencionales establecidas para el caso
de retardo en el pago de la obligación, hipótesis ésta que tiene cabida
en las legislaciones que no permiten la inclusión de intereses de
mora. Se mantiene entonces el título como tal, pero no se le reconoce
validez a la cláusula, pues se estima que al no afectarse la esencia del

50. J. Garrigues - Op. cit. Pág. 834-835.
51. J. Garrigues - Op. cit. Pág. 832.
52. Palma Rogers. Derecho Comercial- Pág. 325- J. Escarra- Op. cit. Pág.
779.

53. C. Vivante- Op. cit. Pág. 263.
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título no habría proporcionalidad de la sanción si se anulase el título
completamente5 4 •
A la luz de lo anterior, debe precisarse si la cláusula aceleratoria
podría quitarle al instrumento el carácter de tal, por no fijarse en él
una fecha determinada de vencimiento o considerarse como no escrita por otorgar al tenedor una atribución no contemplada por la ley.
g.2. En Colombia, ya hemos visto, la exigencia de una fecha determinada no es un requisito estricto, pues el propio Código de Comercio
admite para la letra la fijación de un plazo determinado o indeterminado. De otra parte, la cláusula aceleratoria concede ciertamente
al tenedor del título una imp9rtante facultad que la ley cambiaría no
prevé. Pero esta facultad, en mi opinión, lejos de ser incompatible con
la esencia del título valor, es necesaria para el cabal ejercicio de las
acciones cambiarías cuando se trate de títulos con vencimientos
sucesivos o pagos por cuotas, modalidad expresamente autorizada
por la ley. En efecto, constituyendo cada cuota una obligación distinta, aunque emanadas todas del mismo título, es necesario cumplir
frente a cada una de ellas con todos los requisitos previstos en la ley
para obtener su aceptación y/o pago o para ejercer las acciones
cambiarías que del título se derivan . Pero en virtud del principio de
la incorporación es indiscutible que tales requisitos deben cumplirse
con el título mismo, con su exhibición, pues es esta la única manera
como puede ejercerse el derecho consignado en el título, como
claramente lo dispone el artículo 624 del Código de Comercio. Así
mismo, para obtener la aceptación de la letra ésta debe presentarse
(artículos 680 y ss.) y lo propio se establece para su pago (artículos
691 y ss.). Así las cosas, el tenedor de un título con vencimientos
sucesivos, y sin cláusula aceleratoria , se encontraría, en la hipótesis
de que el obligado haya incumplido con el pago de una o varias cuotas, en un círculo vicioso que en muchos casos puede ser insuperable,
impidiéndole al acreedor el ejercicio normal de sus derechos. Si dicho
tenedor decide iniciar acciones judiciales para el recaudo de las
cuotas vencidas, debiendo necesariamente presentar el título original

54. C. Vivante · Op. cit. Pág. 265.
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con la demanda, no podrá, para efecto de los instalamentos ulteriores,
efectuar la presentación para la aceptación ni para el pago que requieren la exhibición del instrumento, caducando así las acciones de
regreso (artículo 787 Código de Comercio) y ni siquiera podrá recibir
el recaudo de las cuotas futuras, ya que para ello es necesario, además de la exhibición, que el tenedor anote el pago parcial en el cuerpo
del título y extienda por separado el recibo correspondiente (artículo
624 Código de Comercio). Ahora bien: si el tenedor de nuestro ejemplo decide , con el fin de evitar los inconvenientes señalados, iniciar
las acciones judiciales una vez venza la última cuota, corre el riesgo
de que prescriban las acciones relativas a las primeras cuotas incumplidas, pues tratándose de obligaciones independientes el término
de prescripción corre separadamente para cada una de ellas desde la
fecha de su exigibilidad (artículo 789 Código de Comercio y 2.535 del
Código Civil).
Como este contrasentido jurídico no puede ser patrocinado por la ley,
pues ello implicaría una desprotección para los tenedores de los
títulos valores y la pérdida de confianza y credibilidad que restringiría
su normal circulación, no es aventurado concluir que la autorización
legal para pactar vencimientos sucesivos lleva de suyo la implícita
facultad de incluir la cláusula aceleratoria, que es el único mecanismo
que podría evitar el círculo vicioso a que se ha hecho referencia. En
otras palabras, la cláusula aceleratoria es el complemento lógico e
indispensable o el instrumento necesario de los títulos que contengan
vencimientos múltiples o escalonados, pues la exigibilidad anticipada ,
tanto del derecho principal incorporado como de sus accesorios, es el
único mecanismo que preserva en debida forma los intereses del tenedor frente al incumplimiento del deudor, evitando así los inconvenientes y distorsiones ya explicados, los que resultan de las lagunas que contiene el Código de Comercio en estos puntos.
g.3. La cláusula aceleratoria genera dos vencimientos: uno cierto
y otro condicional y obviamente este último entraña oscuridad e
incertidumbre, no del todo ajenas a nuestro régimen, ya que cláusulas
como las que establecen intereses de mora y pago contra documentos
son condicionales y las dudas que producen se refieren no ya al
vencimiento sino a la promesa o la orden misma de pagar una can-
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ti dad determinada de dinero. Pero además, el doble vencimiento y su
condicionalidad también están presentes en las normas que gobiernan
los títulos valores. Tal es el caso del artículo 780 del Código de Comercio que señala los eventos en los cuales puede ejercerse la acción
cambiaría, entre los que se encuentra la siguiente hipótesis: "cuando
el girado o el aceptante sean declarados en quiebra, en estado de
liquidación, o se les abra concurso de acreedores, o se hallen en cualquier otra situación semejante", norma ésta que coincide con lo
dispuesto en términos más generales por el artículo 1.945 del mismo
estatuto a cuyo tenor se lee: "La declaración judicial de quiebra
conlleva: ... 2) La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo, sean
comerciales o civiles, estén o no caucionadas".
Qué duda cabe que las disposiciones transcritas generan en los títulos valores dos vencimientos distintos: uno cierto y otro condicional.
El primero, que es el término convenido originalmente para el pago;
y el segundo, no previsto necesariamente en el texto del título, que
depende de un hecho futuro e incierto como es la cesación en los pagos
del deudor y la consecuente declaración de quiebra, concurso o liquidación. La ley entonces no prohíbe toda condicionalidad en el vencimiento, ni considera la incertidumbre que así se causa como obstáculo
suficiente para quitarle al instrumento el carácter de título valor.
Hay aquí un indicio relevante para pensar que la cláusula aceleratoria, que produce los mismos efectos, no se contrapone a la esencia
de los títulos valores, más aún cuando los casos expresamente señalados en la ley (quiebra, concurso, liquidación) no son taxativos, por
cuanto ella misma prevé la posibilidad de que el deudor se halle "en
cualquier otra situación semejante" como supuesto de hecho para el
vencimiento anticipado de sus obligaciones. Tal semejanza no se
sabe bien si ha de ser de índole formal o meramente material. Sería
formal si se necesitare de pronunciamiento judicial o administrativo
en virtud del cual el deudor sea declarado en una situación jurídica
similar a la del quebrado, como parece entenderlo un sector de la
doctrina nacional5 5 , pero hay que anotar que en el estado actual de
nuestro Derecho Procesal los tres procedimientos a que se refiere el

55. Alfonso Arango Henao- Teoría de los Títulos Valores -Pág. 73.
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Nº 3 del artículo 780 del Código de Comercio son los únicos en virtud
de los cuales se liquida el patrimonio del deudor incumplido en favor
de sus acreedores, de manera que el legislador al hablar de otras situaciones semejantes debió tener en mente la semejanza material y
no la procesal. Dicha semejanza material no puede consistir sino en
la falta de pago de obligaciones, pues éste es el único requisito de fondo que la ley exige para que se declare en quiebra al deudor respectivo (artículo 1.937 del Código de Comercio). Por ello, otros comentaristas colombianos al analizar el artículo 780 expresan que las causales de ejercicio de las acciones cambiarías no deben tomarse como
taxativas, ya que si se presentan otras hipótesis de incumplimiento
también cabe ejercitar tales acciones, siempre que se trate de falta
de pago, agregando que la falta de aceptación (Nº 2) o la quiebra (Nº
3) se refieren a situaciones equivalentes a la falta de pago y por ende
extinguen el plazo, no debiendo esperar su vencimiento56 . El estado
de liquidación patrimonial para los efectos que nos ocupan debe
entenderse por tanto como un estado en que por razón del incumplimiento del deudor se hacen exigibles las obligaciones a plazo.
Dentro de esta situación cabe perfectamente la cláusula aceleratoria,
que se basa precisamente en la falta de pago de las cuotas pactadas,
y en razón de la declaración unilateral del otorgante o del aceptante
contenida en el título, puede hacerse exigible de inmediato el saldo
de la obligación incorporada. Por lo demás, el Nº 1 del artículo 780
indica que la falta de pago permite el ejercicio de la acción cambiaría
y en el supuesto de que se trate de vencimientos sucesivos podría
ejercerse por la totalidad del saldo, siempre que se haya pactado la
aceleración, pues la norma no indica que la acción deba ejercerse
obligatoriamente sobre la cuota vencida y nada obstaría para pactar
que sea sobre el total. Sería aconsejable, con el objeto de utilizar este
argumento con mejores perspectivas, sólo declarar la aceleración
una vez el deudor haya incumplido dos cuotas, ya que así la situación
de hecho se asemeja más a la de la quiebra que exige al menos el
sobreseimiento en el pago de dos obligaciones (artículo 1.937 Código
de Comercio).

56. Eugenio Sanín Echeverry- Títulos Valores- Pág. 190.
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g.4. Otros criterios en favor de la cláusula aceleratoria -los cuales
rechazan el argumento de la incertidumbre que podría producirse en
cuanto a la fecha de vencimiento-- se encuentran en la legislación
norteamericana, particularmente en el Official Comment de la norma que autoriza tal cláusula, en los siguientes términos:"(. .. ) el vencimiento de un instrumento pagadero a un tiempo determinado pero
sujeto a anticipación no es menos cierto que el de un instrumento
pagadero a la vista, cuya negociabilidad nunca ha sido puesta en
duda. En la realidad, es mucho más cierto su vencimiento, que el del
título a la vista, puesto que aquél indica un tiempo determinado después del cual el instrumento no puede negociarse (can not run). Las
objeciones a la cláusula de aceleración están basadas fundamentalmente en la posibilidad de abuso del tenedor, lo cual nada tiene
que ver con la negociabilidad, por lo demás, esa posibilidad de abuso
no se limita sólo a los instrumentos negociables (. .. )"57 .
Robledo Uribe, por su parte, estima que la certeza del vencimiento
es necesaria para el beneficio de todos los que intervienen en un
título valor y refiriéndose a la cláusula aceleratoria admite que en
ella se presentan dos vencimientos: uno cierto y otro condicional.
Sobre la condición que modaliza el vencimiento explica que puede ser
por voluntad del deudor o del acreedor o por el acaecimiento de un
hecho extrínseco o por la combinación de las unas y del otro. Al
explicar las cláusulas que dan al acreedor la facultad de anticipar el
vencimiento dependiendo del cumplimiento de una condición, como
sería el no pago de una cuota, advierte que si bien para algunos
expositores dicha cláusula no concuerda con la regla según la cual "el
día del pago debe aparecer de manera obvia de la mera inspección del
título o debe ser determinable por el tenedor por el simple acto de la
presentación", él no acepta tal objeción y en cambio respalda la inclusión de este tipo de cláusula aceleratoria, pues en su sentir con ella
el título adquiere un mayor valor comercial, y fomenta el uso y la
circulación de los títulos valores 58 •

57. Uniform Commercial Code- Official Comment Section 3-109.
58. Emilio Robledo Uribe- Instrumentos Negociables- Págs. 290 y ss.
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h.
Como puede apreciarse , existen argumentos para sostener,
desde el punto de vista de la ley y de la conveniencia, que la cláusula
aceleratoria es válida en materia de títulos valores y casi imprescindible cuando éstos tienen vencimientos sucesivos o por cuotas, de
manera que su inclusión no contraría la esencia de los mencionados
títulos. Con todo, la aceptación de esta conclusión no puede garantizarse totalmente, ya que en su contra también se encuentran criterios de renombrados tratadistas y la ausencia de jurisprudencia uniforme en nuestro país sobre el punto aumenta los riesgos de emplearla.
Aún así, soy partidario de utilizarla porque, tal como se ha expuesto,
a la luz de nuestra legislación son de mayor peso los argumentos en
su favor que en su contra y porque la cláusula obedece a una necesidad ineludible de quienes venden o prestan a plazos. No obstante,
es menester tener en mente y debidamente calculadas las consecuencias que podrían derivarse de la posible -aunque en mi sentir
se trata de una hipótesis un tanto remota- declaración judicial de
invalidez de la cláusula. En el mejor de los casos la invalidez afectaría a la cláusula únicamente, pero el instrumento conservaría las
ventajas propias del título valor. Solamente se perdería para el
tenedor la facultad de anticipar el vencimiento y, por ende, debería
aguardar el plazo pactado. Esta solución parte de la base que la cláusula no vulnera la esencia del título pero concede al tenedor una prerrogativa no prevista por la ley. En realidad, el Código de Comercio
no se refiere a esta fórmula intermedia, simplemente dispone que si
el instrumento cumple con los requisitos mínimos que la ley establece
valdrá como título valor y en caso contrario no producirá los efectos
de tal (artículo 620). Ciertamente si un título contiene en forma
correcta los requisitos legales y a más de ellos cláusulas adicionales,
éstas deberán analizarse para determinar si afectan o no la esencia
del instrumento y en el primer caso deberá considerarse la cláusula
como no escrita, sin afectar el título en sí, pues éste contiene los elementos de ley para su existencia y validez . Sin embargo, hay quienes
opinan que la cláusula no puede tenerse como no escrita, pues obligaría al deudor de una manera distinta de la pactada, de suerte que
es el título el que debe anularse 59 .

59. C. Vivante- Op. cit. Págs. 263 - 264.
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El problema de la cláusula aceleratoria radica, y éste es el peor de los
supuestos, en que los jueces lleguen a la conclusión de que las formas de vencimiento previstas en el artículo 673 del Código de Comercio son taxativas y que dentro de· ellas no encuadra la mencionada
cláusula, dado su doble vencimiento, su condicionalidad y la incertidumbre que produce. De ser así faltaría un elemento esencial que
la ley no suple y desaparecerían para el tenedor las prerrogativas del
título valor. En este punto la doctrina es unánime al considerar que
si en la letra no se observan los requisitos esenciales, no se tiene como
letra; se trata de una orden de pago pero sin los efectos de título valor;
por consiguiente, no hay acción contra los obligados de regreso y
pueden oponerse todas las excepciones que existían contra el girador.
Es un simple mandato para pagar60 .
En igual sentido se señala que el instrumento al no calificarse como
título valor es una simple promesa o principio de prueba por escrito
y, como la falta de un requisito esencial es un vicio aparente, puede
oponerse aun a tenedores de buena fe, con lo cual el principio de la
autonomía o de inoponibilidad de excepciones se descarta 61 . "La falta
de requisitos esenciales impide que la letra valga como tal; por tanto
pierde sus preiTogativas cambiarías pero sirve como principio de
prueba de una obligación no cambiaria"62 • A esto debería agregarse
que en nuestro derecho, al no ser aplicable la presunción de autenticidad de las firmas, que es un beneficio propio de los títulos valores
(artículo 793 del Código de Comercio), no se le tendría ni como principio de prueba por escrito o prueba sumaria, pues para ello es necesario que el instrumento haya sido suscrito ante dos testigos (artículo
279 Código de Procedimiento Civil), lo que exigiría el previo reconocimiento de la firma del deudor para poder iniciar acciones judiciales. La situación para el tenedor será entonces particularmente
difícil, tanto desde el punto de vista procesal como sustancial, habida
cuenta de las consecuencias anotadas y sobre todo en razón de la
oponibilidad de excepciones.

60. H. Hamel- Cours de Droit Commercial - Pág. 916.
61. J. Escarra- Op. cit. Pág. 777 .
62. F. Messineo- Op. cit. T. VI . Págs. 310 y ss.
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Siendo como soy partidario de la inclusión de la cláusula, no
sobraría agregar, para el caso de que ello sea posible, que los riesgos
mencionados se evitarían por completo mediante la utilización de
pagarés en blanco con cartas de instrucciones en las que se prevea la
aceleración por incumplimiento. Así las cosas, en la relación fundamental, esto es, en el contrato de mutuo se pactaría la cláusula, lo
que es absolutamente válido de acuerdo con el artículo 1.166 del Código de Comercio. El tenedor sólo llenaría el título en caso de incumplimiento en el pago de una o varias cuotas y desde luego lo llenaría
por la totalidad y exigible a la vista en virtud del pacto sobre anticipación del vencimiento. Con esto se observan, sin lugar a duda
alguna, las disposiciones sobre el mutuo y sobre títulos valores.

1.

4.

OTROS PROBLEMAS GENERADOS POR LA
CLAUSULA ACELERATORIA

El propósito de este trabajo es solamente el de analizar los argumentos
en pro y en contra de la inclusión de la cláusula sobre vencimiento anticipado en los títulos valores, tarea que se ha desarrollado en las páginas anteriores. Sin embargo, junto al problema básico explicado, la
aceleración genera otros interrogantes no menos interesantes, los
cuales me limitaré a esbozar, sin pretender agotarlos , pues para ello
sería menester adelantar engorrosos análisis adicionales.
Dentro de tales interrogantes se encuentra el de la forma de la constitución en mora al deudor en relación con las cuotas aún no vencidas
al momento del incumplimiento. Así mismo el de la fecha a partir de
la cual comienza a correr el término de prescripción de las cuotas
cuyo plazo se extingue en virtud de la cláusula y la forma de liquidación de los intereses de mora.

4.1

La constitución en mora

Sobre este tema cabe advertir que las normas sobre títulos valores
no contienen reglas especiales sobre constitución en mora del deudor,
razón por la cual en este punto debe acudirse al derecho común, en
particular al artículo 1.608 del Código Civil, el cual regula la forma
y oportunidad de la constitución en mora. Dicho artículo dispone ,

633
corno régimen general, que se necesita requerimiento judicial63 para
que el deudor sea considerado en mora y solamente a partir de efectuada la reconvención por el juez se causan los perjuicios mora torios
que, en el caso de incumplimiento en el pago de sumas de dinero, se
reparan mediante el pago de los intereses de mora.
El requerimiento judicial no es necesario cuando se presentan las excepciones que contempla el mismo artículo 1.608, esto es, cuando las
partes han convenido un plazo para el cumplimiento de la obligación
y cuando se presenta lo que la doctrina ha denominado "preclusión
de oportunidad", hipótesis que no tiene aplicación en materia de
títulos valores de contenido crediticio.
Ahora bien, el deudor queda constituido en mora por el solo vencimiento del plazo cuando dicho plazo es de origen convencional.
Esta regla es la que normalmente se aplica en tratándose de títulos
valores de contenido crediticio, pues en ellos se suele someter la obligación cambiaría a un plazo cierto determinado o indeterminado.
Sin embargo, la cláusula aceleratoria hace exigibles anticipadamente
las cuotas pendientes y esta exigibJ!idad no ocurre cuando ha transcurrido el plazo pactado sino cuandd acaece una condición, que consiste en el incumplimiento del deudor, razón por la cual se necesitaría
de requerimiento judicial para la constitución en mora, pues esta
hipótesis no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el
artículo 1.608. Por lo demás, es bien sabido que en el caso de obligaciones sujetas a condición, cuando ésta ocurre, es menester hacer
la reconvención judicial para que el deudor quede constituido en
mora. Recuérdese, sobre este aspecto, que nuestro Derecho es particularmente formalista, por cuanto prohíbe que el requerimiento se
haga extrajudicialmente, por ejemplo, mediante una carta certificada,

63. El numeral41 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, que modificó el
artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, establece que "la notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de
conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir
en mora al deudor ... ".
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pues es absoluh.mente obligatorio seguir el procedimiento judicial
previsto para el efecto.
No obstante lo anterior, debe observarse que el propósito del requerimiento es el de advertir al deudor que el acreedor no está dispuesto
a concederle ningún plazo adicional para el cumplimiento de la obligación (esto por cuanto la doctrina considera que antes de la reconvención al acreedor está concediendo una especie de plazo de gracia
al deudor), de suerte que en adelante deberán indemnizarse los perjuicios causados por el retardo. Pero estas advertencias no son necesarias en el caso que nos ocupa. En efecto, requerir al deudor cuando
ocurre la condición que modaliza la obligación parece lógico, si dicha
condición consiste en un hecho ajeno al deudor, de suerte que deba
dársele a conocer tal ocurrencia. Sin embargo, cuando la condición
depende del propio comportamiento del deudor, como es su incumplimiento, parece francamente excesivo el exigir la reconvención con
fines de información. Claro que si la cláusula aceleratoria no opera
de manera automática, es decir, por el solo incumplimiento, sino que
es menester también la voluntad del acreedor para declarar la extinción anticipada del plazo, en este último supuesto, lógicamente, debe
dársele a conocer al deudor la decisión del acreedor, lo que debería
poderse hacer mediante una comunicación privada sin intervención
judicial, como lo admite la Superintendencia Bancaria.
Así mismo el requerimiento en este caso estaría desprovisto de su fi nalidad esencial ya explicada -la de notificarle al deudor que el
acreedor no está dispuesto a concederle ningún término adicional de
"gracia"- ya que la mera inclusión de la cláusula aceleratoria demuestra que la intención del acreedor es la de no otorgar ningún plazo adicional, pues precisamente por el no cumplimiento oportuno de
una ·cuota se hacen exigibles de inm~diato t"adas las restantes.
De todas formas el punto reviste una particular importancia, pues de
él depende que el acreedor pueda cobrar intereses de mora sobz:e la
totalidad de la obligación pendiente desde que se produzca el vencimiento anticipado de las cuotas, o deba aguardar para ello hasta
que se efectúe la reconvención judicial, o hasta que demande al
deudor, pues de acuerdo con el artículo 12 numeral 41 del Decreto
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2282 de 1989, la demanda ahora hace las veces de requerimiento,
pues sólo en procesos de conocimiento y no en procesos ejecutivos.
Aparte de todas estas consideraciones, la exigencia de la Superintendencia Bancaria6\ en el sentido de exigir a las entidades bajo
su control, que notifiquen a sus clientes la aceleración de sus pagos,
cuando ello tenga lugar por voluntad del acreedor, me parece de
elemental justicia. No debe olvidarse que el conocimiento del vencimiento es un aspecto de señalada relevancia para todos los obligados.
Es conveniente para la parte directamente obligada con el objeto de
proveerse rápidamente del dinero a fin de evitar la carga gravosa que
le representan los intereses de mora. Para las partes subsidiariamente
obligadas es necesario a fin de reunir el dinero, atender el pago,
reducir los intereses mora.torios y precaver eventuales acciones judiciales en su contra. Por ello, habría de considerarse la falta de
notificación inmediata como una violación al principio de ejecución
de buena fe contractual (artículo 1.603 Código Civil), pues no existiría justificación para declarar el plazo vencido y guardar silencio,
a pesar de las graves secuelas económicas que se derivan para los
obligados.
4.2

El término de prescripción

Este es otro tema que puede dar lugar a debate, en cuanto a las cuotas cuyo pago se acelera, pues se pregunta si el término de prescripción
comienza a correr desde el vencimiento normal del término pactado
para cada cuota, o si en virtud del incumplimiento dicho término se
computa desde el momento en que se declara o produce la extinción
anticipada del plazo. El tenor literal del artículo 789 del Código de
Comercio, el cual se refiere al "vencimiento del plazo" como el punto
de partida de la prescripción extintiva en los títulos valores, sirvió de
base al Tribunal de Medellín para afirmar, en sentencia de 198765 ,
que el término prescriptivo sólo comienza a computarse cuando vence el plazo inicialmente pactado para el pago de cada cuota, sin tener

64. Superintendencia Bancaria- Circular Externa D. C. 40/86.
65. Tribunal de Medellín. Sentencia del 27 de marzo de 1987.
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en cuenta la extinción anticipada que ocurra en virtud de la cláusula
aceleratoria. Esta tesis se apoya en la distinción caprichosa entre
exigibilidad y vencimiento del plazo analizada previamente y desconoce los fundamentos del régimen de la prescripción, uno de cuyos
propósitos fundamentales es el de sancionar al acreedor negligente,
quien teniendo acción para perseguir el recaudo de su crédito no la
ejerce por desidia, razón por la cual el artículo 2.535 del Código Civil
hace correr el término prescriptivo desde la exigibilidad de la obligación, de suerte que si opera la cláusula aceleratoria ésta produce la
exigibilidad prematura de toda la prestación y desde este momento
comienza el cómputo del período de la prescripción.

4.3

Liquidación intereses

No hay duda de que antes de la declaratoria de vencimiento anticipado
de la obligación, los intereses de mora sólo pueden liquidarse sobre
la cuota o cuotas vencidas, pues sólo respecto de ellas ha incurrido en
mora el deudor. U na vez declarada la aceleración el cobro de los mencionados réditos opera sobre la obligación integral, pues ella se hace
exigible de inmediato en virtud de la aceleración, la cual coloca en
mora al deudor en relación con la totalidad del saldo pendiente, siempre que para ello no sea necesario requerimiento judicial.
En todo caso, la Superintendencia Bancaria en varias oportunidades
ha reafirmado el anterior procedimiento66 , según el cual los intereses
de mora se causan, inicialmente, de manera exclusiva, sobre la cuota
o cuotas vencidas y no pagadas, causación que se lleva a cabo desde
el momento en que se incumple. Los intereses moratorios sobre el
resto de la obligación pendiente sólo pueden cobrarse en la medida
en que el acreedor haga efectiva la cláusula aceleratoria, caso en el
cual los mencionados réditos se liquidan sobre el total de la prestación,
dado que se extingue anticipadamente el plazo. Esto significa que "si
la entidad acreedora permite al deudor ponerse al día en el pago de

66. Existen varios actos administrativos de la Superbancaria en los que se

explica el mecanismo de liquidación de intereses de mora en obligaciones
pagaderas por cuotas. Ver, entre otras, la Circular DC-040 de 1986.
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las cuotas de amortización atrasadas, dejando de hacer uso efectivo
de la cáusula aceleratoria y aun cuando los intereses de mora ya hayan sido liquidados y pagados sobre el saldo total insoluto, los intereses deberán reliquidarse y restituirse al deudor como si nunca se
hubiere utilizado el mecanismo de la aceleración"67 •
Ahora bien, la práctica usual de declarar vencido prematuramente
el plazo, para cobrar intereses de mora sobre la totalidad de la suma
insoluta, y luego que el deudor se ha puesto al día o inclusive ha hecho
abonos extraordinarios, permitirle seguir gozando del plazo en las
mismas condiciones inicialmente pactadas, es una práctica que viola
normas imperativas, como el artículo 16 del Decreto 1.325 de 1983,
y desconoce, si se trata de entidades bajo el control de la Superintendencia Bancaria, las instrucciones impartidas por ésta. Viendo
los resultados prácticos de esta operación, independientemente de
toda elaboración jurídica, bien puede pensarse que se trata de una
maniobra encaminada solamente a evadir las instrucciones de la
Superintendencia, que se ajustan al régimen legal sobre intereses de
mora, pues el resultado que se aprecia es que el deudor ha sido
obligado a pagar intereses moratorias sobre el total, aunque en la
realidad la cláusula aceleratoria no ha operado.
A pesar de lo anterior, las entidades del sector financiero han buscado por todos los medios emplear la cláusula aceleratoria para
incrementar sus ingresos a través de mayores intereses de mora,
liquidándolos sobre la totalidad de la obligación, pero permitiendo
que el deudor, una vez se pone al día, siga gozando del plazo inicialmente convenido. A esto precisamente se ha opuesto la Superintendencia, pues en el fondo no se hace efectiva la cláusula aceleratoria. El supuesto, entonces, para el cobro de intereses mora torios sobre la totalidad de la obligación es la aceleración real de los vencimientos; si el monto total no se declara vencido, no pueden cobrarse
intereses de mora sobre sumas que, gozando aún de un plazo para su
pago, no tienen la potencialidad de causar perjuicios al deudor.

67 . Superbancaria- Circular DEC-040 de 1986.
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Ante esta situación los acreedores financieros han argüido que, en
muchos casos, de acuerdo con el texto de sus pagarés, la extinción del
plazo se produce automáticamente, es decir, por el solo incumplimiento, de manera que no es menester que medie la voluntad del
acreedor para hacer operar la aceleración, por lo que, afirman, es posible cobrar intereses de mora sobre la totalidad de la prestación desde el momento mismo en que el deudor incumple el pago de una sus
cuotas. Agregan que con posterioridad es potestativo del acreedor, si
las condiciones de solvencia y confianza del deudor lo permiten,
concederle prórrogas en los mismos términos estipulados inicialmente, u optar por novar la obligación, para lo cual en ocasiones
exigen, por ejemplo, que se abone un monto mayor al de las cuotas
atrasadas o se refinancia la obligación a un plazo distinto del originalmente pactado, todo ello con el propósito de decir que se ha introducido un cambio en la obligación inicial, con lo que se pretende justificar la novación. Concluyen que se trata de acuerdos nuevos celebrados entre las partes, acuerdos que son plenamente válidos, los
cuales no violan disposiciones legales imperativas y al mismo tiempo
favorecen al deudor al concederle un nuevo término para la cancelación
de la deuda.
Si la refinanciación se hace en los mismos términos que venían rigiendo, cualquier observador desprevenido, lo mismo que cualquier
juez, podrán concluir, sin mayores dificultades, que la voluntad real
del acreedor sólo iba encaminada a obtener mayores intereses de
mora al liquidarlos sobre la totalidad del saldo pendiente, sin que tuviera verdadera voluntad de hacer efectiva la cláusula aceleratoria.
De otra parte, si se introducen cambios como los descritos en la obligaci~n inicial, .me . parece _ d~fícil, para ~n.c~ntrar~e . una explicación
jurídica a esta práctica, emplear la figura de la novación, por cuanto
ésta requiere los siguientes elementos: 1) la intención de novar, o
animus novandi; 2) un cambio sustancial en la obligación inicial, ya
sea de los sujetos, el objeto o la causa; y 3) que ambas obligaciones,
la primera que se extingue, y la segunda que nace sean válidas. Para
el caso que nos ocupa el segundo de los elementos indicados no se
cumple, pues el cambio que requiere la ley no es de cualquier entidad
sino que debe tratarse de una modificación sustancial y no se con-
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sideran como tales, entre otras, la creación, la transformación o
extinción de modalidades, como el plazo. Respecto del plazo si éste se
prorroga se considera que no hay novación, es decir, que se trata del
mismo vínculo obligatorio inicial, y el único efecto especial es que se
extinguen las garantías constituidas por terceros; tampoco constituyen modificación sustancial el cambio de lugar de pago, la inclusión
de condiciones, la constitución de garantías, el empleo de cláusulas
accesorias, los abonos extraordinarios que haga el deudor, el pago
parcial que acepte el acreedor, etc. De acuerdo con lo anterior, la refinanciación que se acepte en las mismas condiciones o en otras como
un mayor o menor plazo, modificación del valor de las cuotas o cambio en la tasa de interés, no se consideran como cambios sustanciales
y por tanto no pueden dar lugar a novación.
Si en gracia de discusión se admitiere que la novación se ha producido, ello generaría la extinción de la obligación original,junto con
sus accesorios, garantías y privilegios y nacería otra desprovista de
ellos. En este caso, sería necesario suscribir un nuevo pagaré, con los
costos fiscales que ello implica, pues si el beneficiario del título inicia
acciones judiciales con base en él, bien podría excepcionársele que dicho pagaré incorpora un crédito ya extinguido por novación, pues el
Nº 12 del artículo 784 del Código de Comercio permite oponer las
excepciones derivadas del negocio que dio origen a la creación o
transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte
en el respectivo negocio. Obviamente, si el pagaré se negocia y es otro
tenedor el que inicia las acciones no habrá lugar a dicha excepción en
razón del principio de autonomía de los títulos valores.
Extinguido por novación el crédito consignado en el título el avalista
queda liberado y es necesario que manifieste expresamente su voluntad de comprometerse en la nueva obligación, suscribiendo para
tal efecto el nuevo pagaré.
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LA SUCESION DE PERSONAS NO DOMICILIADAS EN
COLOMBIA, QUE DEJAN BIENES EN EL PAIS

l.

LEY APLICABLE A LA SUCESION

De acuerdo con las disposiciones colombianas sobre conflicto de leyes
en el espacio, los jueces competentes, en principio, para conocer de
la sucesión de personas domiciliadas en el exterior son los del país
del domicilio, y la ley que ha de gobernar la transmisión de su patrimonio a sus herederos es la del mismo estado, pues al tenor de lo
preceptuado por el artículo 1.012 del Código Civil "La sucesión de los
bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último
domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se
regula por la ley del domicilio en que se abre, salvo las excepciones
legales".
Con esta norma, inspirada en el pensamiento de Savigny, definió
nuestro Código Civil el intrincado problema de derecho internacional
privado consistente en determinar la ley que ha de regir las sucesiones.
Escogió la del domicilio por considerarse que la persona, al elegirlo,
implícitamente elige la ley de ese lugar como la que atiende mejor sus
necesidades y en materia de sucesiones como la que mejor interpreta
sus afectos o la que concuerda con sus cláusulas testamentarias 1•
Al comentar el artículo 955 del Código Chileno, que es igual a nuestro
artículo 1.012, Somarriva Undurraga 2 señala que de acuerdo con dicha disposición "si el causante tuvo su domicilio póstumo en Chile,
rige la ley chilena y si lo tuvo en el extranjero, la ley del país en que
incidió dicho último domicilio".
1.1. Excepciones a la regla general

Pero como puede advertirse, la regla contenida en el artículo 1.012
del Código Civil no es absoluta, pues ella misma limita su aplicación

l.

2.

Hernando Carrizosa Pardo - Sucesiones y Donaciones. Pág. 43.
Derecho Sucesorio- T. l. Pág. 31.
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en virtud de ciertas excepciones contempladas en la ley, con lo cual
se despoja a la regla de su generalidad. Los casos de excepción, entonces, obligarían a fraccionar la sucesión, para regir la masa de
bienes ubicados en el país por la ley nacional, con exclusión de la ley
del domicilio.
Debe anotarse, sin embargo, que los comentaristas difieren entre sí
sustancialmente en cuanto al alcance de las excepciones que recortan
el principio de la ley del domicilio.
1.1.1 De una parte, todos coinciden en que el artículo 19 del Código
Civil constituye la primera fuente de excepciones, en el sentido de
que esta norma define en nuestro derecho el estatuto personal, es
decir, determina las leyes que obligan a los colombianos, aun domiciliados en país extranjero. El artículo 19 preceptúa que los nacionales
residentes o domiciliados en país extranjero están sometidos a la ley
colombiana en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad
para realizar ciertos actos que hayan de tener efecto en Colombia, así
como en lo relativo a las obligaciones y derechos que emanan de las
relaciones de familia. De acuerdo con esta disposición se deduce que
si fallece un colombiano teniendo su último domicilio en el extranjero,
sus parientes tienen en esa sucesión que va a regirse por una ley extranjera los derechos que les otorga la ley nacional. Esto es así, pues
el precepto citado establece en síntesis que los colombianos, no obstante su residencia en el extranjero, quedan sujetos a la ley colombiana respecto de los derechos y obligaciones civiles con su cónyuge
y parientes. El artículo 19 no impide, entonces, que la sucesión de
conformidad con el artículo 1.012 se rija por la ley extranjera, pero
incluye una excepción a esta regla en el sentido de que en una parte
de ella, esto es, la relativa a los derechos del cónyuge y parientes, se
aplique la legislación nacional, no obstante que el último domicilio
del causante haya estado en el extranjero3 • Desde luego que esta ex-

3.

A esta conclusión llega Manuel Somarriva U ndurraga- Derecho Sucesorio. Vol. l. Pág. 31 y ss. al analizar los artículos 15 y 955 del Código
Civil chileno que corresponden a los artículos 19 y LO 12 del Código Civil
colombiano, respectivamente.
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cepción sólo tendrá aplicación práctica en la medida en que el colombiano que fallece en el extranjero haya dejado bienes en Colombia,
porque en caso contrario deberá estarse a lo que disponga la ley del
país en el cual se abre la sucesión.

1.1.2 De otra parte, para algunos comentaristas, el segundo grupo
de excepciones a la norma contenida en el artículo 1.012 del Código
Civil estaría constituido por los casos previstos en el artículo 20 del
Código Civil, que establece el llamado estatuto real. Dicha norma ordena que todos los bienes situados en Colombia, sin distinguir entre
muebles e inmuebles, estén regidos por la ley nacional, es decir, sometidos a la ley de su ubicación. Entre quienes apoyan esta interpretación se encuentra el doctor Carrizosa Pardo 4 , si bien de la lectura de sus comentarios parece deducirse que el citado principio de
la lex rei sitae lo limita al caso de los derechos reales, tanto sobre
bienes muebles como inmuebles, sin extenderlo al de los derechos
personales. El doctor Carrizosa señala, en efecto, que "tratándose de
fuero real, no importa la calidad de colombiano o extranjero, ni
tampoco importa el domicilio. Solo la lex rei sitae (. .. )"y agrega que
"(. .. ) cuando se quieren contemplar los derechos de las personas
sobre sus bienes, y los medios de adquirir y disponer de estos derechos, es a la ley de la ubicación de las cosas a la que debe deferirse.
El objeto de los derechos reales (jura in re), cae bajo nuestros
sentidos, ocupa un puesto en el espacio, y el lugar donde los bienes
se encuentran es el sitio donde se ejercen los derechos en ellos existentes (. .. )" y concluye diciendo que "la ley colombiana reglará inclusive respecto de sucesiones abiertas fuera de Colombia, toda relaciónjurídica referida a bienes situados dentro del territorio nacional;
ella definirá la naturaleza y extensión de los derechos reales, los modos de adquirir y transmitir, lo relativo a su posesión, tenencia y
goce. La misma ley impondrá imperativos como la libre enajenación
de bienes raíces; la limitación de los usufructos y fideicomisos sucesivos; la intransmisibilidad de los derechos de uso y habitación; el
régimen de las servidumbres legales; las solemnidades para la
transmisión entre vivos de bienes raíces. (. .. )".

4.

H. Carrizosa P. Op. cit. Pág. 45 y ss.
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Como puede observarse, la posición descrita se refiere tan sólo a
derechos reales, sin aludir para nada a los derechos personales. Pero
además, dicha posición ha sido criticada abiertamente por la gran
mayoría de autores quienes estiman que el artículo 20 del Código
Civil, en materia de sucesiones, no restringe la regla contenida en el
artículo LO 12 de la misma obra, por cuanto "el artículo 20 del Código
Civil es un precepto general, aplicable a todas las relaciones jurídicas
vinculadas a bienes existentes en Colombia; en cambio, el artículo
1.012 es un precepto especial, que no comprende sino aquellas relaciones jurídicas vinculadas al Derecho Sucesorio (... )"; de manera
que el artículo 1.012 "prevalece sobre el 20, o, mejor dicho, no hay
entre ellos contradicción puesto que aquél recae sobre una materia
particular"5 •
Más enfático es aún Claro Solat> refiriéndose al alcance del artículo
1.012, que corresponde al955 del Código Civil chileno: "esta regla es
general y absoluta y no cabe distinción entre leyes personales y leyes
reales, porque precisamente al disponer que la ley del domicilio del
de cujus rige en sucesión, sin distinguir la naturaleza mueble o inmueble de los bienes que la conforman, el artículo 955 (que corresponde
al1.012 del Código Civil colombiano) ha introducido una excepción
al principio establecido en el artículo 16 (correspondiente al 20 del
Código Civil colombiano) según el cual los bienes situados en Chile
(muebles o inmuebles) están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus
dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Todo obedece a que
los artículos 14, 15 y 16 ... no se han atenido de un modo riguroso a
la doctrina de los estatutos reales y personales ... Admitiendo la aplicación de la ley del domicilio a la sucesión por causa de muerte se ha
apartado aún más de aquella doctrina de los estatutos formándose
una teoría especial (. .. )".
Así mismo, Alessandri y Somarriva 7 señalan sobre este aspecto que
el "artículo 955 constituye una excepción a la regla general, porque

5.
6.
7.

José Joaquín Caicedo Castilla- Derecho Internacional Privado. Pág.
425 y SS.
Derecho Civil -Tomo XIII -Nº 39.
Derecho Civil- Tomo I-Nº 318.
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según el inciso 12 del artículo 16, la manera de adquirir los bienes
situados en Chile, se rige por las leyes chilenas, y según el artículo
955, la sucesión, que es un modo de adquirir, se regla por la ley del
último domicilio del causante de esta manera que, si éste fallece en
el extranjero, se reglará por la ley del país en que murió, aun cuando
todos sus bienes estén situados en Chile". En igual sentido se pronuncia Somarriva Undurraga8 y entre los autores nacionales Lafont
Pianetta9 quien considera que la remisión que hacen las normas
colombianas, tanto sustanciales (artículo 1.012 del Código Civil)
como procesales (artículo 23 N 2 14 C. Pr. Civil) a la ley del último
domicilio del causante, para regir de ambas maneras la sucesión,
permite concluir que de acuerdo con la ley nacional "una sucesión
deberá regirse sustancial y procesalmente por la ley extranjera
cuando el ca usan te ha tenido su último domicilio en el exterior" y que
"la sentencia extranjera que ponga fin al proceso tiene eficacia en Colombia, a pesar de que haga relación a derechos reales sobre cosas
ubicadas en Colombia". De lo que se desprende que "la admisión de
la vigencia de la ley extranjera a una sucesión (porque el causante
tuvo su último domicilio en el exterior) conlleva la admisión de todos
los aspectos que, en el campo procesal, van desde la apertura hasta
la providencia probatoria de la partición (. .. )". Concluye el citado
autor anotando que "no admitir lo anterior sería dejar sin efectos en
Colombia la totalidad o casi la totalidad de las sentencias, laudos y
providencias aprobatorias de particiones hereditarias proferidas en
el exterior, lo cual no sólo sería absurdo sino que acarrearía como
consecuencia, contrariando la ley, la vigencia irremediable de la
territorialidad de la ley colombiana (sustancial y procesal) cuando
quiera que existiesen bienes en Colombia. En efecto, dicha territorialidad real es inaplicable en materia sucesora!, ya que el mismo
artículo 20 (inciso 12 ) somete los bienes "a las disposiciones de este
Código", pero una de éstas es el artículo 1.012 del Código Civil que
ordena la aplicación de la ley extranjera a las sucesiones abiertas en
el exterior; por lo cual es éste el régimen para estas sucesiones y no
el de la legislación colombiana".

8.
9.

Op. cit. N2s. 28 y ss.
Proceso de Sucesión- T. II - Parte Especial - Pág. 418 y ss.
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Como puede advertirse, la doctrina predominante no considera al
estatuto real, plasmado en el artículo 20 del Código Civil, como una
excepción a la regla prevista en el artículo 1.012 de la misma obra,
de manera que cuando una persona fallezca teniendo en el exterior su último domicilio, su sucesión se abrirá y regirá por las leyes
de dicho domicilio, las cuales gobernarán la trasmisión de sus bienes, así todos éstos o parte de ellos se encuentren ubicados en Colombia.
1.1.3 Finalmente, una tercera categoría de excepciones a la norma

del artículo 1.012 es la prevista en el artículo 1.054 del Código Civil.
Este artículo, que se refiere a las sucesiones de extranjeros, abiertas
en el exterior en virtud del~ lex domicilii, dispone que en tales sucesiones "tendrán los herederos colombianos, a título de herencia,
porción conyugal y alimentos, los mismos derechos que según la ley
colombiana les corresponderían como si el difunto fuera colombiano.
Así las cosas, la ley aplicable a los herederos colombianos no es lalex
domicilii sino la ley colombiana. Esta excepción, como es claro, ha
sido instaurada para proteger a los herederos colombianos exclusivamente, pues la sucesión, a pesar de haber tenido el causante su
último domicilio en el extranjero, se rige en parte por la ley colombiana,
la cual determinará, en el evento de que existan herederos nacionales
y sólo para éstos, los derechos hereditarios, los alimentos y la porción
conyugal que les corresponda. En otras palabras, puede decirse que
los herederos colombianos de un extranjero tienen en la sucesión de
éste los derechos que les otorga la ley colombiana y no la legislación
por la cual se esté rigiendo la sucesión.
El inciso segundo del precepto que analizamos dispone que los colombianos "interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes
del extranjero, existentes en el territorio, todo lo que les corresponda
en la sucesión del extranjero".
Lo anterior lleva a distinguir dos situaciones diferentes consistentes en si el causante, teniendo herederos nacionales, ha dejado
bienes en el país o no. Si en efecto los ha dejado, los herederos colombianos podrán entonces hacer efectivos sus derechos en los bienes
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existentes en el país, con prioridad sobre los extranjeros 10, pues se
trata de una verdadera preferencia en beneficio de los herederos nacionales. Pero si el extranjero no deja bienes en Colombia, la aplicación del artículo 1.054 dependerá de lo que establezca la correspondiente legislación extranjera. Si ella reconoce a los herederos
nacionales derechos en la sucesión tendrá vigencia el precepto aludido, y en caso contrario quedará sin aplicación práctica 11 , pues no
podría pretenderse que el artículo 1.054 tuviese una aplicación extraterritorial.
Ha de tenerse en cuenta, de acuerdo con lo visto, que deben observarse
"dos condiciones para que el artículo 1.054 reciba aplicación: 1º Que
se trate de herederos colombianos, y 2º Que los derechos de esos colombianos sean desconocidos o vulnerados por la ley del domicilio.
De modo que si ésta concede a los herederos colombianos iguales o
mejores derechos que aquellos que les concede la ley colombiana, el
artículo 1.054 no será aplicable 12 . Entonces, solamente si se cumplen
los dos requisitos anteriores, los colombianos tendrán en la sucesión
regida por la ley extranjera los derechos que les reconoce la ley colombiana, para lo cual podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en el país todo lo que les corresponda
en la sucesión de dicho extranjero. Pero si no hay herederos colombianos se aplica integralmente el artículo 1.012, o sea, se aplica la ley
extranjera, esto es, la del domicilio con prescindencia de cualquiera
otra. En este evento, los derechos hereditarios de los extranjeros se
harán efectivos en bienes situados en el país, sin tener en cuenta el
estatuto real contenido en el artículo 20 del Código Civil 13 , siempre
que, desde luego, la ley del domicilio les reconozca a los extranjeros
tales derechos hereditarios, pues, como ya se anotó, el artículo 1.054
hace excepción del1.012 sólo en favor de los herederos colombianos,
pero no de los extranjeros.

10.
11.
12.
13.

H. Carrizosa P. - Op. cit. Nº 1.054.

M. Somarriva Undurraga- Op. cit. Nº 28
J.J. Caicedo Castillo. Op. cit. Págs. 426- 427 .
M. Somarriva Undurraga- Op. cit. Nº 191.
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2.

LA EXIGENCIA DEL EXEQUATUR

Vimos que abriéndose y regulándose la sucesión por las leyes del domicilio del causante, dichas leyes y las decisiones judiciales
extranjeras que se adopten dentro del proceso sucesorio, pueden producir efectos en Colombia sobre los bienes ubicados en su territorio.
Ante esta situación es menester precisar si para que se surtan tales
efectos, es condición previa y necesaria tramitar y obtener el exequátur de las providencias de los jueces extranjeros que reconocen a
los herederos del causante, les otorgan la posesión efectiva de la herencia, proceden a aprobar la partición y a adjudicarles bienes
específicos a dichos herederos, etc.
Ante todo, cabe señalar que las disposiciones generales sobre exequátur sufren algunas excepciones en materia de sucesiones. En
primer lugar, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil reconoce fuerza obligatoria a las sentencias extranjeras y a otras providencias que revistan tal carácter de acuerdo con los tratados
existentes con el país donde hayan sido proferidas y en su defecto la
fuerza que allí se reconozca a las dictadas en Colombia. Como lo ha
reconocido la Corte Suprema de Justicia 1\ el artículo 693, en lo
tocante a la ejecución de sentencias extranjeras "acogió el sistema de
la reciprocidad diplomática, combinado con el de la reciprocidad
legislativa". Según él, debe atenderse en primer lugar a las estipulaciones de los tratados que haya celebrado Colombia con el Estado de cuyos jueces provenga la sentencia que se pretende ejecutar
en nuestro territorio; y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para
darle al fallo la misma fuerza concedida por esa ley a los proferidos
en Colombia. Estos sistemas, en tratándose de transmisión por causa de muerte, no tienen aplicación, por cuanto el artículo 1.012 dispone expresamente que la sucesión se abre en el momento de la
muerte del causante, en su último domicilio y se rige por la ley del
domicilio en que se abre 15 , de manera que en el evento de que por la

14. Casación Civil del14 de abril de 1975; Casación Civil del7 de noviembre
de 1975.
15. J.J. Caicedo Castilla. Op. cit. Pág. 426.
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lex domicilii se abra la sucesión en el exterior el juez competente será el de dicho lugar y la ley aplicable será la del juez 16, reconociéndoles
a las decisiones que sobre el particular se adopten en el extranjero
plena validez en el país y sin que se requiera tratado público ni reciprocidad legislativa para tal efecto, pues a estos requisitos no se refiere el artículo 1.012 del Código Civil.
En segundo lugar, y en consonancia con lo que fue explicado inicialmente, tampoco tiene aplicación en el campo de las sucesiones el
requisito previsto en el N2 1 del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor, para efectos de obtener el exequátur, es
necesario que la sentencia de que se trate no verse sobre derechos
reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se
profirió.
De otra parte, debe hacerse hincapié en que el procedimiento del
exequátur es privativo de las sentencias y de otras providencias que
revisten tal carácter y sobre este punto la Corte ha sido particularmente rigurosa: "La providencia cuyo cumplimiento se impetra en
Colombia no tiene el carácter de sentencia dictada en país extranjero,
porque de la lectura de aquella no se ve ni resulta que haya sido el
remate de una controversia de fondo previas las formalidades de un
juicio contencioso. Más bien esa providencia tiene el carácter de auto
interlocutorio, como lo tienen en Colombia las resoluciones judiciales
de esa misma naturaleza. Por eso el procurador al descorrer el traslado, en el que se opone a la pretensión de la demandada, conceptuó
que no se trata Je una sentencia que haya puesto fin a un juicio y que
esta es razón fundamental y suficiente por sí sola para negar la solicitud. Porque si nuestra legislación no autoriza el cumplimiento en
Colombia de sentencias definitivas no ejecutoriadas, mucho menos
admite el pretendido cumplimiento de simples providencias interlocutorias, como la que hace una declaración de herederos" 17 •

16. P. Lafont Pianetta. Op. cit. Nº 505
17. Casación Civil del 15 de marzo de 1945.
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Esta exigencia perentoria tampoco puede cumplirse en muchos casos de sucesiones tramitadas en el exterior. Recordemos que nuestra
legislación considera como ley aplicable la del último domicilio del
causante, la cual reglará lo relacionado con todos los aspectos tanto
sustanciales como procesales de la transmisión por causa de muerte.
Y es bien sabido que en numerosos países dicha transmisión no se
efectúa mediante las ritualidades de un proceso, y aún habiéndolo,
éste no concluye con sentencia ni con otra providencia equivalente.
En efecto. las disposiciones procesales sobre sucesiones varían sustancialmente de un país a otro, reconociéndose en general tres sistemas distintos, a saber: jurisdiccionales, no jurisdiccionales y mixtos 18 .
Los primeros son aquellos que se desarrollan ante los órganos de la
administración de justicia y cuya actividad se considera corno de
naturaleza jurisdiccional, normalmente de jurisdicción voluntaria,
pero pudiéndose convertir, en caso de surgir diferencias, en jurisdicción contenciosa. En este caso, el procedimiento concluye con una
particiónjudicial o aprobada por el órgano jurisdiccional. En cuanto
a los sistemas no jurisdiccionales, éstos se presentan en los países en
que se acepta y reconoce la partición extrajudicial, como es el caso de
Francia, en que la partición puede efectuarse por un acuerdo o contrato entre los herederos para la distribución de los bienes relictos,
aplicándose el principio de la autonomía de la voluntad privada,
siempre que con ello no se vulneren las disposiciones imperativas de
la ley sobre sucesiones 19 • En este mismo grupo se encuentran los
procedimientos sucesorios que, a pesar de adelantarse ante jueces,
no son considerados legalmente como actividad jurisdiccional, por
cuanto la jurisdicción voluntaria es tratada corno una simple gestión administrativa, como sucede en Alemania, Suiza e Italia 20 .
Finalmente, los procesos sucesorios mixtos son aquellos que por su
estructura son parcialmente jurisdiccionales y parcialmente no jurisdiccionales, como acontece con las legislaciqnes en que los herederos
inician trámites judiciales para la sucesión, pero la ley les permite

18. Henri Batiffol - Traité de Droit International Privé. N2 648 y ss.
19. H. Batiffol. Op. cit. Nº 676- En el mismo sentido Planiol y Ripert - Droit
Civil - T. IV. Nº 544.
20. P . Lafont Pianetta - Op. cit. Pág. 404 y ss.
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apartarse de ellos y proceder a efectuar una participación extrajudicial, tal es el caso, por ejemplo, de la legislación española.
Aquí nos encontramos, entonces, en una situación paradójica, pues,
de una parte, la ley colombiana considera como ley aplicable, en
cuanto al fondo y al procedimiento, a la del último domicilio del causante, ley que como vimos prescinde en muchos casos de procesos
judiciales o permite que éstos terminen por medios convencionales,
o en otros eventos, sin sentencia o sin providencia equivalente. Y, por
otra parte, el artículo 693 del C. de P. C. exige como condición necesaria que las decisiones tomadas en el extranjero se encuentren
vertidas en sentencias o en otras providencias que revistan tal carácter. ¿Cuál de estos dos regímenes entonces habrá de primar?
No sobra advertir que en algunos sistemas jurídicos, como el israelí,
el proceso sucesorio no termina con sentencia. Simplemente en él se
reconocen los herederos y se establece el porcentaje que a cada uno
corresponde dentro de la masa hereditaria. De ahí en adelante estarea de los herederos distribuir entre ellos, de común acuerdo, los activos y pasivos que les corresponden. Solamente si surgen diferencias
intervendrá el juez para superarlas. Así las cosas, los únicos autos
proferidos son el de reconocimiento de herederos y el de fijación de
sus respectivos porcentajes sobre los bienes relictos, pero sin especificar los activos y pasivos sobre los que recae tal porción, es decir,
no hay partición.
Es claro que estas decisiones judiciales no tienen el carácter de
sentencia, ni de otra providencia equivalente, pues en materia de
sucesiones se requiere para ello que se trate de la aprobación judicial
de actos de partición, liquidación o división que se efectúen dentro
del proceso, bien de jurisdicción contenciosa, o de jurisdicción voluntaria transformado a contenciosa, según los casos, o bien debe
tratarse de laudos, autos de reconocimiento liquidatorio o de autos
aprobatorios de partición, o en todo caso, de providencias que decidan las pretensiones de la partición; de allí su similitud con las
sentencias aprobatorias 2 1•

21. P. Lafont Pianetta - Op. cit. Pág. 416.

654

Las demás decisiones judiciales, o documentos privados de partición,
no pueden asimilarse a sentencias ni a otras providencias de igual
naturaleza, de manera que no podrían ser objeto de exequátur en el
país para otorgarles fuerza vinculatoria. Pero son providencias
adoptadas por el juez competente y de acuerdo con la ley que nuestro
Derecho considera aplicable. Si se exige adelantar los trámites del
exequátur tendríamos que el artículo 1.012 del Código Civil, que es
una norma sustancial, quedaría sin aplicación, a pesar de la clara voluntad del legislador para que las sucesiones se abran y desarrollen
en el último domicilio del causante y para que la ley de dicho domicilio regule lo concerniente al fondo y al procedimiento sucesorio.
Además, los herederos quedarían colocados en un círculo vicioso que
a la postre les impediría obtener los activos ubicados o exigibles en
Colombia, pues no podrían iniciar proceso en el país para su adjudicación, por cuanto el artículo 23 NQ 14 del Código de Procedimiento
Civil otorga competencia territorial a los jueces nacionales solamente
para las sucesiones cuyo causante haya tenido su último domicilio en
el territorio nacional. Y tampoco podrían obtener el exequátur de las
providencias adoptadas en el exterior cuando la ley del domicilio
permita que la transmisión por causa de muerte se adelante o termine por medios extrajudiciales, pues la falta de sentencia impide
que prospere en nuestro país la solicitud de exequátur.
Para resolver los problemas planteados y evitar las injusticias que
de ellos podrían derivarse, debe darse aplicación preferente al régimen sustancial del artículo 1.012, que es por lo demás una norma especial y aplicable exclusivamente a las sucesiones, sobre las normas
meramente procesales y de índole general que contienen los artículos
693 y ss. del Código de Procedimiento Civil sobre exequátur. Ha de
coincidirse en este punto con la posición del doctor Lafont Pianetta,
único autor nacional que ha estudiado en detalle el aspecto del cumplimiento en Colombia de providencias extranjeras adoptadas dentro de los trámites sucesorios. Los comentaristas sobre derecho
procesal se refieren al procedimiento del exequátur en general, pero
ninguno se ha detenido a analizar las características particularísimas que se presentan en materia de sucesiones, tal como quedó
expuesto.
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Lafont Pianetta refiriéndose a las providencias adoptadas o a los
convenios celebrados entre herederos en aquellos países donde se sigue un procedimiento extrajudicial afirma: "La totalidad de los actos
y actuaciones que integran este procedimiento se encuentran exonerados de exequátur y, por tanto, son de ejecución directa, sin que
para ello se requiera homologación o autorización de autoridad.
Dentro de tales actos se encuentran las particiones extrajudiciales
y otras de la misma naturaleza", pues la falta de providencia partitiva exime del exequátur y permite su ejecución directa. Agrega
que estos casos se presentan en aquellas legislaciones que adoptan
"el dualismo procedimental sucesora!, el cual admite que extrajudicialmente pueda llevarse a cabo la partición extrajudicial, (sin
intervenciónjudicial alguna ocon intervención meramente accidental)
como medio para poner fin a la herencia y satisfacer los derechos
correspondientes". Así mismo señala que tales actuaciones extrajudiciales "resultan ejecutables directamente en Colombia cuando
sean legales y conformes a la ley extranjera (de celebración y
regulación sucesoria) y se ajusten a nuestra ley colombiana, en cuanto a la determinación de la ley sucesoria aplicable, su autenticidad
y eficacia. Con base en tales condiciones, la partición extrajudicial
extranjera no requiere aprobación en Colombia (salvo excepciones)
para entrar a producir efectos en Colombia, sin perjuicio de los
registros necesarios a que haya lugar"22 •
Estos comentarios, hechos en la época en que la transmisión sucesora!
en Colombia debía realizarse necesariamente mediante un proceso
judicial, cobran mayor importancia y significación desde que en el
país se autorizó (Decreto 902 de 1988) la liquidación de las herencias
ante notario público, desmontando su carácter jurisdiccional para
tornarlo en administrativo y aún de reconocimiento de la autonomía
de la voluntad privada. Sería incoherente que, frente a esLos desarrollos, se exigiera que las sucesiones adelantadas en el extranjero
deban concluir con una partición judicial para poder obtener el exequátor como condición previa para su ejecución en el país.

22. Op . cit. Págs. 410- 411.

656
Adicionalmente, Lafont Pianetta explica que dentro de los procedimientos sucesorios extranjeros se encuentran actos judiciales "donde
la intervención judicial, ocasional o necesaria, conlleva la configuración de ciertos actos complejos (sustanciales y judiciales) o procesales, sin que la providencia o decisión judicial tenga el carácter de
sentencia aprobatoria de la partición, puesto que son simplemente
autorizaciones judiciales o resoluciones de juez que no resuelven la
acción invocada. Son meros actos de jurisdicción voluntaria complementarios a actos sustanciales o simplemente provisionales o
intermedios. Por tal motivo esta clase de actos procedimentales son
ejecutables en Colombia sin necesidad de exequátur". Señala, eso sí,
que no hay control judicial sobre dichos actos "cuando los mismos vayan a ser ejecutados extrajudicialmente, porque así lo permite la ley
colombiana dentro de las regulaciones de los intereses privados". Indica dentro de tales actos, a título ilustrativo, "los de reconocimiento
de herederos y asignatarios en general, el otorgamiento de administración de la herencia, la entrega de bienes, el reconocimiento de
la representación hereditaria, la aceptación o repudiación judicial, el
inventario judicial, órdenes de pago por los deudores a los administradores herenciales o de éstos a los acreedores, (sic) la orden de
·entrega de bienes, etc.". Y explica que tales actos pueden tomarse
como base, según el caso, para ejecutarse extrajudicialmente en Colombia , como, para acreditar los derechos de herederos y ejercer
algunas facultades como las de recibir o hacer pagos o entrega de
bienes, representar a la sucesión en un contrato o ante la administración, realizar actos de administración, y en general, efectuar en Colombia cualquier acto sucesorio (o si mi lar) que no requiera
intervención del juez23 . La ejecución en Colombia de los actos aludidos requiere solamente que hayan sido producidos de acuerdo con
la ley extranjera, y que ésta sea, a la luz de nuestra legislació11, la del
último domicilio del causante, a más, como es obvio, de que sean
auténticos.
En síntesis, si las sucesiones extranjeras no concluyen con una providencia judicial -por tratarse de un acuerdo privado o de una

23. Op. cit. Págs. 414 y ss.
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decisión administrativa- o concluyen con una providencia de tal naturaleza, pero no equivalente a una sentencia, pueden hacerse efectivas en Colombia sobre bienes ubicados en el país sin exequátur,
bien sea que su cumplimiento requiera una actuación judicial en
Colombia o que pueda llevarse a cabo extrajudicialmente en el país,
sin intervención judicial, como es el reconocimiento de herederos y
la entrega a éstos de activos que pertenecen a la sucesión. Para ambos casos se cumplen los requisitos exigidos, por cuanto las actuaciones
se surtieron ante el juez competente, que lo es el del último domicilio
del causante; bajo el régimen de la ley sustancial aplicable, que es la
del mismo domicilio y siempre que sean auténticos los documentos
en que constan dichas actuaciones.
Así las cosas, con apoyo en la doctrina expuesta, que permite la
aplicación racional de la norma sustancial y especial que contiene el
artículo 1.012 del Código Civil, puede concluirse que no procede la
exigencia del exequátur, lo que lejos de violar el orden jurídico
nacional lo acata integralmente.

3.

LA EVENTUAL APARICION DE HEREDEROS
COLOMBIANOS

Sobre este particular recordemos que el artículo 1.054 del Código
Civil establece un privilegio en favor de los herederos colombianos de
un causante extranjero, reconociéndoles a aquellos los mismos derechos hereditarios que los que les otorga la ley nacional y permitiéndoles hacer efectivos tales derechos, de manera preferente, sobre
los bienes o activos ubicados en el país.
Cabe reiterar que quienes pretendan gozar de la preferencia para hacer efectivos sus derechos hereditarios sobre bienes ubicados en el
país, han de ser necesariamente colombianos, pues el mencionado
privilegio no se concede a los extranjeros.
Ahora bien, la rápida ejecución en Colombia del acto de partición (sin
exequátor) tiene el riesgo de que puede dejar sin oportunidad a terceros --que sean herederos de acuerdo con nuestra ley- para hacer
efectivos sus derechos sobre los bienes que el causante haya dejado
en el país. Este podría ser el caso de hijos ilegítimos no conocidos,
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quienes para lograr la preferencia anotada, deberán haber sido ya
reconocidos o, al menos, haber intentado ya las acciones tendientes
al reconocimiento dentro de la oportunidad legal establecida por el
artículo 10 de la Ley 75 de 1968 según el cual "muerto el presunto
padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá
adelantarse contra sus herederos y su cónyuge( ...)""( ... ) La sentencia
que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos
precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en
contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando
la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la
defunción". Este plazo de dos años para que la acción de filiación
surta efectos patrimoniales ha sido considerado por la Corte en varios fallos 24 como un plazo de caducidad legal y no de prescripción, de
manera que no puede prolongarse, interrumpirse ni suspenderse por
nmguna causa.
Bien podría ocurrir que el causante hubiere dejado depósitos, títulos
valores, acciones e inversiones en el país y que los terceros tenedores,
depositarios, etc., de esos activos patrimoniales accedan a entregarlos,
en virtud de la partición adelantada en el extranjero, a los herederos
reconocidos como tales por la ley del domicilio. Así se dispondría de
los bienes del difunto ubicados en Colombia sin que los eventuales
herederos nacionales tengan sobre qué hacer valer la preferencia
que les reconoce el artículo 1.054 del Código Civil. Aún así tales
tenedores o depositarios de bienes habrán obrado conforme a derecho,
pues estarían dándoles cumplimiento a las actuaciones y decisiones
judiciales o administrativas adoptadas por autoridades competentes
y de acuerdo con la ley aplicable a la sucesión, de manera que no
habría ningún reproche que pudiera hacérseles respecto de su conducta. Si un heredero colombiano apareciere luego y tratare de ejercer una acción con base en el hecho de que el activo estuvo ubicado
en el país, debería ante todo demostrar, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 1.054 del Código Civil, que la ley del domicilio desconoce
o vulnera los derechos que a ese heredero le otorga la ley colombiana25 •

24. Casación Civil del 4 de abril de 1975; Casación Civil del 27 de junio
1979.
25. J.J. Caicedo Castilla- Op. cit. Pág. 427.
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Tal podría ser el caso, por ejemplo, de los hijos extramatrimoniales
si no tuvieran derecho en la sucesión o lo tuvieran en una proporción
inferior a la que les reconoce nuestra ley. En tal evento, el heredero
perjudicado sólo tendría la acción de petición de herencia, prevista
en el artículo 1.321 del Código Civil en los siguientes términos: "El
que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en
calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como
incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor(. .. )".
La mencionada acción, como lo ha dicho la Corte 26 tiene como fundamento "el derecho que tenga el demandante emanado de la calidad
de heredero que compruebe como prevaleciente o simplemente
concurrente respecto de la misma calidad que pretenda tener el ocupante de los bienes hereditarios(. .. )". La carga de la prueba corresponde a quien instaura la acción, pues "quien ejercita esta acción ha
de demostrar, como hecho principal, especialmente si se trata de una
sucesión intestada, su estado civil en relación con el causante de la
herencia disputada a fin de que la justicia decida si, a virtud de la
vocación herencia! que alega, tiene prioridad, igualdad o algún derecho sobre los bienes de la sucesión poseídos por otros en su condición
de herederos (. .. )27 •
La acción de petición de herencia sólo podría tener efectos prácticos
sobre bienes identificables que permanezcan en Colombia, en particular sobre inmuebles, teniendo el heredero acción reivindicatoria
para recuperar lo que los demás herederos verdaderos, o los putativos,
hubieren enajenado a terceros. Pero si esos otros herederos sa,caron
del país los bienes recibidos (dinero, joyas, títulos al portador) o si
éstos eran bienes de género y los enajenaron, la acción de petición de
herencia no podrá afectar esas situaciones consolidadas.
La acción de petición de herencia ha de ejercerse contra los herederos
reconocidos y no contra los terceros que les hayan entregado los

26. Casación Civil del 17 de noviembre de 1941.
27. Casación Civil del 8 de octubre de 1940.
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bienes que se encontraban en su poder. Así se desprende del texto
mismo del artículo 1.321 y de numerosas jurisprudencias de la Corte
en las que se ha afirmado que la mencionada acción "no puede dirigirse sino contra la persona que esté ocupando la herencia en calidad
de heredero ( ... )" "(. .. ) El poseedor vencido en el juicio de petición de
herencia debe restituir todas las cosas hereditarias que conserva en
su poder, no sólo las que al tiempo de la muerte pertenecían al de
cujus, sino los aumentos que haya tenido la herencia. En relación con
las cosas que no ocupa o que no están en su poder por haberlas enajenado, destruido o deteriorado, la orden de restitución no es procedente y la obligación del demandado sufre la transformación señalada
en el artículo 1.324. Cuando el que, arrogándose la calidad de
heredero, ocupa indebidamente la herencia y enajena a otras personas
las cosas hereditarias, puede el heredero hacer uso de la acción reivindicatoria en razón de que estas cosas sí son reivindicables contra
los terceros que no las hayan adquirido por prescripción, como lo
dispone el artículo 1.325 (. .. )''28 .
Así pues, los pagos efectuados y entregas hechas por los deudores,
tenedores, depositarios, etc., de bienes sucesorales ubicados en Colombia en beneficio de los herederos reconocidos por la ley del domicilio del causante, son pagos y entregas válidos y legítimos y los eventuales herederos colombianos que en el futuro quisieren obtener la
parte que pudiere corresponderles en la sucesión, habrán de iniciar
las acciones de restitución contra los herederos que reciban tales
pagos y entregas, pero no contra los mencionados deudores, tenedores
o depositarios.
Finalmente, éstos tendrían una defensa adicional, pero no menos
importante. Dicha defensa se encuentra consagrada en el inciso _2º
del artículo 1.634 del Código Civil que preceptúa: "el pago hecho de

28. Casación Civil del16 de octubre de 1940. En igual sentido, esto es, que
la acción de petición sólo puede dirigirse contra el heredero que tenga
los bienes, se encuentran, entre otras, las Sentencias de Casación Civil
del 27 de febrero de 1946; 23 de julio de 1952; 28 de febrero de 1955 y
15 de octubre de 1955.
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buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es
válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía". Por
tanto, son dos las condiciones que deben observarse para que el pago
así efectuado sea válido y libere al deudor: a) que quien recibe esté
en posesión del crédito en el momento del pago y b) que quien paga
lo haga de buena fe.
Sobre este particular la doctrina nacional señala: entiéndese por poseedor del crédito "el acreedor aparente, el que en el momento de
verificarse el pago tiene la calidad de acreedor, aunque después la
pierda, como el heredero putativo que después resulta desalojado por
un heredero de mejor derecho, o como el tenedor de un título de
crédito al portador, quien se presume dueño del título, aunque en
realidad no lo sea29 .
Respecto de la otra condición: que se pague de buena fe , ésta consiste
"en la creencia de que el poseedor del crédito es su verdadero dueño.
Es esta buena fe la que justifica el pago, aunque dicha creencia sea
exclusivamente suya, vale decir, aunque todas las demás personas
sepan que el acreedor putativo no es el verdadero ti tu lar del derecho" 30 ,
pues la validez del pago no se funda en la máxima error communis
facitjus. "La validez del pago al poseedor del crédito se funda en la
buena fe del solvens, en su creencia de pagarle al acreedor verdadero, aunque tal creencia sea exclusivamente suya y no común"3 1•

29. Guillermo Ospina Fernández -Régimen General de las Obligaciones.
Pág. 360.
30. G. Ospina Fernández- Op. cit. Pág. 360.
31. G. Ospina Fernández- Op. cit. Pág. 360.
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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): págs. 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. ll;
-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. I.
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Asociaciones
-(contrato de cuenta corriente de las): pág. 494 T. 11.

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. 11;
-capacidad en la cuenta corriente: pág. 488 T. 11;
-concesión de créditos: pág. 416 T. 11;
-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 beneficiario: págs. 531 a 536 T. 11;
-verificación de requisitos: pág. 531 T. 11;
-de suministrar chequera: págs. 527, 528 T. 11;
-en el acreditamiento de la cuenta corriente: págs. 521, 522 T. 11;
-sobre el manejo de los cheques: pág. 527 T. 11;
-responsabilidad por el pago de cheques falsos: págs. 536 a 538 T. 11;
-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. 11;
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-(el importe de la subasta cubre el crédito del tenedor del): págs. 382 a
385T. 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. Noción jurisprudencia!: pág. 219 T. ll;
-(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 ·s imulado: 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 .
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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!
-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. l;
-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. ll;
-autorización del banco: págs. 526, 527 T. ll;
-provisión de fondos: págs. 524 a 526 T. ll;
-consignación. Mecanismo: págs. 522, 523 T. ll;
-(depósito de): pág. 510 T. ll;
-(disposición de saldos por medios distintos al): pág. 538 T. ll;
-falsos. Responsabilidad del banco por su pago: págs. 536 a 538 T. ll;
-girados
-contra otras plazas. Depósito: págs. 513, 514 T. ll;
-relaciones entre el titular y el banco: págs. 524 a 538 T. ll;
-giro: pág. 524 T. U
Cláusula(s)
-excepcionales: pág. 285 T. 1;
-leonina: pág. 109 T. ll;
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-que contrarían o no la esencia de la obligación cambiaria. Efectos:
págs. 624,625 T. 11;
-salvo buen cobro en el cheque: págs. 511 a 513 T. 11;
-rebus sic stantibus. Noción: pág. 24 T. 1;
-y/o en la cuenta corriente bancaria: págs. 497 a 500 T. ll.

Cláusula aceleratoria
-efecto: pág. 601 T. 11;
-en los títulos valores de contenido crediticio
-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. ll;
-ejercicio de la acción cambiaría: pág. 628 T. 11;
-es incompatible o no con su naturaleza. Análisis: págs. 624 a 632
T.ll;
-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;
-incide sobre el plazo: pág. 617 T. 11;
-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.ll;
-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. 11;
-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 qU:e 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.l;
-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 peijudicados: 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, restringir 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. II;
-desarrollos normativos en Colombia: págs. 549 a 557 T. II;
-(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 nonnativa en el extranjero: pág. 543 T. ll;
-(funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio so\>re):
págs. 555 a 557 T. 11;
-interpretación
-de las nonnas colombianas a la luz del derecho comparado: págs. 557
a 570T. 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. ll;
-li\>re. Requisito esencial del sistema capitalista: pág. 543 T. 11;
-(noción de actos restrictivos de la): pág. 557 T. ll;
-noción en la CEE
-de acuerdo: págs. 558, 559 T. ll;
-de decisión de asociación de empresas: págs. 559, 560 T. 11;
-de práctica concertada: págs. 560 a 561 T. 11;
-ae restricción: págs. 561, 562 T. 11;
-poca aplicación de sus nonnas: 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 nonnativa antes de la apertura colombiana: págs. 543 a 545
T.ll;
-véase: Acuerdo, Acuerdos restrictivos de la competencia, decisi6n de
asociaci6n de empresa, práctica concertada, prácticas restrictivas de la
competencia, restricción de la competencia.

Compraventa
-(indicios para la simulación absoluta de): págs. 281, 282 T. ll;
-simulada por donación. Indicios: págs. 286, 287 T. 11.
Concurrencia
-de culpas
-del revisor fiscal y administradores: pág. 313 T. ll;
-distribución de la indemnización: págs. 208 a 211 T. 1;
-en acCión instaurada ·p or parientes.de la v"íctima: 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.ll;
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-resolutoria tácita. Noción: pág. 46 T. 1;
-sobre el vencimiento de los títulos valores. Crítica: págs. 620,621
T. 11.

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 da:mages: pág. 82 T. ll.
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. ll;
-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 paises: 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;
-nonnatividad aplicable a la cesión: pág. 26 T. 1;
-nulo y ficticio. Distinción por efectos entre partes: págs. 160, 161 T. 11;
-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. 1;
-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. 11;
-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
247 T. 11;
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-del simulante
-calidad: pág. 207 T. 11;
-interés en la acción simulatoria: págs. 339 a 247 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;
-posición de la jurisprudencia sobre la clase de error: págs. 119 a 121
T.I;
-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. D;
-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. II;
-corriente mercantil
-apertura. Carácter consensual: págs. 487, 488 T. 11;
-capacidad de las partes: págs. 488 a 495 T. 11;
-características: pág. 478 T. D;
-cláusula
-salvo a buen cobro en el cheque: págs. 511 a 513 T. 11;
-y/o: págs. 497 a 500 T. 11;
-colectivas: págs. 495, 496 T. 11;
-simples: págs. 500 a 502 T. 11;
-condiciones del contrato: págs. 476, 477 T.II;
-conjuntas: pág. 496 T. II;
-convenio: págs. 509, 510 T.II;
-de asociaciones o fundaciones: pág. 494 T. 11;
-de correspondencia: págs. 483, 484 T. II;
-de sociedades: págs. 492 a 494 T. II;
-de un titular con varios autorizados: págs. 496, 497 T. II;
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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. ll;
-modalidades
-apertura de crédito: pág. 517 T. ll;
-sobregiro: págs. 517 a 521 T. ll;
-movimiento: págs. 503 a 538 T. 11;
-naturaleza: págs. 477 a 487 T. 11;
-noción: pág. 477 T. ll;
-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. U;
-principio de solidaridad: págs. 498 a 500 T. ll;
-(prueba de la consignación en la): págs. 523, 524 T. ll;
-régimen: págs. 475,476 T. ll;
-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. II;
-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: págs. 198, 199 T. 1;
-del revisor fiscal. Demostración: pág. 313 T. 11;
-diferencia con la causalidad: pág. 155 T. 1;
-(distribución de la indemnización por concurrencia de): págs. 208 a 211
T.l;
-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 peijuicios: 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. 11;
-cuándo no es relevante su previsibilidad: pág. 86 T. 11;
-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. 11;
-directos y previsibles en el derecho anglosajón: págs. 78 a 88 T. ll;
-carrying charges: págs. 99, 100 T. 11;
-(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 peijuicio: 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.ll;
-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.ll;
-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. 1921'. I ;
-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 .
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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
-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. 11;
-clasificación: págs. 508 a 510 T. 11;
-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. 11;
-naturaleza: pág. 503 T. 11;
-noción: pág. 503 T. 11;
-regular: págs. 503, 504 T. 11.
Derecho(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. ll;
-sobre intereses moratorias: 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 extrapeeuniario: 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. ll;
-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 ·ptovEmientes ae·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.I;
-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. D.
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. II.
Donación
-simulada con venta. Indicios rechazados: pág. 283 T. D .

E
Eficacia
-del negocio jurídico oculto en la simulación: pág. 170 T. D;
-jurídica de la oferta: pág. 311 T. l.
Empresa(s)
-con capacidad de fijar precios: pág. 577 T. II;
-de la misma actividad. Fusión, consolidación o integración: pág. 577
T. II;
-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
lieminante: págs. 582, 583 T. D;
-prohibición de restringir la competencia: pág. 580 T. 11;
-(noción de decisión de asociación de): pág. 559, 560 T. 11;
-prohibición de monopolizar: pág. 577 T. II.
E11riquecimiento sin causa
-elementos constitutivos: pág. 22 T. 1;
-aoción: pág. 21 T. 1;
-pronunciamientos jurisprudenciales: pág. 22 T. l.
Escritura pública
-(contrf >~imulado 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
648 T. 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 su s agentes:
págs. 234, 235 T. 1;
-de discusión de bienes: págs. 137, 138 T. 1;
-de s imulación : págs. 252, 253 T. 11;
-decla ración de oficio: pág. 299 T. 11.
Exequátur
-es privativo de las sentencias: pág. 651 T. 11;
-(providencias sucesorales exoneradas de): pá gs. 653 a 657 T. 11;
-sus reglas generales sufren excepciones en materia de sucesiones:
págs. 650, 651 T. 11.
Exoneración de responsabilidad
-del transportador mediante la culpa náutica: pág. 235 T. 1;
-por el hecho de los dependientes: págs. 225, 226 T. l .

F
Factor( es)
-en el contrato de cuenta corriente
-capacidad: págs. 489, 490 T. 11;
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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. ll;
-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 wayor
-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. ll;
-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 simulacién: 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
-evasión 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. ll;
-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 daíios 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. 11;
-cálculo en el derecho anglosajón: págs. 73 a 78 T. 11;
-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 moratorios: págs. 596, 597, 607 a 609
T. 1;
-función: pág. 597 T. 1;
-en el derecho anglosajón: págs. 78, 79 T. 11;
-en el derecho colombiano: pág. 78 T. 11;
-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. 11;
-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. 11;
-por la conservación de la posesión: pág. 289 T. 11;
-por precio confesado y no entregado: pág. 290 T. 11;
-por precio exiguo o bajo: pág. 289 T. 11;
-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.ll;
-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.

Inexistencia
-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.I;
-compos~ción : 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. II;
-leyes extranjeras que permiten su inclusión: pág. 616 T. Il;
-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. Il;
-hechos que cambian su insuficiencia para reparar perjuicios: págs.
593, 594 T. 1;
-límite legal: págs. 600, 602 T. 1;
-noción: pág. 39 T. II;
-noción en la Ley 45 de 1990: pág. 605 T. 1;
-por incumplimiento: págs. 79, 80 T. II;
-reparan el incumplimiento de obligaciones dinerarias: págs. 602,607
a 609 T. 1;
-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
a621T.I;
-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. Il;
-régimen: pág. 18 T. Il;
-de plazo o remuneratorios
-composición: pág. 596 T. 1;
-discusión sobre la presunción: págs. 571 a !573 T. 1;
-del cónyuge en la acción simulatoria: pág. 238 a 247 T. II;
-en divisa extranjera hasta 1992: pág. 11 T. II;
-en obligaciones en divisa extranjera
-obligación de pactarlos: pág. 53 T. II;
-sanción al acreedor: pág. 40 T. II;
-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. II;
-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. 1;
-no pagados en tiempo: pág. 39 T. Il;
-otros aspectos polémicos del régimen: pág. 590 T. 1;
-pérdida por exceso: pág. 53 T. II;
-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. Il;
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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. ll;
-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. 11.
Invitación( es)
-a ofrecer. Noción : pág. 341 T. 1;
-comerciales: pág. 310 T. l.

J
Joint and several obligations
-características: pág. 497 T. ll ;
-efectos: pág. 497 T. 11.
Juez
-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. 11;
-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;

693
-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;
-c.ontractual. 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.II;
-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.ll ;
-uniforme de Ginebra
-pacto de intereses de mora en los títulos valores: pág. 616 T. 11;
-sobre el vencimiento en los títulos valores: págs. 618, 621, 622 T. 11.

Librador
-(autenticidad de la firma del): pág. 530 T. II;
Licitación
-finalidad: pág. 276 T. 1;
-ofertas: pág. 385 T. 1;
-privada. Noción: pág. 341 T. l.
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Litis consorcio
-necesario para ejercer acción de simulación: págs. 251, 252 T. II.

Lucro cesante
-determinación: pág. 65 T. II;
-en el contrato de transporte es dado por evaluación legal: pág. 403 T. 1;
-naturaleza del perjuicio: pág. 63 T. II;
-noción: pág. 64 T. II.

M
Mala fe
-del tercero en los actos simulados: págs. 218 a 220 T. II.
Mandatario
-indirecto y testaferro: pág. 152 T. II;
-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. II.
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.I;
-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. 447 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. ll;
-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. TI;
-de la simulación objetiva: pág. 180 T. 11;
-de la simulación según la teoría
-dualista: págs. 165 a 175 T. TI;
-críticas: págs. 172 a 175 T. TI;
-monista: págs. 175 a 181 T. TI;
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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. 11;
-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.l; ·
-de deudas u obligaciones
-dentro de una universalidad: pág. 30 T. I;
-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 inexistencia: pág. 73 T. 1;
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-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.ll;
-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. U;
-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 clásica: págs. 5, 6 T. 1;
-(nulidad por indeterminación del): págs. 107 a 113 T. 11;
-(simulación absoluta por falta de): pág. 157 T. 11.
Obligación( es)
-cambiaría. Cláusulas que contrarían o no su esencia. Efectos: págs.
624, 625 T. 11;
-con condición suspensiva
-medidas conservatorias: pág. 60 T. 1;
-noción: pág. 60 T. 1;
-conjuntas
-noción: pág. 34 T. 1;
-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.I;
-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;
-(comunicación de la): pág. 313 T. 1;
-con reser-va: 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;
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-plazo para la aceptación: pág. 345 T.l;
-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;
-imput aciones 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;
-noción: págs. 59, 60 T. 11;
-previstos e imprevistos: págs. 61, 62 T. 11;
-nociónjurisprudencial: 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. 11;
-necesarios: pág. 158 T. 1;
-no reparados totalmente por los intereses moratorios : págs. 592, 593
T.l;
~presunción por el mero incumplimiento: pág. 591 T. 1;
-que opera cuando se pactan intereses de plazo: págs. 571 a 574 T. I;
-regla general sobre su prueba: pág. 591 T. 1;
-reparación por la indemnización moratoria y compensatoria: pág. 63
T.II;
-véase: Daño.
Persona(s) jurídica(s)
-excepción a la responsabilidad por hecho de los agentes: págs. 234, 235
T.I;
-forma de actuar: pág. 231 T. I;
-responsabilidad
-tesis aplicables: pág. 232 T. I ;
-contractual y extracontractual: pág. 223 T. I;
-directa: pág. 228 T. I;
-críticas: págs. 238 a 240 T. I;
-por culpa aquiliana: pág. 223 T. I;
-según la teoría organicista: págs. 229 a 232 T. I;
-por hechos de sus empleados
-a partir de la relación de dependencia: pág. 227 T. l.
Plazo
-determinado e indeterminado. Nociones : pág. 620 T. Il;

701
-(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
-(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. 11;
-(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. U;
-en el derecho comparado: págs. 587, 588, 590, 591 T. 11;
-en la Ley 142 de 1994: pág. 579 T. II;
-por la cuota de mercado: págs. 588,589 T. D;
-por la facultad de influir en el mercado: págs. 489, 490 T. 11;
-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. D.

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. 11;
-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.ll;
-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. 11;
-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. 11.
Preponente
-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. 11;
-frente a las del contrato de seguros: págs. 464, 465 T. 11;
-interrupción: págs. 458 a 462 T. 11;
-rasgos característicos: págs. 463, 464 T. 11;
-de la nulidad relativa: pág. 88 T. I;
-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. II;
-del contrato de seguros
-momento en que comienza a correr: págs. 423 a 433 T. D;
-del seguro de responsabilidad civil
-momento en que comienza a correr: págs. 433 a 443 T. D;
-del título valor con cláusula aceleratoria: págs. 635, 636 T. 11;
-efectos
-de la interrupción: pág. 451 T. ll;
-de la suspensión: pág. 451 T. ll;
-en los casos de responsabilidad directa: págs. 232, 233 T. 1;
-en los casos de responsabilidad indirecta: pág. 232 T. l.

703
Prestación de servicios profesionales
-eventos de responsabilidad: pág. 553 T. l.
Presunción
-de buena fe en los negocios. Alcance: pág. 219 T. ll;
-de intereses de mora: pág. 80 T. ll;
-de la culpa del deudor. Instrumento para desvirtuarla: págs. 433 a 436
T. 1;
-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;
-fmes: pág. 18 T. 1;
-de la responsabilidad civil extracontractual en el abuso del derecho:
pág. 20 T. 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. 11;
-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. D.
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;
-documentaría para demostrar la voluntad en la simulación: pág. 258
T.ll;
-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.II .

Punitive damages: pág. 75 T. 11.

Q
Quebrado
-en relación con la cuenta corriente: págs. 491, 492 T. 11.

R
Ratificación
-de un acto
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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
-noción: 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 T. 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.l;
-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. 1;
-próxima: pág. 169 T. 1;
-teoría de la equivalencia de las condiciones: págs. 159 a 169 T. 1;
-críticas: pág. 165 T. 1;
-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. 1;
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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. 11;
-(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 pezjuicios de quien incurre en culpa inicial: pág. 60
T. 11;
-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. 1;
-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. II;
-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. 1;
-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;
-cumplimiento
-defectuoso: pág. 553 T. 1;
-extemporáneo o retardado: pág. 553 T. 1;
-de los centros hospitalarios: págs. 551 a 553;
-determinación 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. 11.
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. 11;
-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;
-extracon t ractual 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 manda to 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. II;
-cambio de la prescripción por silencio del asegurador: pág. 449 T. 11;
-de responsabilidad civil
-condiciones del surgimiento de la obligación del asegurador: pág. 438
T. 11;
-momento en el que corre la prescripción: págs. 433 a 443 T. II;
-obligaciones del asegurador. Surgimiento: pág. 435 T. 11;
-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. II;
-prescripción extraordinaria. Inicio: pág. 439 T. 11;
-prescripción ordinaria. Inicio: págs. 438 a 443 T. II;
-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.ll;
-ejecutiva de las acciones derivadas del contrato: págs. 443 a 451 T. II;
-momento en que comienza a correr: págs. 423 a 433 T. II;
-(prescripciones de corto plazo frente a las del contrato de): págs. 464,
465 T. 11;
-(título ejecutivo. Conformación dentro del contrato de): pág. 448 T. 11.

Sentencia(s)
-(el exequátur es privativo de las): pág. 651 T. II;
-extranjeras
-ejecución en Colombia: pág. 650 T. 11;
-en materia de sucesiones. Validez: pág. 651 T. II.
Servicio(s) público(s)
-domiciliarios. Regulación sobre el abuso de la posición dominante:
págs. 578 a 584 T. II;
-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. 11;
-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. II;
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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 simulante: 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. D;
-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. lli
-en contratos que consten por escrito: pág. 259 T. Il;
-prueba: págs. 264, 265 T. 11;
-en el mutuo con garantía prendaria y venta con pacto de retroventa:
págs. 189, 190, 194, 195 T. II;
.
-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 T. 11;
-(interpretación por el juez de la demanda de): pág. 165 T. II;
-(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. 11;
-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.ll;
-parcial o disimulación: pág. 135 T.ll;
-partes según la doctrina: pág. 200 T. 11;
-partes y terceros. Diferencias en el tratamiento probatorio: págs. 260 a
268T.II;
-perfil del testaferro: pág. 149 T. 11;
-por falta de causa y consentimiento. Nulidad : págs. 154, 155 T. 11;
-(posiciones de la jurisprudencia nacional acerca de): págs. 135 a 142
T. 11;
-(presunción de): pág. 188 T. 11;
-prevalencia del acto público: pág. 155 T. 11;
-prueba documentaría 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. 11;
-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. 11;
-de la naturaleza del acto. Efectos interpartes: pág. 204 T. 11;
-de las condiciones. Efectos interpartes: pág. 204 T. 11;
-en la naturaleza del negocio: pág. 145 T. 11;
-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 lá 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. 11.
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. ll;
-noción: pág. 517 T. 11.
Sociedad
-capacidad en la cuenta corriente: págs. 492 a 494 T. ll;
-conyugal. Disolución para ejercer acción simulatoria: págs. 241, 242
T.II.
Solidaridad
-activa en la cuenta corriente colectiva: págs. 500 a 502 T. ll.
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.ll;
-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. 11;
-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. 1;
-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. 11;
-(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.l;
-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;
-de la equivalencia de las condiciones: págs. 159 a 169 T. 1;
-de la nulidad por simulación: págs. 154, 155 T. 11;
-de la simulación: véase: 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. 165 a 175 T. 11;
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-crítica: pág. 172 T. ll;
-inicialmente adoptada por la Corte: pág. 143 T. 11;
-monista en la simulación: págs. 134, 135, 175 a 181 T. ll;
-organicista sobre la responsabilidad: pág. 229 T. 1;
-sobre el daño reparable: págs. 67, 68 T. ll;
-sobre la previsibilidad de los daños: págs. 78 a 88 T. 11.

Testaferro
-en la simulación: págs. 145, 148 T. 11;
-noción: pág. 151 T. 11;
-perfil en la "interposición fingida de persona": pág. 149 T. ll.

Titular
-de la cuenta corriente: págs. 489 a 495 T. 11;

Título(s) valor(es)
-cláusulas que contrarían o no la obligación cambiarla. Efectos: págs.
624, 625 T. 11;
-con cláusula aceleratoria
-en el régimen anterior al Código de Comercio: pág. 613 T. ll;
-genera dudas sobre el monto debido y el vencimiento: pág. 614 T. ll;
-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. 11;
-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. ll;
-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. 11;
-se opone a las formas de vencimiento legales. Efecto;;: págs. 617 a 619
T.ll;
-tesis jurisprudencia! 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. II;
-la fecha no es requisito estricto: pág. 625 T. 11;
-(la 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. II.
Vencimiento
-de título valor
-a día cierto, determinado o no: pág. 620 T. II;
-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.II;.
-(son enunciativas las fonnas de): pág. 619 T. 11;
-sucesivos
-en el proyecto Intal: pág. 622 T. 11;
-oposiciones en leyes extranjeras: págs. 620 a 622 T. II;
-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. 11;
-con pacto de retroventa
-presunción de simulación: págs. 188, 194, 195 T. 11;
-y mutuo con garantía prendaria: págs. 189, 194, 195 T. 11;
-con prenda de la cosa vendida
-condiciones del arreglo extrajudicial: págs. 395, 396 T. 11;
-efectos de la quiebra del vendedor: pág. 397 T. 11;
-enajenación: pág. 391 T. Il;
-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. II;
-riesgos de la cosa: pág. 390 T. II;
-con reserva de dominio
-condiciones del arreglo extrajudicial: págs. 395, 396 T. 11;
-efectos de la quiebra del vendedor: pág. 397 T. II;
-enajenación: pág. 392 T. 11;
-formalidades para su validez: págs. 390, 391 T. 11;
-incumplimiento del comprador: págs. 392 a 395 T. 11;
-operancia de la cláusula aceleratoria: pág. 396 T. II;
-propiedad: págs. 389, 390 T. 11;
-riesgos de la cosa: pág. 390 T. II;
-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.l;
-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. 11.

