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…como si Dios, prescindiendo del significado de los vocablos,  

la intención de los pésimos ánimos no conociese y, a semejanza  

de los hombres, se dejara engañar por los nombres de las cosas. 

BOCCACCIO 

 Decamerón, I 2, 21. 

 

 

 

No leía nunca más que un libro de oraciones  

en gruesos caracteres y en latín.  

No entendía el latín,  

pero comprendía el libro. 

V. HUGO 

Los miserables, I, VII, Sor Simplicia, 262.  

 

 

 

La dignidad del hombre no está en su libertad,  

está en la clase de restricciones a su voluntad que libremente acepta. 

N. GÓMEZ DÁVILA 

Sucesivos escolios a un texto implícito, 78. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La vida del contrato no se agota en su celebración. En la actualidad muchos contratos 

son un proceso, una relación duradera. El mundo cambia1 y el contrato no 

permanece estático: las partes lo modifican. Acuerdos, anexos, adendas, otrosíes, 

acuerdos modificatorios, son algunas denominaciones que reciben las 

modificaciones expresas de los contratos. Este texto se enfocará en lo restante, en lo 

inexplorado por la doctrina: la modificación del contrato por el comportamiento de las 

partes.  

Un demandante argumenta que el comportamiento de las partes dejó sin efectos la 

forma escrita que se requería para la modificación de un contrato de operación 

minera2. En otro caso, Rock Advertising Ltd. pretende hacer valer un acuerdo verbal, 

pese a que en el contrato existía una cláusula no oral modification3. Así mismo, un 

demandante solicita que se reconozcan modificaciones al contrato por el 

comportamiento de las partes, pese a que las modificaciones no se realizaron conforme 

al procedimiento de modificación establecido en el contrato4. En otro caso, un 

Tribunal concluyó que todos los socios, con su comportamiento, modificaron el 

 
1  Atilio Aníbal Alterini, Contratos. Civiles – Comerciales – de consumo. Teoría general. (Buenos aires: 

Abeledo Perrot, 1999), “Las circunstancias en las cuales son celebrados los contratos de larga 

duración suelen sufrir modificaciones, por cambios tecnológico, de modas, etcétera.” P. 443 
2  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. contra. Consorcio Minero del Cesar S.A.S., y 

Masering SAS., Construcciones el Condor SA y SP, Ingenieros SAS integrantes del Consorcio 

Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar SAS. Árbitros: Marcela Monroy, Jaime 

Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo de 2016.  
3  Rock Advertising Limited v. MWB Business Exchange Centers Limited. 16-05-2018. United 

Kingdom Supreme Court. 
4  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Total Co SAS contra Ecopetrol SA. Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y 

Adriana Zapata Giraldo. Fecha: 30 de abril de 2020. 
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negocio jurídico societario y derogaron sus disposiciones sobre el derecho de 

preferencia5.  

En el derecho nacional existe un vacío en el tratamiento de la modificación del 

contrato por el comportamiento de las partes. La doctrina tradicional realiza una 

generalización apresurada y, ante cualquier manifestación de comportamiento de las 

partes, asume que se trata de la aplicación práctica, que en verdad es una norma de 

interpretación contractual. Este texto pretende demostrar que la modificación del 

contrato por el comportamiento de las partes, un asunto de amplia litigiosidad, es un 

vicisitud con entidad propia. Contrario a lo que consideran la doctrina tradicional y 

la jurisprudencia, la modificación del contrato por el comportamiento de las partes no es y 

no tiene su fundamento jurídico en la aplicación práctica a la que se refiere el inc. 3 

del art. 1622 c.c.6 No se debe asimilar modificación a interpretación7. Se analizará la 

modificación del contrato por el comportamiento de las partes separada de los sesgos 

interpretativos, detallando, de forma sistemática: su ontología, regla general, límites 

y desenvolvimiento en las diversas situaciones contractuales.  

El comportamiento de las partes es una manifestación de voluntad. El derecho 

moderno, amplio en el reconocimiento de la libertad de formas, podría llevar a 

suponer que la modificación del contrato por el comportamiento de las partes tiene 

virtudes ilimitadas. La realidad es otra. Los límites objetivos, derivados de la 

 
5  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 21 de septiembre de 2007. Caso: Genser y otro v. Camilo 

Bernal Prieto. Árbitros: Jaime Humberto Tobar, Carlos Gustavo Arrieta y Humberto de la Calle. 
6  “Artículo 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán […] 

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con 

aprobación de la otra parte.” 
7  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “Y es que aun cuando 

el término “modificar” tiene varias acepciones, el tribunal entiende que la oposición de la 

Comisión Nacional de Televisión se centra en que se “transforme el contenido de la estipulación 

contractual que ha dado lugar a este proceso”, cuando de lo que se trata simplemente es de 

“interpretar” tal cláusula, esto es, según el Diccionario de la Real Academia, “Explicar o declarar 

el sentido de una cosa…” 
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naturaleza del contrato, y los límites subjetivos, como las no oral modification clauses, 

demuestran que la modificación del contrato por el comportamiento de las partes tiene 

barreras precisas y, gracias a la actividad mercantil, crecientes. Hasta el día de hoy 

los análisis de la doctrina colombiana se han limitado a referir, de forma acrítica, la 

dinámica que se presenta entre el comportamiento de las partes, las no oral modification 

clauses y los actos propios. Este texto propone una visión radical: el reconocimiento 

de la modificación del contrato por el comportamiento de las partes como una vicisitud 

diferente de la interpretación (art. 1622 inc. 3 c.c.) y absolutamente limitable por 

medio de la naturaleza del contrato o de las cláusulas contractuales. 

Este texto se encuentra dividido en cuatro partes. En la primera parte se 

analizará el contorno de la modificación del contrato por el comportamiento de las partes. 

A través de esta sección se delineará el ámbito de la modificación, la distinción entre 

modificación por el comportamiento de las partes y la interpretación conforme al 

comportamiento de las partes, junto con otras precisiones conceptuales. En la 

segunda parte se expondrá la regla general y lo límites a la modificación del contrato por 

el comportamiento de las partes. En esta sección se analizará el comportamiento de las 

partes como medio de modificación de contratos y se demostrará que existen límites 

objetivos (propios de la naturaleza del contrato) y límites subjetivos (cláusulas no 

oral modification) que bloquean la modificación del contrato por el comportamiento 

de las partes. En la tercera parte se demostrará que existen mecanismos con los que, de 

forma indirecta, se logra evitar los efectos perjudiciales de la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes. En esta sección se analizarán las merger clauses, los 

contratos de fijación y las actas de recibo parcial con efectos de transacción, como 

mecanismos indirectos para evitar litigios futuros. En la cuarta parte se analizará el 

desenvolvimiento de la modificación del contrato por el comportamiento de las partes 

frente a diferentes situaciones contractuales que, normalmente, han sido pensadas 

para textos o palabras. Se demostrarán las paradojas que se generan si no se adecuan 

los conceptos tradicionales. Al final se presentarán unas conclusiones generales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta primera parte se presentará el contorno de la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes. Se concluirá que en el estudio de esta vicisitud deben 

prevalecer las distinciones con el fin de conocer su contenido real. Una economía 

con contratos que se proyectan en el tiempo necesita conocer de forma anticipada el 

ámbito, la entidad propia y los perfiles que tiene la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes: uno de los grandes riesgos de la planificación 

contractual8. 

Se hará referencia al consensualismo y a los contratos de larga duración, como 

el ámbito en que es propicia la modificación del contrato por el comportamiento de las 

partes. Después se abordará la diferencia entre la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes y la interpretación del contrato acorde con el 

comportamiento de las partes, demostrando que la modificación y la interpretación 

son diferentes9 y no se derivan únicamente del inciso 3° del art. 1622 c.c. Por último 

se plantearán cuestiones precisas que servirán para cerrar el contorno de la 

modificación del contrato por el comportamiento de las partes: qué se modifica, cuándo se 

modifica, el contrato modificatorio, la modificación, la unidad o pluralidad de 

contratos, qué es el comportamiento e incluso quiénes pueden modificar el contrato 

con su comportamiento.  

 
8  Alberto Zuleta Londoño, “La influencia norteamericana en el derecho colombiano de los 

contratos”. En: Estudios de derecho privado. Tomo II. Liber amicorum en homenaje a César Gómez 

Estrada. Editores académicos: Alejandro Venegas, Juan Pablo Cárdenas y Fabricio Mantilla. P. 

524 - 548 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009): P. 540 y ss. 
9  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “Y es que aun cuando 

el término “modificar” tiene varias acepciones, el tribunal entiende que la oposición de la 

Comisión Nacional de Televisión se centra en que se “transforme el contenido de la estipulación 

contractual que ha dado lugar a este proceso”, cuando de lo que se trata simplemente es de 

“interpretar” tal cláusula, esto es, según el Diccionario de la Real Academia, “Explicar o declarar 

el sentido de una cosa…”. 
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CAPÍTULO I 

  EL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES: EL CONSENSUALISMO 

Y LOS CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN  
 

 

 

 

¿Qué trama es esta 

del será, del es y del fue? 

J.L. BORGES  

Heráclito, 617. 

 

 

Cuando el hombre descubrió el tiempo10 los contratos fueron posibles11, y cuando 

su mentalidad quiso dominar los hechos futuros12 surgieron los contratos de larga 

 
10  Norbert Elias, Sobre el tiempo. 3ª Ed. Trad. Guillermo Hirata (México: Fondo de Cultura 

Económica, 2010), 59, 60, 67; Martin Heidegger, El concepto de tiempo. 5ª Ed. Trad. Raúl Gabás y 

Jesús Adrián Escudero (Madrid: Trotta, 2011), 31, 34; Sobre la capacidad de síntesis necesaria 

para descubrir el tiempo Cfr.: Carl Sagan, Los dragones del Edén. Especulaciones sobre la evolución 

de la inteligencia humana. 4ª Ed. Trad. Rafael Andreu. (Barcelona: Crítica, 2019), 100; No se debe 

confundir el descubrimiento del tiempo con el inicio de su reflexión y la cuestión de su 

naturaleza, lo que se dio en época muy tardía: un germen en Zenón, para su consolidación en el 

Timeo de Platón, las reflexiones de Aristóteles y de Plotino. De ahí en adelante la metafísica no 

pudo prescindir de la pregunta ¿Qué es el tiempo? Cfr. Henri Bergson, Historia de la idea del 

tiempo. Curso del Collège 1902-1903. Trad. Adriana Alfaro y Luz Noguez. (Bogotá: Paidós, 2018), 

108 y s.s.; Agustín de Hipona, Qué es el tiempo. Trad. Agustín Corti. (Madrid: Trotta, 2011), 61 = 

Confesiones, Libro XI, 19. 
11  Solo una conciencia reflexiva que reconoce la individualidad, su posición en el tiempo y en el 

mundo permite la existencia del contrato. Ver: Jorge López Santa María, Los contratos. Parte 

general. 5ª Ed. Actualizado por Fabián Elorriaga de Bonis. (Santiago: Legalpublishing y Thomson 

Reuters, 2014), 14; Fernando Hinestrosa, Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las 

obligaciones: el negocio jurídico vol. I. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015), 46, pie 

10 y 47, pie 12; Sobre el sujeto consciente: Carlos Gaviria Díaz, Mito o logos. Hacia la República de 

Platón. (Bogotá: Luna Libros y Universidad del Rosario, 2015), 15; Sobre la importancia del 

tiempo en el derecho de los contratos: Elias, sobre el tiempo, 76. 
12  De Hipona, Qué es el tiempo, 65. 
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duración13. A través del contrato el hombre creaba un mundo imaginario que, en el 

futuro y con el cumplimiento de lo pactado, se fundiría con la realidad14. Un hecho 

futuro ya no estaba, únicamente, bajo el imperio de místicas y desconocidas fuerzas: 

el hombre tenía un medio para perpetrarlo15.  

Aunque se tenga certeza del ahora16,  “nada sabemos del porvenir salvo que 

diferirá del presente”17.  Esta incertidumbre18 se ahonda en los contratos de larga 

duración19, “cuyo cumplimiento se extiende en el tiempo y… suele involucrar, en mayor o 

 
13  Entre más primitiva la mentalidad, más inmediatos son los efectos del contrato/obligación. Cfr. 

Fernando Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I, 46, pie 10; esto también se deduce de la necesidad 

que tuvo Unidroit de actualizar los principios (versión 2016) conforme a una nueva realidad 

económica en la que los contratos de larga duración tienen mayor importancia: “El objetivo 

principal de la cuarta edición de los Principios UNIDROIT es tomar más en cuenta las necesidades 

específicas de los contratos de larga duración.” Vii, Unidroit. Principios Unidroit sobre los contratos 

comerciales internacionales. 2016. 
14  La idea es de Burton, Steve, J., Elements of contractual Interpretation, New York, Oxford University 

Press, p. 3; citado por Nicolás Parra Herrera, Temperamentos interpretativos. Interpretación del 

contrato, la ley y la constitución. (Bogotá: Legis, 2018), 83. 
15  Richard A. Posner, “The law and Economics of Contract Interpretation” Texas Law Review 83 

(2004): 1581. 
16  Ricardo Lorenzetti, “Esquema de una teoría sistémica del contrato.”, en Contratación 

contemporánea. Teoría general y principios, Dir. Atilio Aníbal Alterini, José Luis de los Mozos y 

Carlos Alberto Soto (Bogotá: Temis y Palestra, 2000), 25. 
17  Jorge Luis Borges, Sobre los clásicos. En Otras Inquisiciones, en: Obras completas II, 1952-1972, 

edición crítica, comentada por Rolando Costa Picazo, (Buenos Aires: Emecé, 2010), 135.; Cfr. frente a 

esa incertidumbre, Fernando Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I, 35; Posner, “The law and 

Economics of Contract Interpretation”, 1584. 
18  Momberg y Pino Emhart, “Los contratos de larga duración…”, 174. 
19  Los Códigos colombianos no tienen una definición de los contratos de larga duración. Eso parece 

repetirse en el resto de las codificaciones, cfr. Momberg y Pino Emhart, “Los contratos de larga 

duración…”, 170; Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 19 igual en pág. 33.; Los contratos de larga 

duración incluyen los contratos de ejecución diferida y de ejecución sucesiva: López Santa 

María, Los contratos…, 113; José Ignacio Narváez, Derecho Mercantil Colombiano. Volumen V. 

Obligaciones y contratos mercantiles. 2ª edición. (Bogotá: Legis, 2002) P. 51; María Graciela Brantt 

Zumarán, “La colaboración de las partes en los contratos de larga duración”, en: Estudios de 

derecho civil XV. XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Editado por Fabián Elorriaga de Bonis, 

pp. 561 a 577 (Viña del Mar: Thomson Reuters, 2019): 562 y 563.; Dice el art. 1011 del Código Civil 

y Comercial de la Nación (Argentina): “Contratos de larga duración. En los contratos de larga duración 

el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por 

las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Las partes deben ejercitar sus derechos 

conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, 
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menor medida, una operación compleja y una relación continuada entre las partes” (art. 1. 

11 principios Unidroit20). Las partes establecen una considerable distancia temporal 

entre la celebración del contrato (el ahora) y el cumplimiento contractual (el 

porvenir)21. El periodo intermedio del contrato, muchas veces olvidado por la 

doctrina22, contiene importantes vicisitudes en la situación jurídica23. Las partes 

pueden modificar la situación original24, una circunstancia que en tiempos antiguos 

era inexistente25 o mayoritariamente formal26 - ¿ley de la simetría? -27.  

 
considerada en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la 

oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos.”. 
20  Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales 2016. Art. 1. 11 – 

Definiciones-. El comentario pone el énfasis en el tiempo: “Los Principios hacen referencia a los 

“contratos de larga duración” tanto en los artículos como en los comentarios, distinguiéndolos de los 

contratos ordinarios de intercambio como la compraventa, cuyo cumplimiento es de ejecución instantánea. 

Tres son los elementos que suelen distinguir los contratos de larga duración de otro tipo de contratos que 

suelen involucrar un intercambio ordinario de bienes y servicios: la duración del contrato, una relación 

continuada entre las partes y la complejidad de la operación. A los efectos de estos Principios, el elemento 

esencial es la duración del contrato, mientras que los otros dos restantes, aunque suelen estar presentes 

en mayor o menor grado, no son necesarios. La medida en que uno u otro de estos elementos debe estar 

presente para aplicar alguna de estas disposiciones o sea pertinente algún comentario que haga referencia 

a los contratos de larga duración, esto ha de depender de la razón de ser de dicha disposición o comentario. 

Por ejemplo, el Comentario 2 al Artículo 5.1.3 presupone una relación continuada entre las partes y una 

operación que implica un cumplimiento de naturaleza compleja.”; Sobre la discusión del contrato de 

larga duración y su implicación, tal vez, más allá del factor tiempo, cfr. Momberg y Pino Emhart, 

“Los contratos de larga duración…”, 171. 
21  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, Pie de página 51de las p. 33 y 34; 35 y 36; Jaime Arrubla 

Paucar, Contratos mercantiles. Contratos Típicos. 14ª Edición. (Bogotá: Legis, 2015), 3. 
22  Alejandro Borda, Contratos. Reflexiones sobre cuestiones particulares. (Bogotá: Ibáñez y 

Universidad Javeriana, 2012), 38: “Mientras la visión clásica del contrato apuntaba 

primordialmente al momento de la celebración, la visión moderna realza toda la vida del 

contrato hasta su extinción.”; Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 33.  
23  La visión dinámica de la relación jurídica obliga a hacer un análisis de la modificación de la 

situación jurídica/contrato (Hinestrosa habla de la adquisición y pérdida de derechos, no de la 

modificación). Fernando Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I, 73; Alterini, Contratos…, 443. 
24  García-Andrade, La modificación…, 49 y 50.  
25  Álvarez-Correa, Curso de derecho romano…, 34, 35, 37 y 231. 
26  López Santa María, Los contratos…, 200. 
27  Con una posición que establece la simetría como un principio observado solo en ciertos casos:  

Esborraz, Vicisitudes del contrato…, pie 204, página 99. 
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Del férreo formalismo del derecho antiguo28 se pasó, por intermedio29 de los 

canonistas30, del derecho natural31 y de las exigencias mercantiles32, al 

 
28  Friedrich Karl von Savigny, Sistema del derecho romano actual. Traducido por Jacinto Mesía y 

Manuel Poley. (Granada: Comares, 2005): P. 459; Hans Kelsen, El contrato y el tratado. Analizados 

desde el punto de vista de la teoría pura del derecho. Trad. Eduardo García Máynez. (México: 

Coyoacán, 2007), 23 y 24; Francesco De Martino, Individualismo y derecho romano primitivo, 2ª 

Edición. Trad. Fernando Hinestrosa (Bogotá: Universidad Externado, 2005) 18; Fernando 

Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I, 51, pie de página 33; Abelardo Levaggi, Historia del derecho 

de las obligaciones, contratos y cosas. (Buenos Aires: Perrot, 1982), 21; López Santa María, Los 

contratos…, 19; recordando las excepciones: Álvaro D’Ors, Elementos de derecho privado romano. 

5ª ed. (Pamplona: Universidad de Navarra, 2014), 256 y 257; Álvarez-Correa, Curso de derecho 

romano…, 42, 43, 237, 238; Sobre el derecho griego:  López Santa María, Los contratos…, 18; La 

posición de Arangio Ruiz, rememorada por Jorge López, es refutada por Wolf (al tiempo que 

recuerda el papel notarial) Hans Julius Wolff, “La historia del derecho griego: su función y 

posibilidades”, en: Revista de estudios histórico-jurídicos, n° 1, 1976, p. 136 a 148:  P. 140; Sobre el 

formalismo en los pueblos germánicos: López Santa María, Los contratos…, 45; Milagros Koteich, 

Martha Neme y Édgar Cortés, “Formalismo negocial romano y neoformalismo. ¿Fundamento 

del sistema o protección de la parte débil?”, Revista de Derecho Privado, n° 9 (diciembre), p. 129 a 

174: 130; José Carlos Moreira Alves, “Aspectos de la formación de los contratos obligatorios en 

las fuentes romanas y en algunos países latinoamericanos.” En El contrato en el sistema jurídico 

latinoamericano. Bases para un código latinoamericano tipo, I. 121-145. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 1998), 152; pese a esto, debe recordarse que bien avanzado el derecho 

romano se llegó a considerar el comportamiento de las partes, cfr. Gabriel Escobar Sanín, 

Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: Biblioteca jurídica Diké, 

1994), 7. 
29  Por intermedio y no como consolidación Cfr. Carlos Ignacio Jaramillo, Aproximación Histórica a 

las Escuelas de los Glosadores, Canonistas y “Post-Glosadores” -o Comentaristas-: revelación del 

pensamiento jurídico de origen medieval que le dio una nueva dimensión al estudio del Derecho Romano 

clásico y que contribuyó a la formación de un Derecho común (siglos XI a XV d.C.). (Bogotá: 

Universidad Javeriana, 1996), Nota de pie de página 182, pág. 254 y 255. 
30  Levaggi, Historia del derecho…, 23; Sobre la escuela de los canonistas, Cfr.: Jaramillo, Aproximación 

Histórica…, nota de pie de página 548 de la página 536 y 537; Harold J. Berman, la formación de 

la tradición jurídica de occidente. (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 259 y 260; El 

derecho canónico puede verse como una reacción al conservadurismo de la romanística, Cfr.  

Berman, … formación de la tradición…, 217; Con una posición contraria, López Santa María, Los 

contratos…, 41 y 42; Con una posición a favor: René Abeliuk Manasevich, Las obligaciones. Tomo 

I. 4ª Edición actualizada y aumentada. (Santiago: Temis y Editorial Jurídica de Chile, 2001), 26; 

Silvana Fortich, “Solus consensus obligat: principio general para el derecho privado de los 

contratos” en Revista de Derecho Privado, n° 23, 2012, pp. 191 – 207: 198; Escobar Sanín, Negocios 

civiles y comerciales II…, 8. 
31  Diego Franco Victoria, Interpretación de los contratos civiles y estatales. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2019),118. 
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consensualismo33. Cada pacto, cumpliera o no con las formas precisas, se realizaba 

ante Dios, y por lo tanto era vinculante34. El posterior ascenso del individuo como el 

mejor árbitro de su destino35 llevó a una magnificación de la autonomía privada36 y, 

por lo tanto, a asumir que las formas serían la excepción37. Las palabras 

sacramentales38 o los textos precisos39 no eran los únicos medios idóneos para lograr 

o modificar el acuerdo40.  También se tendría en cuenta el comportamiento41.  

 
32  Levaggi, Historia del derecho…, 23; Joaquín Garrigues, Curso de derecho mercantil. Tomo 1. (México: 

Porrúa, 1979), 29, 30; Berman, … formación de la tradición…, 365 y 366; Jaime Arrubla Paucar, 

Contratos mercantiles. Teoría general del negocio mercantil. 13ª Edición. (Bogotá: Legis, 2016), XXV y 

P. 5; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 76. 
33  El paso recorrido lo sintetiza: Rescigno, Contratto, Accordo, Convenzione, Patto…, 134; El primer 

antecedente del consensualismo se encuentra en el derecho español: López Santa María, Los 

contratos… 47 a 49; Pilar Perales Viscasillas, Derecho comercial internacional. Tomo 1. (Bogotá: 

Temis y Universidad Javeriana, 2014), 370. 
34  Levaggi, Historia del derecho…, 23; Jaramillo, Aproximación Histórica…, 252 a 253 y nota de pie 

180 y 181; Este es un ejemplo de lo que se ha relatado como influencia de la verdad revelada en 

el derecho canónico frente al derecho romano: Cfr. Carlos Salinas Araneda, “Una aproximación 

al derecho canónico en perspectiva histórica”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, n° XVIII 

(1996): 290. 
35  Arrubla, … Teoría general del negocio …, 11; Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina 

Acosta, Teoría general del contrato y del negocio jurídico (Bogotá: Temis, 2019), 7 y 8. 
36  Levaggi, Historia del derecho…, 22 a 26; Arrubla, … Teoría general del negocio …, 1 a 5. 
37  Koteich, Neme y Cortés, Formalismo… “la libertad de formas, entonces, se consagró como la 

regla, mientras que el formalismo no fue otra cosa que la excepción.” P. 13 
38  Ricardo Uribe-Holguín, De las obligaciones y del contrato en general. 2ª Edición (Bogotá: Temis, 

1982), “En el derecho civil moderno no hay palabras sacramentales.” P. 49; Laudo arbitral del 

11 de mayo de 1965. Caso: Víctor Rodríguez Rosas y otro contra Urbanización Martínez 

Cárdenas & Cía. Árbitros: Gonzalo Vargas, Carlos Holguín y Abel Cruz: “En nuestro derecho 

no hay palabras solemnes, y los actos jurídicos deben interpretarse de acuerdo con la clara 

intención de las partes y estarse a ella más que al tenor literal de las palabras” Consultado en: 

Hernán Fabio López Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en Colombia. Análisis de los 

principales laudos, en materia de derecho privado. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

1988); Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de septiembre de 1930. 

Caso: Eloy Sanjuán contra Francisco Sanjuán Portillo. Magistrado ponente: José Miguel Arango. 
39  López Santa María, Los contratos…, 24. 
40  Fernando Hinestrosa. “Interpretación de la conducta concluyente” En: Tratado de la interpretación 

del contrato en América Latina. Tomo II. Dir. Carlos Alberto Soto (Lima: Grijley, Universidad 

Externado de Colombia, Rubinzal-Culzoni, 2007),788. 
41  Pese a que el primer medio de expresión de lo jurídico pudo ser el comportamiento, sin lenguaje 

escrito, el desarrollo del derecho, tanto en Roma como en la formación de la tradición jurídica de 
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El contrato42, y en particular el contrato de larga duración43, es el ámbito en el 

que se analizará la modificación del contrato por el comportamiento de las partes. El énfasis 

estará en los contratos de derecho privado44 en el ordenamiento jurídico 

colombiano45. Además, y como se demostrara en la siguiente sección, el ámbito no 

es únicamente la interpretación contractual (arts. 1618 y 1622 c.c.) sino una vicisitud 

con entidad propia: la modificación contractual por el comportamiento de las partes. 

 

  

 
occidente, con el cristianismo, llevó a que la virtud del comportamiento sin otro tipo de lenguaje 

no fuese tenida en cuenta (o tuviera una fuerza generadora baja) hasta muy avanzado el tiempo. 

Cfr. Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, 788 y pie 2; Las palabras y los textos han 

tenido un vaivén en su influencia en el derecho. Si, como se debe, no se agota la historia del 

derecho en el derecho romano, se puede apreciar que la escritura tiene relación con el derecho 

desde el derecho en Mesopotamia con la escritura cuneiforme. López Santa María, Los 

contratos… 13; Francesco Galgano, El negocio jurídico. Traducido por Francisco Blasco y Lorenzo 

Prats. (Valencia: Tirant lo Blanch, 1992), 85; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

20 de junio de 2010. Caso: Banco de Sangre y otro. V. Clínica General del Norte. Magistrado 

Ponente: Dr. William Namén Vargas. 
42  Se prefiere contrato a negocio jurídico porque en el negocio jurídico unilateral no cabe la 

modificación por el comportamiento de las partes ya que solo existe una parte. 
43  No es posible hablar de modificación del contrato por el comportamiento de las partes en el iter 

contractual en los contratos de ejecución instantánea, ya que el contrato nace y se extingue 

simultáneamente. López Santa María, Los contratos… 112; Carlos Ignacio Jaramillo. “La 

valoración de la conducta de los contratantes y su incidencia en la interpretación del contrato – 

alcance de la trilogía integrada por los actos anteriores, coetáneos y posteriores a su celebración 

–“En: Interpretación de los contratos atípicos y valoración de la conducta de los contratantes. Raúl 

Aníbal Etcheverry y Carlos Ignacio Jaramillo. (Chía: Ibáñez y Universidad de la Sabana, 2012), 

103; sobre la importancia del comportamiento como modificación en los contratos de tracto 

sucesivo: Gabino Pinzón, Introducción al derecho comercial. 3ª edición. (Bogotá: Temis, 1985), 99. 
44  El desarrollo que ha tenido este tema en la contratación estatal no será olvidado. Aunque la 

contratación estatal no es el tema principal de este trabajo, debe recordarse que existen contratos 

estatales que se rigen por derecho privado.; Cfr. García-Andrade, La modificación…, 137. 
45  Los instrumentos de contratación internacional serán analizados como fuente o inspiración de 

posturas nacionales.  
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CAPÍTULO II 

LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR EL 

COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES NO ES IGUAL A LA 

INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO POR EL 

COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES 

 

 

Pensemos en una flor que siempre ha sido blanca; una especie de flor siempre blanca. Un 

buen día aparece una flor del mismo género, pero roja ¿Será que la naturaleza tomó un 

pincel y simplemente pasó una capa de color en lo que antes era una flor blanca? 

Evidentemente, no. No es algo que se agrega, que se suma, a las características 

preexistentes. Esta flor nueva debe ser roja, en cierta forma, hasta la raíz. El color debe 

haberla penetrado: es una modificación evidentemente profunda de su vitalidad. 

H. BERGSON  

Historia de la idea del tiempo, 58. 

 

 

Es este mismo el sol de ayer 

o es otro el fuego de su fuego? 

P. NERUDA  

El libro de las preguntas, IX. 

 

 

El contrato contiene46 normas jurídicas47. Pese a que algunos descuidan este 

aspecto48, el contrato no es únicamente un ejemplo de concreción de normas49, sino 

 
46  Una visión del contrato como resultado permite afirmar que “contiene” normas jurídicas. Como 

proceso, desde el punto de vista normativo, se afirma que el contrato “es un hecho productor de 

normas jurídicas”. Cfr. Hans Kelsen, Teoría pura del derecho. 9ª ed. Trad. Roberto Vernengo 

(México: Porrúa, 1997), 264. 
47  Kelsen, El contrato y el tratado…, 1; Arrubla, … Teoría general del negocio …, 22 y 23; sobre esta 

visión de Kelsen, cfr. Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I…, 165 a 168.; Uribe-Holguín, De las 

obligaciones…, 246; Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los 

contratos. (Bogotá: Biblioteca jurídica Diké, 1994), 31. 
48  Kelsen, El contrato y el tratado…, 22. 
49  Rafael Rojina Villegas, “El contrato como norma jurídica” El foro (1950):  1-32: 2; un ejemplo del 

tratamiento tradicional que ha dado la doctrina:  Ospina Fernández y Ospina Acosta, Teoría 

general del contrato…  3. 
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también de creación50. Contrario a lo que postula algún sector de la doctrina51, el art. 

1602 del c.c. acierta52 al calificar al contrato como “ley para las partes”53. 

 
50  Kelsen, El contrato y el tratado…, 15 a 20; Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 

71 y 72; Así también Rouhette, cfr. Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I…, 171. 
51  López Santa María, Los contratos… 224; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 111. 
52  Habría un error si el Código calificara al contrato como ley general, pero al calificarlo como ley 

para las partes acierta al reconocer la posibilidad de los sujetos de crear normas para regular su 

futuro. Se podría censurar que menciona la palabra “ley” en lugar de “norma”, pero se debe 

recordar que la teoría de las normas jurídicas no se había desarrollado lo suficiente cuando el 

código se redactó. Incluso, otro sector de la doctrina considera que se ha superado la 

equiparación del contrato a la ley, como si esto fuera un avance cfr.  Arrubla, … Teoría general del 

negocio …, 11. Esa posición es errada, principalmente, por dos razones: supone que alguna vez, 

alguien, dijo que la ley era exactamente igual al contrato. Si ese argumento fuera cierto, esa 

misma persona que argumentó eso, debió confiar en los contratos universales y en los efectos 

erga omnes. ¿Tal vez confunden una posición de filosofía política en la que se realizó el símil de 

un contrato social a una posición jurídica en la que se asimilara al contrato con la ley? La segunda 

razón por la que esa posición doctrinaria se equivoca es porque supone que existió el contrato, 

como institución jurídica, antes de que existiera una supraestructura jurídica organizada, no 

necesariamente el estado moderno, pero sí una estructura que le brinde al contrato su nota 

característica, como acuerdo y como norma: la coacción. Con una posición iusnaturalista sobre el 

reconocimiento del poder de disposición, Hinestrosa cae en el error de buscar la fuente del poder 

en el órgano que emana el derecho y no en el derecho mismo. De esta forma, si se abstrae el 

origen del poder de disposición al derecho, surja este de la sociedad o del Estado, sea este (en 

parte) el ordenamiento u otro concepto, el poder surge del derecho. Hinestrosa dice lo siguiente: 

Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, 787: “Cuadro que muestra a los particulares 

provistos socialmente de un conjunto de intereses y derechos, como también de poder de 

regularlos conforme a sus propios designios; poder de disposición o disponibilidad no creada 

por el ordenamiento, sino reconocida primero por la sociedad y luego por aquél, que, por lo 

demás, determina su extensión y su profundidad, con arreglo a su concepción y empleo 

contingentes del interés público.”;  No está de más recordar la llamada “ley de Maine”: López 

Santa María, Los contratos…, 13, pie 24; sobre la ley de Maine: Gabriel Escobar Sanín, Negocios 

civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: Biblioteca jurídica Diké, 1994), “En 

el derecho primitivo parece que las normas del grupo aniquilaban a los individuos por medio 

de imposiciones forzosas, dando lugar a pensar que “el estatuto precede al contrato” (“ley de 

Maine”) y que por ello este negocio, como resultado de voluntades libres, “sólo pudo aparecer 

tardíamente”.” P. 5; cfr. Mantilla, Sobre la formación… 79. 
53  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Stella Miranda de Cuéllar y otro contra Joaquín Miranda. Fecha: 22 de abril de 1988. 

Árbitros: Alberto Tamayo Lombana, Consuelo Acuña y Juvenal Castillo.: “El principio de la 

autonomía de la voluntad permite a las personas producir acuerdos que adquieren frente a ellas 

fuerza de ley…”; Arrubla, … Teoría general del negocio …, 3 a 5; Fernando Vélez, Estudio sobre el 

derecho civil colombiano. Tomo VI. 2ª Edición. (Paris: Imprenta Paris-América, 1926), 209; Atilio 
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Si la naturaleza normativa del contrato es evidente, es un desacierto olvidarla 

en los análisis de las vicisitudes contractuales54. Cuando se reconoce que el contrato 

contiene normas (expedidas por las partes)55 es posible verificar dos situaciones 

diferentes: la identificación56 del enunciado normativo y la interpretación57 del 

enunciado normativo58; el tratamiento en casación del contrato lo reafirma59.   Un 

 
Alterini, Treinta estudios de derecho privado. (Bogotá: Temis y Universidad Javeriana, 2011), 327; 

Uribe-Holguín, De las obligaciones… 237; Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Seguros Caribe S.A. y Orienco S.A. contra Londres 

S.A. y Tokio S.A. Fecha: 4 de mayo de 1992. Árbitros: Adolfo Urdaneta, Antonio Ávila Álvarez 

y José Antonio Lema.: “De acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil, el contrato es ley para 

las partes. Las partes deben manejar las relaciones respecto de las obligaciones nacidas de los 

contratos de acuerdo a lo que en ellos se exprese. Son las personas que contratan quienes en su 

propia voluntad establecen, en forma libre y autónoma, las reglas que habrán de observarse en 

sus relaciones recíprocas dentro del negocio que las ocupe.” 
54  En este punto no se quiere adherir, todavía, a posiciones que asimilen o no la interpretación de 

la ley a la interpretación del contrato. Para cada una de las posiciones ver: López Santa María, 

Los contratos… 223 y 224; Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales… 61 a 70. 
55  Rojina, “El contrato como norma…”, 2. 
56  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: 

Biblioteca jurídica Diké, 1994), “La identificación sirve para precisar quiénes son partes, qué 

negocio han celebrado, considerando si se trata o no de las estructuras típicas ofrecidas por la 

ley, o si existe un negocio indirecto o una simulación, según el querer real de las [271] partes. Se 

trata de “diagnostica los caracteres de un contrato”. Identificado el negocio, viene su 

interpretación en cuanto a la exacta economicidad o efectos patrimoniales de las cláusulas en 

particular y en armonía con el contenido total del contrato.” P. 272; En la jurisprudencia 

extranjera: fijación Cfr. Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 124 y 125. 
57  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 60. 
58  López Santa María, Los contratos…, 396; Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Seguros Caribe S.A. y Orienco S.A. contra Londres S.A. 

y Tokio S.A. Fecha: 4 de mayo de 1992. Árbitros: Adolfo Urdaneta, Antonio Ávila Álvarez y José 

Antonio Lema.: “Para interpretar acertadamente un contrato, es necesario buscar y encontrar el 

significado del alcance de esas reglas o normas que regulan las relaciones interpartes, con el 

objeto de poder producir todos los efectos que el contrato debe tener sin que se contraríe la 

voluntad de ninguna de las partes.”; Schlesinger, Complejidad…, 243 “… el precepto negocial se 

deduce de la interpretación de un texto…”; Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 3 de 

septiembre de 2009. Caso: Protex contra Ladecol. Árbitros: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Carlos 

Darío Camargo de la Hoz y Humberto de la Calle: “En efecto, la interpretación tiene por objeto 

determinar cuál es el sentido de las declaraciones de las partes, esto es, lo que ellas quisieron.”    
59  Una reflexión de Betti ayuda a apreciar una distinción que la Corte no realiza de forma expresa, 

pero que se logra advertir en sus sentencias: Betti, Teoría general del negocio…, “La interpretación 

no es, considerara en sí, constatación de hecho, y lógicamente ha de mantenerse diferenciada de 
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asunto temporal y lógico lleva a reconocer la diferencia entre la identificación60 y la 

interpretación61. Si un sujeto va a interpretar algo, la pregunta inmediata será ¿qué 

 
las comprobaciones fácticas que la preceden y que recaen, ya sobre el hecho de la declaración o 

el comportamiento, ya sobre las circunstancias concomitantes. En efecto, a diferencia de la 

prueba, la interpretación no se propone formar una convicción acerca del punto de si un hecho 

se haya producido realmente alguna vez o no, o de si algo ha ocurrido en un determinado 

momento y de una cierta manera, sino que sólo pretende aclarar la idea, el significado en que se 

haya de entender la fórmula usada o la actitud mantenida.” P. 276 y 277; La diferencia entre el 

juicio de existencia, como error manifiesto, y la interpretación puede verse en el siguiente pasaje 

de la Corte: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de septiembre 

de 1989. Caso: Jesús Sterling contra Hernando Giraldo. Magistrado ponente: Alberto Ospina 

Botero. “La interpretación de los contratos, ha dicho de siempre reiterada la jurisprudencia, es 

una cuestión que corresponde a la discreta autonomía de los juzgadores de instancia, y por tanto, 

la que haga el tribunal no es susceptible de modificarse en casación, a menos de aparecer de 

modo evidente en los autos que el fallador ad quem incurrió en ostensible error de hecho, “como 

cuando supone estipulaciones que no existen, o niega o ignora las que existen o sacrifica su 

sentido con deducciones absurdas por opuestas a la lógica elemental o al sentido común”; Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de octubre de 1976. Caso: Efraín 

Salgado Peña contra Ascencio Losada. Magistrado ponente: Alberto Ospina Botero; Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de agosto de 1978. Caso: Malterías 

Unidas contra Seguros Comerciales Bolívar. Magistrado ponente: Alberto Ospina Botero; Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de octubre de 2004. Exp. 7560. Caso: 

Empresa colombo latinoamericana de tecnología y comercialización “ECOLTC LTDA” contra 

Ingeniería, Servicios y Representaciones de Colombia S.A “Ingeser de Colombia S.A.”. 

Magistrado ponente: Carlos Ignacio Jaramillo: “Ahora bien, en la labor interpretativa el juzgador 

incurre en error de hecho cuando partiendo objetivamente del acervo probatorio da por existente 

un hecho cuando no lo está, o por no existente cuando si lo está, o cuando estándolo le cercena, 

adiciona o distorsiona su contenido. […] Compréndese, entonces, que la valoración del contrato, 

o de sus adiciones o agregados ex voluntate, o la interpretación de su contenido, que resulten 

conforme al haz probatorio y que no sean absurdas o carentes de sindéresis lógica, impiden la 

constitución de un error de hecho evidente, alegable en casacón, por lo que dicha interpretación, 

en esas condiciones, queda cerrada en las instancias y resulta inimpugnable mediante el recurso 

extraordinario de casación, así la hermenéutica que efectuó el censor devenga respetable y, por 

ende, luzca coherente, lo cual no es suficiente para quebrar un fallo judicial, por lo demás 

cobijado por una presunción de acierto que es menester destruir.”  
60  Betti, Teoría general del negocio…, “La interpretación, que no se confunde con la constatación de 

hecho que la prepara y determina, se distingue también lógicamente de la valoración jurídica a 

la que a su vez proporciona la base. […] La interpretación es la primera operación que ha de 

practicarse después que haya tenido lugar la constatación probatoria de la declaración o del 

comportamiento en que el negocio consiste.” P. 278 
61  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. 

Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo.: Lo primero que 
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va a interpretar?62 La corriente tradicional presupone este paso y asume que la 

respuesta es, únicamente, “el contrato”, pero olvida que antes de darle un sentido a 

algo, primero se debe verificar su existencia (del contrato y de sus cláusulas)63 – juicio 

de existencia –.  

Suponer que todas las cláusulas64 de un contrato existen es un error lógico, tanto 

como asumir que en el contrato escrito el contrato se limita al texto65. Si la voluntad 

de las partes puede crear, modificar o extinguir cláusulas contractuales66, es 

incorrecto presuponer la existencia de todas las cláusulas67. Si no se realiza el juicio 

 
debió hacer el demandante es probar la existencia de la modificación p. 66; Franco, Interpretación 

de los contratos civiles y estatales…, 116 y 117. 
62  En primer lugar está el “juicio de existencia”: Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, 789; 

Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 119 y 120. 
63  López Santa María, Los contratos…, 395. 
64  Sobre el concepto “cláusula”: Jorge Rodríguez Russo, “La interpretación de los contratos de 

consumo celebrados por adhesión en el Derecho Civil uruguayo”, InDret, N° 4 (2013), “Es 

trascendente delimitar desde ya qué se entiende por cláusula. Para PAGADOR LÓPEZ (citado 

por CLAVERÍA, p. 49) es “la unidad mínima dotada de contenido de regulación material 

autónomo”. SICCHIERO (2006, p. 1645) señala que debe distinguirse la noción de cláusula en 

sentido formal (cualquier parte del contrato) y en sentido sustancial (proposición indivisible que 

produce un efecto jurídico). Ésta última se define como “aquel precepto del contrato que no 

puede ser descompuesto en comandos más simples”.” Pie. 65, p. 18; Guido Alpa, “El contrato 

en el derecho privado italiano actual”, en Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años 

del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), 114: “Distinto 

es el papel de la cláusula: ésta es simplemente un fragmento de la volición de las partes, que se 

estructura, por comodidad, mediante expresiones separadas entre ellas, pero estrictamente 

vinculadas e interdependientes. […] Existen dos excepciones a este principio: la primera tiene 

que ver con la ley aplicable al contrato; la segunda, con la cláusula compromisoria (o cláusula 

arbitral)” p. 114 y 115 
65  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 74 a 75. 
66  La definición del código de comercio se refiere a que puede crear, modificar y extinguir 

relaciones jurídico-patrimoniales, pese a esto, estás mismas virtudes se pueden aplicar de las 

cláusulas. 
67  Con una lógica similar, pero frente al contrato en lugar de las cláusulas: Laudo arbitral del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Roberto Cavelier 

y Cía. Ltda.  contra Flota Mercante Grancolombiana S.A. Fecha: 8 de julio de 1992. Árbitros: 

Jorque Enrique Arboleda Valencia, Fernando Hinestrosa Forero y Jorge Suescún Melo.: “Pero en 

determinados momentos las partes decidieron darlos por terminados por su mutua y válida 

voluntad, con lo cual esos negocios jurídicos quedaron extinguidos definitivamente, lo que 

impide proyectarlos hacia el futuro, pues no puede prorrogarse ni prolongarse lo que dejó de 
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de existencia, confrontándolo con las modificaciones realizadas por el 

comportamiento de las partes, el intérprete supondría la existencia de un objeto de 

interpretación que es inexistente o disímil: la cláusula a interpretar ya no sería el 

texto, sino la cláusula comportamental.  

La posición tradicional que estudia la valoración de la conducta de las partes en 

el contrato se limita a reconocerle virtudes interpretativas68 o, incluso, dejan a la 

conducta de las partes por fuera de lo que es el contrato69. Se analiza “el texto” 

contractual conforme a la aplicación práctica70 que le hayan dado las partes- elementos 

 
existir. Con la firma de cada contrato, la relación contractual anterior quedó totalmente fenecida, 

por mutuo consentimiento, y una nueva y distinta surgía gobernada por el texto del contrato 

posterior. No se trataba por tanto de renovación, modificación ni adición del contrato original 

sino de relaciones jurídicas diferentes.” 
68  Algunos asumen que el comportamiento de las partes es un elemento extrínseco al contrato: 

López Santa María, Los contratos…, 397; Jaramillo, “la valoración de la conducta…”, 83; 

Momberg y Pino Emhart, “Los contratos de larga duración…”, 175; Aunque Gabino Pinzón 

determina que el comportamiento de las partes puede tener el sentido de verdadera 

modificación, asume que este supuesto hace parte de la interpretación contractual según el art. 

1622 c.c., cfr. Pinzón, Introducción al derecho comercial…99.  
69  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, pie 46 de la p. 68: “N. IRTI, 

L´interpretazione del Contratto nella dottrina italiana, op. Cit., p. 616, señala que el único objeto para 

interpretar es el texto, razón por la cual el material pragmático, esto es, comportamientos, 

conductas y documentos adicionales no pertenecen al contrato, [67] entendido como hecho 

conforme al supuesto de hecho legal, dado que ocurren antes y después de la celebración del 

contrato.”. 
70  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Mitsui de Colombia S.A. contra Metalec. Fecha: 7 de septiembre de 1993. Árbitros: Juan 

Carlos Esguerra, José Ignacio Narváez y Álvaro Mendoza.: “Ahora bien, tal como está 

plenamente demostrado dentro del expediente, y como al unísono lo han reconocido y aceptado 

las partes, cuando se cumplió dicho plazo aún estaba pendiente de ejecutar una porción muy 

apreciable del contrato. No obstante, una y otra continuaron adelante con la realización de tareas 

de las estipuladas en la convención, y al hacerlo, produjeron el efecto – que para el Tribunal es 

indudable – de prorrogar su plazo, y con él el término estipulado para el cumplimiento de las 

prestaciones reciprocas. Esta fue la “aplicación práctica” a que alude el ultimo inciso del 

artículo 1622 del Código Civil.” 
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extrínsecos71 o contexto72 – inc. 3° del art 1622 C.C. 73, art. 4.3 UNIDROIT74, art. 8 

CISG75. Esta posición tradicional contiene dos problemas:  el primero, de carácter 

jurídico, estriba en que olvida que a través de la conducta de las partes se puede 

dejar sin efecto una cláusula, hacerla inexistente, bien porque se deroga76 de forma 

expresa (inaplicación de la cláusula)77 o por contradicción tácita (aplicación de un 

 
71  López Santa María, Los contratos…, 364 a 366. 
72  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 110 a 112. 
73  Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, 799; Franco, Interpretación de los contratos civiles y 

estatales…, 165. 
74  Artículo 4.3 (Circunstancias relevantes) Para la aplicación de los Artículos 4.1 y 4.2, deberán 

tomarse en consideración todas las circunstancias, incluyendo: […] (b) las prácticas que ellas 

hayan establecido entre sí; (c) los actos realizados por las partes con posterioridad a la 

celebración del contrato; […]; Momberg y Pino Emhart, “Los contratos de larga duración…”, 182 
75  “Artículo 8. 1) A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros actos de una 

parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no 

haya podido ignorar cuál era esa intención. 2) Si el párrafo precedente no fuere aplicable, las 

declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que les habría 

dado en igual situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte. 3) Para 

determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable 

deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en 

particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre 

ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes.” 
76  Juan Pablo Cárdenas Mejía, Contratos. Notas de clase. (Bogotá: Legis, 2021), 74: “Adicionalmente, 

en este punto se ha señalado que, a falta de prueba de la voluntad de las partes en otro sentido, 

cuando existe sucesión en el tiempo de reglas contractuales entre las partes, pueden aplicarse 

para determinar su vigencia criterios análogos a los que rigen la determinación de la derogatoria 

de las leyes, en la medida en que ellos responden a reglas de sentido común. Por consiguiente, 

una estipulación contractual puede dejar de producir efectos por una disposición de las partes 

en que ellas así lo dispongan expresamente, o porque establezcan una regla incompatible con la 

anterior o porque regulen de nuevo la materia.”  
77  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 21 de septiembre de 2007. Caso: Genser y otro v. Camilo 

Bernal Prieto. Árbitros: Jaime Humberto Tobar, Carlos Gustavo Arrieta y Humberto de la Calle: 

“… el Tribunal es de la opinión de que de la anterior disposición se desprende, sin lugar a dudas, 

que bien pueden las partes de un contrato apartarse de manera expresa o tácita del texto literal 

de alguna o algunas de sus cláusulas, aplicándolas en la práctica de la mejor manera que ellas lo 

consideren, sin que por ello las violen o las desconozcan. De hecho, del artículo transcrito se 

desprende también que el alcance, contenido y efectos reales que las partes quisieron darle a una 

cláusula de un contrato cualquiera, inclusive, a juicio del Tribunal, el de sociedad, se podrá 

determinar en función de la aplicación práctica que las partes hayan hecho de ella, aún si dicha 

aplicación es contraria a lo que prima facie se desprende del texto contractual mismo, caso en el 

cual ha de primar el sentido que se deduzca de la conducta real de dichas partes, más aún si, 
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comportamiento contradictorio con la cláusula anterior)78. El segundo error, de 

orden lógico, es que esa posición asume que el objeto a interpretar existe dentro del 

conjunto de cláusulas originales, cuando en realidad el enunciado normativo a 

interpretar no es esa cláusula original sino la cláusula conductual. Las cosas no 

pueden ser y no ser al mismo tiempo. Esa cláusula original deja de ser cuando a ella 

se superpone una nueva cláusula (conductual). Pero aun así, eso que ya no es 

(cláusula original), quiere ser interpretado conforme a la conducta de las partes. 

Entonces, para la doctrina tradicional, la cláusula no es (fue derogada), pero es para 

los efectos de la interpretación.  

Esto se ve, incluso, en los casos en los que la norma que fue creada por el 

comportamiento de las partes parece no superponerse a la norma contractual 

anterior, sino que aparentemente la especifica o la pule. En este caso se debe hacer 

una distinción: una cosa es el comportamiento de las partes que especifica un asunto 

contractual de acuerdo con un procedimiento79 establecido en el contrato80 (lo que 

no llevaría a modificación sino simplemente a ejecución contractual81) y otra cosa 

diferente es que ante un vacío de las partes, y ante la ausencia de un procedimiento 

 
como en el presente caso, dicha conducta no es ocasional sino recurrente y reiterada a lo largo 

de un largo lapso de tiempo.” 
78  V. gr. Art. 130 n° 2 y 7 del Código Europeo de Contratos – Academia de Pavía – “Art. 130. Novación. 

1. La novación es objetiva cuando las partes acuerdan sustituir por otro contrato, 

sustancialmente diverso, el contrato preexistente y no enteramente cumplido todavía, que, de 

éste modo, se extingue. La novación implica, además, la extinción de las garantías aparejadas al 

contrato original y la de las condiciones accesorias del mismo, facilidades de pago inclusas, a no 

ser que hayan sido explícitamente confirmadas en el acuerdo novatorio. 2. La voluntad de 

efectuar una novación debe ser manifestada por ambas partes de manera inequívoca, pudiendo 

resultar también de la incompatibilidad objetiva del primer contrato con el segundo […] 7. La 

novación puede referirse, con análogos efectos, a una singular cláusula del contrato o a una 

obligación derivada del mismo” Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: De los 

contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los Mozos y 

Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis): 91 y 92 
79  Sobre los vacíos contractuales en los contratos de larga duración cfr. Posner, Richard A., “The 

law and Economics of Contract Interpretation”, 1587. 
80  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 35. 
81  García-Andrade, La modificación…, 117. 
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para llenar ese vacío, el comportamiento de las partes entre a especificar el punto 

faltante. Una lectura del art. 970 del C.Co. permite deducir que el legislador 

comparte la misma posición82. Con esto se mantiene la regla que se planteó 

anteriormente: la conducta de las partes crea un nuevo enunciado normativo 

conductual (cláusula) o, en el mejor de los casos, crea un nuevo enunciado 

normativo híbrido83 que comparte parte escrita/oral y parte conductual84. Ese nuevo 

enunciado normativo es el objeto para interpretar85, no una técnica de interpretación 

de un enunciado derogado (inexistente). Es diferente la interpretación de la cláusula 

que resulta de la modificación del contrato por el comportamiento de las partes, de la 

interpretación de las cláusulas originales acorde al comportamiento de las partes.  

 El olvido de la conducta como contenedor de normas se debe principalmente a 

dos razones: 1) los aportes de la filosofía del lenguaje al derecho han sido 

significativos86, pero han eclipsado muchos fenómenos. Guastini sostiene que la 

interpretación jurídica (dentro de la cual incluye a los contratos) solo se limita a los 

textos87 y sostiene de forma enfática que las conductas no se interpretan88 (en igual 

 
82  El artículo 970 del Código de Comercio presenta bien esa distinción cuando dice que “si las partes 

no señalan el precio del suministro, en el todo o para cada prestación, o no fijan en el contrato la manera 

de determinarlo sin acudir a un nuevo acuerdo de voluntades, se presumirá que aceptan el precio 

medio que las cosas o servicios suministrados tengan en el lugar y el día del cumplimiento de cada 

prestación…”  
83  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 75. 
84  Lo que lleva a cuestionar la forma en que debe ser interpretada esa cláusula. Lo que a su vez 

contiene una pregunta más radical ¿cómo se interpreta las cláusulas (o los contratos) concluidas 

a través de la conducta? Esta pregunta que se torna poco familiar (y a la vez casi inexplorada en 

el derecho contractual) será analizada en el cuarto capítulo de este texto.  
85  El “qué” se interpreta, cfr. Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 110 a 112  
86  Cfr. Parra Herrera, Temperamentos interpretativos… 
87  Una posición que, prácticamente reduciría los contratos a textos. Ricardo Guastini, Interpretar y 

argumentar. 2ª Edición Traducido por Silvina Álvarez Medina. (Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2014), 25; Esta es, como lo dice Lifante, una posición tradicional de 

la orientación analítica, cfr. Isabel Lifante Vidal, “En defensa de una concepción constructivista 

de la interpretación jurídica”, Revus, 39 (2019), 3. 
88  Guastini, Interpretar y argumentar…, 27; Con una posición contraria se puede ver el comentario 

oficial al art. 2.1.1. de Unidroit que dice: “Con el fin de determinar si existen suficientes pruebas 

de la intención de las partes para quedar obligadas, deberá ser interpretado de acuerdo con los 
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sentido Leonhard89). Olvida que la misma hermenéutica (rama filosófica) reconoce 

desde hace mucho tiempo la interpretación de conductas como transmisión de 

información90. Por esta razón, aunque no se mencione de forma expresa, la mayoría 

de los estudios relativos a la interpretación en general91, y más aún en la 

interpretación contractual, llevan consigo el sesgo de interpretación de texto92 (cfr. 

 
criterios establecidos en los artículo 4.1 y siguientes” p. 38 y 39. Pese a esto, también se debe 

reflexionar sobre el sentido en que los comentarios utilizan el término “interpretar”.  
89  Cit. Por Betti, cfr. Betti, Teoría general del negocio…, 274, pie 1. 
90  Cfr. Mauricio Beuchot, Hechos e interpretaciones. Hacia una hermenéutica analógica. (México, Fondo 

de Cultura Económica, 2016); Mauricio Beuchot, Historia de la filosofía del lenguaje. (México: Fondo 

de Cultura Económica, 2005). 
91  El problema general de la distinción entre interpretación jurídica como interpretación de 

palabras e interpretación de hechos viene de mucho tiempo atrás. Así, por ejemplo, Windscheid 

afirma que la interpretación de palabras solo es una parte de la interpretación jurídica: Bernhard 

Windscheid, Tratado del derecho civil alemán (Derecho de pandectas) Tomo 1, Volumen 1. Traducido 

por Fernando Hinestrosa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1976: “interpretación es 

la explicación del contenido del derecho. El contenido del derecho puede ser más o menos 

explícito, y cuanto menos ostensible sea, mayor la tarea de la interpretación. Habitualmente solo 

se habla de interpretación de la ley. Esta es una visión demasiado angosta. También es posible y 

necesaria la interpretación de los preceptos del derecho consuetudinario, solo que no en el 

mismo sentido. Respecto de la ley, la interpretación tiene una misión específica y, por cierto muy 

importante, que o tiene frente a los dictados del derecho consuetudinario. Las leyes son 

preceptos jurídicos formulados por medio de palabras, y ahí se propone la pregunta de a qué 

sentido ha vinculado [77] el legislador las palabras que empleó. Esta pregunta no puede ser 

formulada a propósito de los preceptos del derecho consuetudinario, cuya creación no está 

sometida a la forma del verbo humano…” p. 78 
92  Una muestra de que algunos autores presuponen que la conducta no crea contratos y cláusulas: 

López Santa María, Los contratos…, 389 y 390: “Interpretar a partir de los elementos intrínsecos 

del contrato significa interpretar el texto del contrato por sí mismo, considerando sólo los 

elementos que se encuentran, de una u otra manera, en la misma declaración contractual. Al 

respecto existen tres reglas fundamentales, que son las de los artículos 1546.1, 1526 y 1563.1 del 

Código Civil.” P. 390 
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Galgano93). El mismo Código Civil colombiano tiene esa posición94. 2) Y si acaso se 

realiza una aproximación a la conducta, esta solo se hace de forma irreflexiva 

(interpretación noética95), ya que suponen, de forma equivocada, que las conductas 

son unívocas96. Este mismo error lo comete el Código, ya que supone que con la 

conducta es inequívoco el conocimiento de la norma contractual97. La ambigüedad 

o la vaguedad solo se deja al texto, como si en las conductas esto no existiera.  

Con lo anterior, la distinción entre interpretación del contrato por el 

comportamiento de las partes (art. 1622 n.° 3) – interpretación fáctica98 - y modificación 

por el comportamiento de las partes (art. 1602 c.c.99) queda más clara. La utilidad del 

 
93  Francesco Galgano, El negocio jurídico. Traducido por Francisco Blasco y Lorenzo Prats. 

(Valencia: Tirant lo Blanch, 1992), 427: “El contrato, cuando no es un contrato tácito, está hecho 

de palabras, escritas en un documento (contrato escrito) o dichas en voz alta (contrato verbal); 

el sentido de las palabras, de las palabras singulares o del conjunto del discurso, puede dar lugar 

a controversias. De donde se deriva la oportunidad de los criterios legales para la interpretación 

del contrato: estos son criterios que vinculan a las partes, cuando del texto del contrato se 

deducen los derechos que a ellas les corresponden o las obligaciones que se les imponen; y, sobre 

todo, son criterios de los que se sirve el Juez cuando entre las partes se discuta la interpretación 

del contrato aportado en un juicio.”  
94  Cfr. El cap. 4 de este texto en el que se analizará el contenido de cada una de las reglas de 

interpretación del Código Civil frente a la interpretación de comportamientos generadores de 

cláusulas o contratos. 
95  Lifante, En defensa… 2. 
96  Cfr. Natalino Irti, “Intercambios sin acuerdo”, en Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta 

años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015). 
97  Vittorio Frosini, Teoría de la interpretación jurídica. 2ª edición. Traducido por Jaime Restrepo 

(Bogotá: Temis, 2018): “Según lo observado por M. CASELLA, “no es fácil comprender cómo 

debe prescindirse de la letra para hacer referencia a la común intención de las partes, si esa 

común intención solo puede comprobarse al término de la interpretación”.” P. 125 
98  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de agosto de 1978. Caso: 

Malterías Unidas contra Seguros Comerciales Bolívar. Magistrado ponente: Alberto Ospina 
Botero. 

99  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Ref. 

10013103043204-00649-01. Caso Proctor Ltda. Contra Caja de Compensación Familiar Campesina 

“Comcaja”. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez: “No se puede perder de vista que, 

como es ampliamente conocido, en términos generales las modificaciones que en algunos casos 

las partes hacen a un determinado contenido negocial, producto de la prerrogativa que en 

concreto ofrece el artículo 1602 del Código Civil, ya sea a la manera de supresiones, variaciones 

o de adiciones a la extensión de su objeto, o al plazo para su ejecución, o al precio inicialmente 

previsto, o a la forma en que éste ha de ser atendido, o, más globalmente, a las obligaciones a 
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comportamiento de las partes no puede entenderse, únicamente, como un medio de 

interpretar el contrato y tampoco, en honor a la verdad, únicamente como 

modificación del contrato100. Alejandro Borda comete un error que permite 

demostrar la tesis anterior: el autor, ante su pregunta “¿Qué se interpreta en un 

contrato?101” responde: “…la voluntad de los contratantes, al tiempo de celebrar el 

contrato”102. Con base en esto, y refiriéndose a la conducta de las partes, asume que 

si se dio determinado comportamiento es porque las partes asumieron que de esa 

forma cumplirían el contrato103. Esta posición no es capaz de explicar muchas 

situaciones contractuales. Por ejemplo, si las partes celebran un contrato EPC para 

la construcción de un estadio y en la ejecución no se realiza un estadio sino un centro 

comercial, ¿podría suponerse, como lo hace Borda, que “…las partes se han comportado 

 
cargo de una cualquiera de ellas, es lo que en el lenguaje propio del ámbito de los contratos suele 

denominarse adendo, contrato adicional o simplemente “otrosí” 
100  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: 

Biblioteca jurídica Diké, 1994), “Cuando fijan el sentido de un negocio oscuro y con ello se 

produce alguna reforma a la relación interpretada; entonces habrá un nuevo contrato (artículo 

864 del Código Mercantil).” P. 278; Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación 

Civil. Sentencia del 24 de julio de 2012. Caso: CPM contra Granbanco. Magistrado ponente: 

Fernando Giraldo Gutiérrez: “La labor interpretativa del fallador de segundo grado no quedaba 

limitada por el tenor literal de la convención, por lo que no erró al tener en cuenta el 

“comportamiento asumido por las partes que contribuye al significado de las disposiciones referidas” […]. 

La mención del ad quem de las actas suscritas por los consultores de CPM y representantes de 

Bancafé, fue tangencial y se limitó a corroborar la concordancia de lo anterior… […] Por tal 

razón, fuera de que no se consideró que tales escritos tuvieran la “virtualidad de modificar el 

contrato” sino de ser el reflejo de la forma como se ejecutó, de su simple confrontación con el 

informe final, en la forma como lo planteó el juzgador, son una clara manifestación de que los 

valores de ahorro eran sometidos a aprobación previa y el carácter vinculante de lo que se dejaba 

constado en ellos.”  
101  Alejandro Borda, Contratos. Reflexiones sobre cuestiones particulares. (Bogotá: Ibáñez y 

Universidad Javeriana, 2012), 226. 
102  Borda, Contratos…, 226. 
103  Borda, Contratos…, 249 y 250: “La idea es clara: si las partes se han [249] comportado de 

determinada manera es porque así creyeron que cumplían sus obligaciones y ejercían sus 

derechos conforme lo convenido. Esa conducta revela lo querido, muchas veces, de manera más 

clara que lo escrito en el contrato, pues traduce en hechos lo que puede resultar dudoso de la 

palabra. Pretender lo contrario a lo que se interpreta del comportamiento efectuado es contrario 

al principio general de la buena fe que debe gobernar la relación contractual”.  
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de determinada manera es porque así creyeron que cumplían mejor sus obligaciones y ejercían 

sus derechos conforme con lo convenido?104 El ámbito en que la conducta puede ser 

interpretación – el medio con que se interpreta – no es el mismo en el que se 

manifiesta como modificación105 – el objeto que se interpreta –106.  

Teniendo en claro lo anterior surge un duda: si la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes es una vicisitud con entidad propia ¿cuál es el ámbito de 

aplicación del inc. 3° del art. 1622 c.c.?  Algunos pronunciamientos arbitrales, como 

el caso Genser contra Camilo Bernal Prieto reconocen que la modificación es diferente 

a la interpretación, pero deducen del inc. 3° del art. 1622 c.c. una regla frente a las 

modificaciones contractuales107. Esta posición no es completamente acertada ya que, 

 
104  Borda, Contratos…, 250.  
105  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 28 de mayo de 1996. Caso: Gerza Ltda. 

Contra Bavaria S.A. Árbitros: Rafael Gamboa, Gilberto Peña y José Ignacio Narváez: “Es regla de 

interpretación de los convenios privados, y especialmente en los llamados contratos de ejecución 

sucesiva, verbigracias el suministro o la cuenta corriente, que en su interpretación y ejecución se 

tome en cuenta “la aplicación práctica” que hayan dado las partes a las cláusulas, o una de las 

partes con la aprobación de la otra parte” (C.C., art. 1622, inc. final). Surge así una interpretación 

auténtica porque proviene de las mismas partes que lo celebraron. Al respecto la doctrina ha 

sostenido que la conducta de las partes puede llegar a ostentar, especialmente en los contratos 

de tracto sucesivo, la apariencia de reformas o modificaciones de lo explícitamente pactado o de 

los subentendido en las cláusulas expresas. Con tal comportamiento a medida que se avanza en 

su desarrollo o ejecución, los contratantes van precisando las reglas aplicables en la praxis.” 
106  Betti, Teoría general del negocio…, “Se distinguen del objeto los medios de que se sirve y los criterios 

con que opera la interpretación.” P. 292 
107  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 21 de septiembre de 2007. Caso: Genser y otro v. Camilo 

Bernal Prieto. Árbitros: Jaime Humberto Tobar, Carlos Gustavo Arrieta y Humberto de la Calle: 

“Si bien en el presente caso el debate no gira alrededor de una estipulación cuyo alcance no sea 

claro, sino de una situación en la que las partes se separaron de una preceptiva contractual, el 

Tribunal es de la opinión de que de la anterior disposición se desprende, sin lugar a dudas, que 

bien pueden las partes de un contrato apartarse de manera expresa o tácita del texto literal de 

alguna o algunas de sus cláusulas, aplicándolas en la práctica de la mejor manera que ellas lo 

consideren, sin que por ello las violen o las desconozcan. De hecho, del artículo trascrito se 

desprende también que el alcance, contenido y efectos reales que las partes quisieron darle a una 

cláusula de un contrato cualquiera, inclusive, a juicio del Tribunal, el de sociedad, se podrá 

determinar en función de la aplicación práctica que las partes hayan hecho de ella, aún si dicha 

aplicación es contraria a lo que prima facie se desprende del texto contractual mismo, caso en el 

cual ha de primar el sentido que se deduzca de la conducta real de dichas partes, más aún si, 
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como se demostró, modificación e interpretación son sustancialmente diferentes, y, 

además, el inciso 3 del art. 1622 c.c. tiene un supuesto de hecho particular. Entonces, 

¿cuándo se entiende que el comportamiento interpreta y cuándo que modifica? Esta 

es una pregunta que la mayoría de la doctrina ha pasado por alto, lo que lleva a los 

operadores a incluir dentro del supuesto de hecho del inc. 3 del art. 1622 c.c. todo lo 

que es comportamiento de las partes, sin discriminar su naturaleza. Juan Pablo 

Cárdenas aborda el problema proponiendo como respuesta una distinción basada 

en pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre las leyes interpretativas: “para 

distinguir entre la modificación y la interpretación puede aplicarse como criterio el que 

estableció la Corte Constitucional para determinar cuando existe una ley interpretativa. A 

tal efecto, la Corte señaló en Sentencia C-245 de 2002, que para que la ley sea realmente 

interpretativa la misma debe adoptar una de las interpretaciones plausibles de la norma 

interpretada. De este modo, cuando las partes adoptan una conducta que no corresponde a 

una interpretación plausible del texto contractual, y no se acredita que existió una intención 

distinta al texto del contrato al celebrar este último, pues en todo caso debe prevalecer la real 

voluntad al celebrar el contrato, debe concluirse que lo que existe es una modificación de este 

último”108. Este argumento, aún con las dificultades propias de la ley 

interpretativa109, parece plausible, sobre todo al entender al contrato como norma. 

 
como en el presente caso, dicha conducta no es ocasional sino recurrente y reiterada a lo largo 

de un largo lapso de tiempo.” 
108  Cárdenas Mejía, Contratos…, 66. 
109  Humberto Sierra Porto, Concepto y tipos de ley en la Constitución colombiana. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 1998): “El problema está en encontrar un significado diferente a la ley 

interpretativa, pues si por tal se entiende una ley posterior que determina como válido sólo uno 

de los posibles significados que podrían deducirse de la ley anterior estaríamos, en realidad, 

ante una ley derogatoria, en este caso de posibles interpretaciones. Si por ley interpretativa 

entendemos una ley que introduce nuevos criterios, formas de entender o posibilidades de 

interpretación de la ley anterior, nos encontramos con una ley reformatoria que adiciona a la ley 

anterior.” P. 208 
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Aunque no se manifestó este criterio de forma explícita, en el laudo Caracol Televisión 

contra Comisión Nacional de Televisión se acoge esta postura110.  

En este capítulo solo se esboza ese vacío en la interpretación de la conducta de 

las partes como cláusula contractual, ya que la finalidad que se persigue es presentar 

a la modificación del contrato por el comportamiento de las partes como una vicisitud 

propia111, si se quiere, de existencia, en contraposición a la interpretación de la 

 
110  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “De los documentos 

a los cuales se ha hecho referencia, se infiere que inicialmente Caracol interpretó el contrato en 

el sentido que el 1.5% debía liquidarse sobre la facturación por ventas de publicidad y que, en 

consonancia, informó los valores correspondientes a la comisión precisando claramente los 

conceptos incluidos en su comunicación. La Comisión Nacional de Televisión recibió dichas 

comunicaciones y no hizo reparo alguno a la interpretación de Caracol y, por el contrario, 

expidió las facturas correspondientes. Si bien posteriormente, en el año 2001, y ante la revisión 

de los estados financieros, llegó a la conclusión de que la interpretación de la cláusula contractual 

no era la que había manifestado el concesionario. Lo anterior en principio indicaría que 

inicialmente existió una conducta de las partes que constituye un elemento de interpretación del 

contrato, pues el artículo 1622 del Código Civil señala que las cláusulas de un contrato podrán 

interpretarse ―... por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las 

partes con aprobación de la otra parte” 
111  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de octubre de 2004. Exp. 7560. 

Caso: Empresa colombo latinoamericana de tecnología y comercialización “ECOLTC LTDA” 

contra Ingeniería, Servicios y Representaciones de Colombia S.A “Ingeser de Colombia S.A.”. 

Magistrado ponente: Carlos Ignacio Jaramillo: “Es frecuente que en el desarrollo del iter 

contractual las partes que en él intervienen, por diferentes y varias circunstancias propias del 

tráfico negocial – en desarrollo del acerado principio de la autonomía privada – modifiquen, 

alteren o cambien los términos en los que originariamente han contratado. Inclusión o supresión 

de elementos accidentales como plazos, o condiciones, estipulación de nuevas obligaciones o 

modificación de las existentes, ciertamente conducen a los contratantes, a posteriori, a modificar 

el negocio jurídico primigeniamente celebrado. Tales acuerdos, cuya validez no se pone en duda, 

como quiera que son expresión adamantina de la voluntad interpartes, reciben diferentes 

denominaciones, tales como adendos, contratos adicionales, anexos, agregados, otrosíes, etc., y 

tienen efectos derogatorios, complementarios o aditivos del contrato inicial, según el caso, 

revelando de ordinario, una más lozana y genuina intención de los contratantes, llamada a ser 

tomada en consideración. Cuando tales pactos son celebrados, amplían – como es obvio – el 

entramado contractual básico o matriz, y la labor del intérprete, en tal virtud, consistirá en 

auscultar y escrutar el contenido íntegro del tejido contractual, integrado por la pluralidad de 

negocios o acuerdos celebrados por las partes, con el fin de esclarecer cuáles de las estipulaciones 

inicialmente establecidas han sido modificadas o adicionadas y cuáles no. Expresado de otro 
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conducta de las partes como cláusula contractual. Antes de preguntarse ¿cuál es el 

sentido de la cláusula? Se debe preguntar ¿esa modificación era posible? Como se 

demostrará, una comprensión armónica del fenómeno contractual llevará a concluir 

que los límites a la modificación contractual por el comportamiento de las partes son 

muchos y, por lo tanto, antes de interpretar una norma contractual, se deberá 

verificar su existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
modo, el hermeneuta deberá, in complexu, analizar la integridad de manifestaciones volitivas 

que, articuladas, conforman una red negocial, objeto íntegro de auscultación.” 
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CAPÍTULO III 

PRECISIONES SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

POR EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES 

 

 

 

Establecida la primera distinción entre modificación e interpretación, se debe 

reflexionar sobre la estructura ontológica de la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes. Se iniciará con un argumento a contrario, señalando (i) 

lo que no es una modificación del contrato; después se analizará (ii) lo que sí es la 

modificación del contrato, lo que, a su turno llevará al (iii) análisis del contrato 

modificatorio. Posteriormente (iv) se reflexionará sobre el comportamiento y el 

momento en el que debe darse ese comportamiento. Con esto, se analizará la 

pregunta (v) ¿el comportamiento de quién es relevante para modificar el contrato? 

De esta forma, se entrará a analizar si (vi) este tipo de modificaciones solo se pueden 

dar en contratos propiamente dichos y (vii) la existencia de unidad o pluralidad de 

contratos en la modificación.  

 

I. Lo que no es una modificación del contrato  

 

El contrato es un fenómeno multifacético de compleja apreciación112. Un 

comportamiento en el ámbito contractual no siempre tiene un sentido unívoco113. La 

 
112  López Santa María, Los contratos…, 14 y 15. 
113  Aunque con las críticas posteriores, Daniel González Lagier, Las paradojas de la acción. Una 

introducción a la teoría de la acción humana desde el punto de vista del derecho y la filosofía. 2ª ed. 

(Madrid: Marcial Pons, 2013), 34. 
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parte contractual podría suponer que ejecuta una modificación contractual cuando 

únicamente está cumpliendo lo pactado originalmente114.   

Uno de los supuestos en los que el comportamiento es ejecución, y no 

modificación, se da en el caso analizado en el capítulo anterior: la 

especificación/actualización derivada de las cláusulas que son procedimentales, 

abiertas115 o de cálculo probabilístico116 (v. gr. Cláusulas de actualización117, 

hardship118, en fin, cláusulas de variación119). Por las razones expuestas 

anteriormente, no es posible compartir la opinión de Ernesto Rengifo, cuando 

afirma: “la experiencia práctica demuestra que las partes frente a este tipo de situaciones 

puedan prever cláusulas cuya finalidad es la de permitir que frente a determinada clase de 

circunstancias de orden económico, político o social, puedan modificar el contenido del 

contrato para adaptarlo de manera automática o que conduzcan a la renegociación del mismo. 

Se habla, entonces, de las cláusulas de adaptación automática y de la renegociación”120.  El 

error del autor se da cuando confunde la modificación del contrato, como nueva 

convención (tal como él mismo lo reconoce121), con la ejecución del contrato a través 

de cláusulas procedimentales o de cálculo probabilístico que pueden llevar a la 

 
114  Al respecto: Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. 

Ecopetrol SA. Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo. 
115  Momberg y Pino Emhart, “Los contratos de larga duración…”, 176. 
116  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 35. 
117  William Namén Vargas, “Cláusulas de indización monetaria” en Revista Con-Texto, n° 4, 1999: 

“…” cláusulas monetarias”, de “ajuste”, “indexación”, “indización”, “garantía”, 

“salvaguardia”, “aseguramiento de valor” o de “estabilización”, nominaciones todas 

comprendidas en la genérica de “actualización”.” P. 8 
118  Alterini, Treinta estudios… 331 y ss. 
119  Asociación Henri Capitant, Vocabulario jurídico. Publicado bajo la dirección de Gèrard Cornu. 

Traducido por Jaime Restrepo y Jorge Guerrero (Bogotá: Temis, 1995), “Cláusula cuyo objeto es 

hacer variar el monto de las obligaciones engendradas por el contrato en el cual está ella 

insertada (préstamo, venta, etc.) en función del valor del oro (cláusula valor-oro), de una divisa 

extranjera (cláusula valor-divisa), o de valor de una mercancía determinada, elegida como 

índice (cláusula escala móvil o de indexación stricto sensu)” p.148 
120  Ernesto Rengifo García, Las facultades unilaterales en la contratación moderna. 2ª edición. (Bogotá: 

Legis, 2017), 76. 
121  Rengifo García, Las facultades unilaterales…, 75. 
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variación de un elemento122. Por ejemplo, establecer un valor con una cláusula de 

indexación es establecer “el precio” a través de una cláusula que es una fórmula, en 

donde la variación es conocida y querida desde un principio, por la disposición 

originaria de las partes. De esta forma, es incorrecto afirmar que la cláusula de 

indexación sea una cláusula que está establecida para “permitir que frente a una 

determinada clase de circunstancia […] [Las partes] puedan modificar el contenido del 

contrato para adaptarlo de manera automática…”123. La anterior afirmación lleva dentro 

de sí misma un contrasentido. La supuesta modificación del contrato no es más que 

la ejecución de lo que las partes pactaron124. Adicionalmente, tampoco es admisible 

afirmar que las partes modifiquen algo que se modifica automáticamente125.  

Otro supuesto en el que solo se ejecuta lo pactado126, y por lo tanto no implica 

modificación contractual, se da cuando existen comportamientos, incluso si son 

 
122  García-Andrade, La modificación…, 117; Francisco Javier Vázquez Matilla, La modificación de los 

contratos públicos. Tesis doctoral. (Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2014), 44 y 45. 
123  Rengifo García, Las facultades unilaterales…, 76. 
124  García-Andrade, La modificación…, “Sin embargo, el concepto de modificación prevista puede 

ser considerado un oxímoron, y no es raro ver literatura que no considera como modificación 

todo aquél cambio o adaptación ya previsto en los pliegos o el contrato305. Nada hay que objetar 

ante ese argumento. Si una cláusula prevé que el contrato se adapte, entonces no se está 

modificando el contrato sino todo lo contrario, se está cumpliendo su clausulado. En este sentido 

es acertada la reflexión del Acuerdo del TAPCA 59/2013 cuando señala que la cesión de un 

contrato cuya posibilidad estaba prevista en los pliegos no es una modificación subjetiva, sino 

una “cuestión incidental” de la ejecución.” P. 117  
125  Si el supuesto de hecho de la cláusula es la ocurrencia de la modificación de la realidad (v. gr. 

Cambio del valor del dinero) la actualización, salvo pacto en contrario, se daría de forma 

automática, sin necesidad de una convención adicional. Si se requiere una convención adicional 

sería una cláusula de renegociación y no una de actualización. 
126  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 14 de noviembre de 2003. Caso: IDRD 

contra Reforestación y parques S.A. Árbitros: Patricia Mier, Luis Guillermo Dávila y Mauricio 

Fajardo: “Para el tribunal, lo discutido en dichos comités no puede tomarse como una 

modificación contractual sino, por sobre todo, como un simple desarrollo de la estipulación 

convenida que debía concretarse en la adopción de un plan maestro en el que se consignaran la 

definición de las obras a emprenderse y el cronograma de su ejecución. Revisado el expediente, 

el tribunal no encuentra evidencia de la elaboración de dicho plan y mucho menos de su 

aprobación por la entidad contratante a los fines de adoptarlo y proceder con la ejecución de las 

obras y actividades según el cronograma allí establecido.”  
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aceptados por la contraparte, que únicamente ejecutan lo dispuestos en el contenido 

contractual127 debidamente integrado128 (art. 1603 c.c. y 871 c.co.)129. La adecuación 

del comportamiento como ejecución del pacto original130 o como ejecución de una 

modificación está íntimamente ligada al contenido del contrato131. La estructura del 

 
127  Fernando Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes. (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2007), 625. 
128  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. 

Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo.: “En razón de 

lo anterior, el Tribunal puede afirmar entonces que todo aquello que desborde el objeto del 

contrato, entendido este como el integrado no solamente por lo estipulado en él, sino también 

por lo referido en cada uno de sus anexos, podría llevar a una modificación del mismo, bien 

para adicionar unas obras a su objeto, o bien para reconocer mayores cantidades de aquellas, de 

manera que el onus probandi que le corresponde asumir al contratista para acreditar una 

modificación contractual en este caso, consiste en demostrar que las prestaciones contractuales 

adicionales no estuvieron cubiertas ni por el objeto contemplado en el propio contrato, ni 

tampoco por lo previsto particularmente en cada uno de sus anexos. Este es el canon bajo el cual 

el Tribunal apreciará el acervo probatorio arrimado al proceso como sustento de la pretensión 

de (sic) ahora se estudia.” 
129  Con el cuidado del límite del esfuerzo frente a la integración por buena fe: Laudo arbitral del 16 

de junio de 1976. Caso: Mitsubishi Heavy Industries Ltda. Contra Icel y otro. Árbitros: Pedro 

Gómez, Jorge Vélez y Carlos Gustavo Arrieta: “… pero no significa lo anterior que, más allá de 

su entendimiento razonable, el contratista quede atado a una obligación ilimitada e indefinida 

de construir obras adicionales o nuevas, o de introducir especificaciones costosas o calidades 

especiales, sin restricción alguna, encareciendo en forma desmesurada su carga financiera, 

puesto que tales erogaciones corren por su cuenta y no constituyen costo adicional ara el otro 

contratante. No sería razonable ni equitativo suponer tal desequilibrio, pues ese recargo de las 

obligaciones para una de las partes del contrato, en beneficio dela otra, no sólo implicaría el 

enriquecimiento sin causa de ésta, sino que, todavía más, equivaldría a que un contrato de 

esencia conmutativa derivara en contrato de esencia gratuita (Art. 1501 del C.C.). No se puede 

entender, pues, ninguna estipulación contractual por claro que sea su significado literal, en el 

sentido de que es fuente de obligaciones ad infinitum a cargo de una de las partes y en beneficio 

de la otra, sin que ésta, por su parte, retribuya a aquélla la mayor onerosidad causada por la 

mayor carga.” Consultado en: Hernán Fabio López Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en 

Colombia. Análisis de los principales laudos, en materia de derecho privado. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 1988). 
130  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de enero de 2004. Caso: José 

Prieto contra Guillermo Garnica y otro. Magistrado ponente: Silvio Fernando Trejos. 
131  López Santa María, Los contratos…, 5 y 6; Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 

2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle 

y Adriana Zapata Giraldo.  
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contenido contractual, e incluso obligacional132, determinará el rango dentro del cual 

se considerará que un comportamiento es ejecución. En aquellos casos en los que el 

contrato regula de forma exhaustiva los procedimientos, formas y tiempos en que se 

ejecuta lo debido, la determinación de la existencia de una modificación será más 

fácil de apreciar por un contraste entre lo pactado y lo ejecutado. Pese a esto, existe 

un rango de indeterminación debido a la integración legal del contrato133 (v. gr. Los 

deberes secundarios de conducta). En cambio, cuando el contrato se estructura como 

la búsqueda de un fin (sin regulación exhaustiva), o a través del establecimiento de 

un resultado dejando al uso o a la praxis la forma en que se ejecutará, el contraste 

entre lo original y lo modificado será más difuso, sin olvidar la integración legal. En 

este caso, la determinación de la existencia de una modificación solo se hará frente 

a los resultados y no a los medios. 

También se presentan dudas sobre la existencia de una modificación en aquellos 

casos en que la representación del contrato que tienen las partes no coincide con su 

calificación. La calificación contractual tiene una directa incidencia sobre el plano 

prestacional del contrato. Por esta razón ¿será posible reprochar a las partes el 

incumplimiento de obligaciones de un tipo contractual – que no se representaban134 

 
132  Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto…, 624. 
133  No es tema de este texto pero la reflexión sobre la falacia lógica de la integración queda como 

un interrogante, toda vez que la integración se suele hacer en retrospectiva (normalmente en 

instancias judiciales) para reprochar incumplimientos de obligaciones sobre las que pueda 

existir controversia o incertidumbre. 
134  Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de 

septiembre de 1929. Magistrado Ponente: Dr. José Miguel Arango. Caso: Banco del Sur v. 

Nicolás Hurtado: “Ahora, la calificación que las partes le dan a ese 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. El sentenciador no desconoció la escritura número 

659 como prueba de la obligación; lo que dijo fue que esa escritura comprobaba un contrato de 

cuenta corriente, sino otro, lo que equivale a considerarla como prueba plena” […] “El hecho de 

que la demanda hable de contrato de cuenta corriente, y que el señor Hurtado haya confesado 

en posiciones que celebró ese contrato, no implica que el contrato sea ese. Ya se ha dicho que el 

calificativo que las partes le dan a un pacto, no tiene la virtud de cambiarle su carácter jurídico 

y trocarlo en otro, sigue siendo el mismo, a pesar del calificativo de los otorgantes. La calificación 

que el demandante le da al contrato, de donde hace derivar las obligaciones que demanda, y la 
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– cuando esa calificación se suele hacer en un escenario poscontractual/judicial135? 

Este análisis conllevaría una reflexión más profunda sobre los juicios de reproche 

contractual ex post facto conforme a calificaciones y determinaciones jurídicas 

aparentemente declarativas (que frente a la realidad mental de las partes pueden 

presentarse constitutivas)136, con más inconvenientes frente a los contratos tácitos137. 

Por el momento sólo se surgiere que, en el estado actual del derecho nacional, el 

cumplimiento de una prestación de un tipo contractual no representado en la mente 

de los contratantes, pero que coincide con el tipo dado por un tribunal, no podría 

ser catalogado como modificación del contrato. 

Un caso de mayor discusión dentro del derecho privado es el referente a las 

órdenes que una parte contractual pueda impartirle a su contraparte. Si se dejó a 

alguna de las partes la posibilidad de dar órdenes138, o si la ley establece como 

 
confesión del demandado respecto de la clase de contrato celebrado, no constriñen al juzgador 

dentro de los límites errados señalados por las partes. El Juez tiene capacidad legal, y es su deber 

calificar el contrato, sin sujeción a la opinión de los litigantes.”  
135  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 16 de diciembre de 2008. Caso: Autos del Camino contra 

Comcel. Árbitros: Bernardo Carreño, Mario Posada y Jaime Cabrera: “Al interpretar la ley – y 

los contratos – se tendrá en cuenta los elementos esenciales que ella fija para establecer sus 

instituciones, es decir aquellas con las cuales es y sin las cuales no sería, y sin atenerse al nombre 

que se les dé […] cuando las partes se avienen a fijar las características esenciales que exige la 

ley para un contrato – de ejecución instantánea o de tracto sucesivo – se producen las 

consecuencias que la misma ley ha previsto para él, independientemente de la denominación 

que le den las partes.”; Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 3 de septiembre de 2009. Caso: 

Protex contra Ladecol. Árbitros: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Carlos Darío Camargo de la Hoz y 

Humberto de la Calle: “En efecto, la interpretación tiene por objeto determinar cuál es el sentido 

de las declaraciones de las partes, esto es, lo que ellas quisieron. Por el contrario, la calificación 

implica establecer una vez que se ha determinado a qué se obligaron las partes, a qué tipo legal 

corresponde lo acordado para efectos de establecer cuál es el régimen jurídico aplicable.”    
136  Cfr. Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 218. 
137  Galgano, El negocio jurídico…, 436. 
138  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 5 de marzo de 2007. Caso: Construcciones C.F. v. Banco 

de la República. Árbitros: Nicolás Gamboa, Juan Caro Nieto y Álvaro Isaza Upegui: “El tribunal 

considera que la facultad de variar la programación no es una estipulación abusiva o siquiera 

exótica dentro del contexto en que había de desenvolverse el contrato como parte del proyecto 

de la central de efectivo. Por el contrario, dada la naturaleza y diversidad de las actividades 

vinculadas a dicha construcción, es plenamente razonable haber contemplado la ocurrencia de 

alteraciones en el cronograma de los trabajos, así como que la potestad al respecto fuera del 
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facultad de una parte contractual la posibilidad de dar órdenes/instrucciones139 a su 

contraparte (cfr. contrato de obra), no se podrá afirmar que ahí existe una nueva 

convención, ya que quien da la orden únicamente hace uso de una facultad legal o 

contractual, y quien cumple la orden solo cumple con su obligación. No es un nuevo 

contrato.  

Por último, no constituirán una modificación al contrato aquellas circunstancias 

que generan un contrato nuevo e independiente (contrato adicional) o que extinguen 

el contrato original y crean uno nuevo. Este punto será abordado a mayor 

profundidad en el literal VII.  

 

II. ¿Qué es una modificación al contrato? 

 

La modificación140 del contrato se da cuando, durante la etapa intermedia del 

contrato141, alguno de sus elementos cambia a raíz de un contrato modificatorio142, 

 
resorte del Banco de la República.”; Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 15 de agosto de 206. 

Caso: Celcenter. v. Comcel. Árbitros: Lisandro Peña Nossa, Rodrigo Palau y Jorge Eduardo 

Narváez: “Algunas de estas actividades debían ser realzadas con el visto bueno del empresario 

agenciado, es cierto, pero esta facultad de autorización que se reservó COMCEL estaba dirigida 

a asegurar la conservación de su imagen y la de la organización del mercado y no privar a 

CELCENTER de su iniciativa empresarial, la cual ejerció para el logro previsto en el contrato” 

139  Cárdenas Mejía, Justicia y abuso contractual…, 712. 
140  Rengifo García, Las facultades unilaterales…, 48 y 49 49; Hervé Lecuyer, “La modificación 

unilateral del contrato” Revista de derecho privado, n° 21 (2011), 259; Asociación Henri Capitant, 

Vocabulario jurídico… “tratándose de un acto jurídico, cambio parcial; por ejemplo, modificación 

de un contrato por las partes…, y excepcionalmente por el juez.” P. 509 
141  Se prefiere aludir a la etapa intermedia del contrato, en lugar a “la ejecución del contrato” ya 

que pueden existir supuestos, comunes en los contratos complejos, en los que entre la 

suscripción del contrato y la ejecución contractual puede existir un tiempo prolongado. En la 

práctica contractual se encuentra el inicio de la ejecución con “actas de inicio” u órdenes de 

inicio. Por lo tanto, para no descuidar ese periodo que no es suscripción y tampoco ejecución, 

así como para reflexionar sobre la naturaleza de la liquidación y la terminación de obras, se 

prefiere la expresión “periodo intermedio”. 
142  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: 

Biblioteca jurídica Diké, 1994), “…al “contrato obligatorio” (que crea), al “contrato 

modificatorio” y al “contrato liberatorio”.” p. 13; García-Andrade, La modificación…, 115 a 117. 
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conservando su unidad143 y cierta identidad144. A partir de esta definición se pueden 

extraer los elementos que serán analizados en este y en los siguientes numerales, 

tales como: el contrato modificatorio, la identidad del contrato y la existencia de 

unidad o pluralidad de contratos. 

El fenómeno de la modificación del contrato no puede asimilarse únicamente a 

la presencia de la palabra "modificación". Por esta razón, la afirmación de Ernesto 

Rengifo, al sostener que la palabra "modificación" solo se encuentra en la regulación 

de un tipo contractual145,  además de resultar errónea146–  ya que se encuentra, con 

 
143  Laudo. 26 de enero de 207. Caso: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. v. Sociedad 

Portuaria Atlantic Coal de Colombia S.A. Árbitros: Wilson Herrera, Marco Antonio Fonseca y 

Luis Alfonso Iriarte: “…el artículo 864 del Código de Comercio que define el contrato como “un 

acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica 

patrimonial”, luego es contrato no solamente el originalmente celebrado sino también la 

modificación, que igualmente se celebra como contrato que es y que constituye con el original 

una unidad indisoluble, salvo que las partes hayan pactado en contrario, por ejemplo cuando 

señalan que la modificación regula sus relaciones definitivamente, hacia futuro y en todos los 

aspectos.”    
144  Es sumamente ilustrativo el análisis de Windscheid sobre la modificación de los derechos: 

Windscheid, Derecho de pandectas… “Un derecho se modifica: las propiedades del derecho se 

vuelven otras, pero su substancia se mantiene. Esto quiere decir que en tanto no se produce la 

modificación, todo continua, el derecho mantiene su valor hasta entonces.” P. 274, y el pie de 

página 1 de la página 274 en donde dice: “En esto consiste el interés práctico de la diferencia 

entre la modificación y la constitución de un derecho nuevo en lugar del anterior…”; En el 

derecho administrativo español se maneja el concepto de alteración sustancial, cfr. María del 

Carmen Rodríguez Martín-Retortillo. La modificación del contrato de obra. Análisis histórico y 

regulación actual. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2020).  
145  Rengifo García, Las facultades unilaterales…, “El sustantivo modificación aparece en un solo tipo 

contractual. En el contrato para la construcción de una obra material – especie de arrendamiento 

– el artículo 2060 numeral 1 del Código Civil…” P. 49  
146  Al tratar el tema de la modificación del contrato, Ernesto Rengifo alude al art. 2060 c.c. en el que 

se habla de las modificaciones. Pese a esto, la palabra “modificaciones” contenida en este artículo 

no se refiere a la convención modificatoria sino a cambios en planes de obras o circunstancias 

sobrevenidas. El siguiente laudo deja en claro la distinción: Laudo arbitral del 8 de marzo de 

1966. Caso: Guzmán Vanegas Laverde y Cía. Contra León Corkidi Yaffe. Árbitros: Alberto 

Paredes Gómez, Rafael Gamboa y Gonzalo Vargas: “Dentro de un contrato a precio fijo o alzado 

para la construcción de una obra, se conviene desde el momento de su celebración el precio total 

de ésta, y dentro de él se deben comprender los gastos generales, honorarios e imprevistos, que 

desde un principio deben quedar dentro del análisis de costos, incluidos en el valor total de la 

obra, puesto que una vez que se fija este, con el consentimiento de ambos contratantes, no se 
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el sentido de modificación del contrato, en la regulación del contrato de cuentas en 

participación (art. 509 C.Co.147), en el contrato de construcción de obra material (art. 2060 

c.c.148), en el hoy derogado contrato de sociedad del Código Civil (art. 2080 c.c.149), en 

materia de representación (art. 843 c.co.150), en el contrato de transporte (art. 984 c.co.151), 

en el contrato de seguro (arts. 1048152, 1052 c.co.153), en el contrato de mandato (art. 1269 

c.co.154)–, no aporta mayores datos para una conclusión, e incluso puede devenir 

errada debido  a la polisemia que contienen los Códigos155. El fenómeno de la 

 
puede modificar o alterar  sino con el mismo acuerdo de voluntades, y dentro de los casos 

previstos por la ley, hasta la terminación del contrato.” Consultado en: Hernán Fabio López 

Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en Colombia. Análisis de los principales laudos, en materia 

de derecho privado. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1988). 
147  “Artículo 509. La participación no constituirá una persona jurídica y por tanto carecerá de nombre, 

patrimonio social y domicilio. Su formación, modificación, disolución y liquidación podrán ser 

establecidas con los libros, correspondencia, testigos o cualquiera otra prueba legal.”  
148  “Artículo. 2060. Los contratos para construcción de edificios, celerados con un empresario que se encarga 

de toda la obra por un precio único prefijado, se sujetan además a las reglas siguientes: 1. El empresario 

no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales, o de haberse 

hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo; salvo que se haya ajustado un precio particular 

por dichas agregaciones o modificaciones…” 
149  “Artículo. 2080. En las deliberaciones de los socios que tengan derecho a votar, decidirá la mayoría de 

votos, computada según el contrato, y si en éste nada se hubiere estatuido sobre ello, decidirá la mayoría 

numérica de los socios. Exceptúense los casos en que la ley o el contrato exigen unanimidad, o conceden a 

cualquiera de los socios el derecho de oponerse a los otros. La unanimidad es necesaria para toda 

modificación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra cosa.” 
150  “Artículo 843. La modificación y la revocación del poder deberán ser puestas en conocimiento de 

terceros, por medios idóneos. En su defecto, les serán inoponibles, salvo que se pruebe que dichos terceros 

conocían la modificación o la revocación en el momento de perfeccionarse el negocio.” 
151  “Artículo 984. Salvo lo dispuesto en normas especiales, el transporte deberá ser contratado con 

transportadores autorizados, quienes podrán encargar la conducción, en todo o en parte a terceros, pero 

bajo su responsabilidad, y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones del contrato. La 

infracción a lo dispuesto en este artículo dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas 

pertinentes.” 
152  “Artículo 1048. Hacen parte de la póliza: 1) La solicitud de seguro firmada por el tomador, y; 2) Los 

anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza…” 
153  “Artículo 1052. Las firmas de las pólizas de seguro y de los demás documentos que las modifiquen o 

adicionen se presumen auténticas.” 
154  “Artículo 1269. El mandatario deberá comunicar sin demora al mandante la ejecución completa del 

mandato. Estará igualmente obligado el mandatario a comunicar al mandante las circunstancias 

sobrevinientes que puedan determinar la revocación o la modificación del mandato.” 
155  La polisemia del verbo modificar hace más difícil seguir ese argumento. En los códigos  se 

encuentra el verbo modificar (en algunos casos como sustantivo), con sus diferentes 
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modificación, comprendido por fuera del rigor de una sola palabra, se encuentra en 

otras disposiciones normativas, con lo cual, pese a no ser regulado de forma expresa 

(cuestión que no era necesaria) sí tiene presencia en la misma definición de contrato 

del Código de Comercio, a través del término “regular156” (art. 864 c.co.157).  

La modificación del contrato puede dirigirse a cualquiera de sus elementos158, 

así como a la base contractual159 o a su finalidad160. Algunas modificaciones, como 

 
conjugaciones, por lo menos en 5 sentidos diferentes: (i) modificaciones de las reglas 

dispositivas, como en el art. 1985 c.c. 1616 c.c., 1872 c.c., en el original del art. 2627 – hoy derogado 

-, art. 638 c.c. – hoy derogado -, art. 513 c.co., 1068 c.co., art. 1070 c.co., art. 1081 c.co., art. 1134 

c.co., art. 1162 c.co., art. 1645 c.co.; (ii) modificaciones, no en sentido jurídico como contrato 

modificatorio, sino una variación del estado de la realidad fáctica o jurídica, como en el art. 2060 

c.c., art. 993 c.c., arts. 2641, 2644, 2646 y 2670 c.c. – hoy derogados -., art. 28 c.co., art. 86 c.co., art. 

137 c.co., art. 169 c.co., art. 291 c.co., art. 479 c.co., art. 533 c. co., art. 607 c.co., art. 1060 c.co., art. 

1535 c.co., art. 1621 c.co., art. 1907 c.co.; (iii) la modificación entendida como modificación del 

contrato o negocio jurídico, como en el derogado art. 2080 c.c., 220 c.co. – hoy derogado –, art. 

383 c.co., 509 c.co., art. 843 c.co., art. 984 c.co., art. 993 c.co., art. 1048 c.co., art. 1052 c.co., 1269 

c.co., art. 1550 c.co., par. Art. 23 ley 1480 de 2011, art. 38 ley 1480 de 2011, art. 10 ley 1328 de 2009; 

(iv) modificaciones por el juez de resoluciones judiciales o disposiciones contractuales o 

administrativas, como en el art. 259, 260, 423 c.c., art. 1861 c.co.; (v) modificaciones del mismo 

código a reglas generales planteadas con anterioridad, como el art. 429 c.c. y el art. 813 c.c., 1128 

c.c., 1205 c.c., 1863 c.c. 
156  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: 

Biblioteca jurídica Diké, 1994), “El verbo “regular”, empleado en el texto, y que significa ajustar 

o concertar una cosa según ciertas reglas, no es término apropiado para significar el proceso por 

el cual puede pasar una obligación; más adecuado hubiera sido emplear el verbo “transformar” 

para indicar una situación intermedia entre crear y extinguir”. p. 13 
157  “Artículo 864. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre 

ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el 

lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta…” 
158  Refiriéndose a la modificación de derechos: Windscheid, Derecho de pandectas… “La 

modificación del derecho puede darse tanto en relación con su contenido, como respecto de su 

sujeto.” P. 274. Windscheid clasifica las modificaciones del contenido en cuantitativas y 

cualitativas y las modificaciones del sujeto en cambio de sujeto y multiplicación del sujeto.; 

Martha Lucía Neme Villareal, Facultades contractuales de ejercicio unilateral: cómo usarlas sin 

incurrir en abuso. La buena fe otorga criterios para el legítimo ejercicio del ius variandi. (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2018), 28 y 29.  
159  Karl Larenz, Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos. Traducido por: Carlos 

Fernández Rodríguez. (Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1956), 97 y s.s. 
160  Alejandro Freytes, La frustración del fin del contrato. Conforme a las disposiciones del Nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación Argentina. 2ª edición. (Bogotá: Ibáñez, 2016), 245. 
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las del contenido contractual161, han sido analizadas doctrinariamente dentro del 

concepto "modificación contractual"162. Pese a esto, la modificación de los sujetos del 

contrato también es un punto relevante163. El sujeto, como categoría, es un 

presupuesto del negocio164. Pero la identidad de los sujetos que componen la parte 

contractual puede ser variada de diferentes formas. 

En este escrito se analizará la modificación del contrato que resulta del 

comportamiento de las partes165 – ¿tácita?166 -. El contenido de la expresión 

"comportamiento" será analizado en la sección IV. Cuando se hace referencia al 

comportamiento de ambas partes se procura excluir a la modificación unilateral del 

 
161  Carmen Leonor García Pérez, “El contenido del contrato y la determinación del precio en la 

propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil (APDC)”, Anuario de 

derecho civil, vol. 70, N° 3 (2017), 1085 a 1087. 
162  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: 

Biblioteca jurídica Diké, 1994), “Son modificatorios, cuando seda un contenido parcial distinto 

a un contrato vigente, como la modificación de intereses, o de condiciones, o la dación en pago, 

la novación, etc.” p. 360; García-Andrade, La modificación…, 113 y 114; Laudo Cámara de 

Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. Árbitros: Hernando 

Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo.: “En razón de lo anterior, el Tribunal 

puede afirmar entonces que todo aquello que desborde el objeto del contrato, entendido este 

como el integrado no solamente por lo estipulado en él, sino también por lo referido en cada uno 

de sus anexos, podría llevar a una modificación del mismo, bien para adicionar unas obras a su 

objeto, o bien para reconocer mayores cantidades de aquellas, de manera que el onus probandi 

que le corresponde asumir al contratista para acreditar una modificación contractual en este 

caso, consiste en demostrar que las prestaciones contractuales adicionales no estuvieron 

cubiertas ni por el objeto contemplado en el propio contrato, ni tampoco por lo previsto 

particularmente en cada uno de sus anexos. Este es el canon bajo el cual el Tribunal apreciará el 

acervo probatorio arrimado al proceso como sustento de la pretensión de (sic) ahora se estudia.”; 

Neme, Facultades contractuales…, 28 y 29.  
163  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, “Y así, importa una modificación del contrato la cesión de crédito, 

porque aún contra la voluntad del deudor se le puede cambiar al acreedor en la relación 

obligacional.” P. 25 
164  Fernando Hinestrosa, La representación. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008), P. 

23. 
165   Por lo tanto no se analizará la modificación legal o la modificación judicial. Cfr. Abeliuk, Las 

obligaciones, T. I, 118 y 119. 
166   García-Andrade, La modificación…, 136 y 137. 
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contrato, que, aunque posible en el derecho colombiano167, es un tema tratado con 

solvencia por la doctrina168.  

No se debe asumir que la modificación por el comportamiento de las partes se 

asimila a una modificación irreflexiva. Cuando se analiza, desde el punto de vista 

dinámico169, el proceso de formación del contrato170 - tratos preliminares, oferta, 

 
167  Existen pronunciamientos arbitrales que, con argumentos constitucionales cuestionables, niegan 

esa posibilidad, cfr. Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Caso: Unión Temporal aguas de Valledupar, Ortiz Construcciones y 

Proyectos S.A. Sucursal Colombia y Proyectos Civiles Hidráulicos S.A.S. contra. Patrimonio 

Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá. Fecha: 

5 de abril de 2019. Árbitros: Alfredo Beltrán Sierra, Fernando Montoya Mateus y Fernando 

Álvarez Rojas.: “El principio de igualdad, consagrado por el artículo 13 de la Constitución 

Política, impide que las partes generen desigualdades contractuales que sometan al arbitrio de 

una de ellas, la determinación de situaciones jurídicas innovativas como la que deriva de 

liquidar unilateralmente un contrato; el mismo principio pacta sunt servanda choca con 

facultades unilaterales dejadas al arbitrio de una de las partes. Este ejercicio de decisiones 

unilaterales sólo puede ser establecido por la ley, mediando una condición razonable de 

diferencia como sucede respecto de los contratos sometidos a la Ley 80. En la contratación regida 

por el derecho común no existe razón para hacer un trato diferenciado entre las partes a las que 

está, en consecuencia, vedado la posibilidad de generar sometimiento de una parte a la voluntad 

de arbitrio de su contraparte contractual.” […] “Las normas de orden público que tienen el 

carácter de normas de normas (Art. 4 C. P.) y que operan como límites a la autonomía privada, 

se encuentran en dos disposiciones constitucionales: i.- El principio de igualdad, consignado en 

el artículo 13 de la Constitución Política, norma inexistente en el derecho positivo precio a 1991 

y donde el tratamiento pretoriano de la igualdad no era tan preciso y riguroso como el que la 

Corte Constitucional ha elaborado. ii.- La consagración expresa del no abuso del derecho, 

conforme lo previsto por la Constitución (No. 1 del Art. 95).” […] “Siendo la igualdad posicional 

de partes, punto cardinal de la contratación regida por el derecho común y, siendo la 

diferenciación de trato, facultad configurativa del legislador sometida a test estricto de igualdad 

y proporcionalidad, el Tribunal estima que la autonomía de voluntad es insuficiente para crear 

facultades de privilegio entre iguales. Así que cuando las partes contractuales legislan, no 

pueden generar diferencias que repugnan al derecho público nacional e internacional 

representado en la igualdad.”   
168  Para ver la modificación unilateral: Rengifo García, Las facultades unilaterales…, 83 y ss.; Lecuyer, 

“la modificación unilateral…”; Neme, Facultades contractuales… 
169  Parra Lucán, La formación del contrato…, “En el Derecho comparado y en las propuestas 

armonizadoras se contempla la formación de los contratos desde un punto de vista dinámico, 

como secuencia de actos que conducen a un resultado, la perfección del contrato o, en 

terminología apenas utilizada en Derecho español, a su conclusión.” P. 58 
170  Mauricio Rengifo Gardeazábal, La formación del contrato. (Bogotá: Temis y Universidad de los 

Andes, 2016), 7 a 25. 
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aceptación, conclusión y perfeccionamiento - es posible distinguir que la 

modificación por el comportamiento de las partes puede referirse a todo el 

proceso171 (ausencia total de lenguaje articulado dentro de todas las etapas), lo que 

conllevaría a una modificación espontánea. Así mismo, la modificación dada a 

través del comportamiento puede referirse, únicamente, a la oferta, aceptación, 

conclusión y perfeccionamiento (presencia de lenguaje articulado en los tratos 

preliminares – fase optativa en la formación172 – pero ausencia en la oferta 

aceptación, conclusión y perfeccionamiento173), lo que llevaría a una modificación 

por el comportamiento de las partes negociada. En este último caso puede existir 

lenguaje articulado en los tratos preliminares, pero el resto del proceso de formación 

se lleva de forma tácita. Esta distinción es relevante frente al desenvolvimiento de 

los deberes secundarios, el riesgo, la base negocial y la imprevisión, ya que, como se 

analizará posteriormente, cada tipo de modificación tácita tendrá una operatividad 

diferente.  

La modificación del contrato por el comportamiento de las partes se puede dar sobre 

cualquiera de los siguientes elementos174:  

- La modificación del contenido175: la modificación impactará en los 

contenidos esenciales, naturales o accidentales del contrato, expresados a 

 
171  Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles… 115. 
172  Parra Lucán, La formación del contrato…, “Las negociaciones previas no son una fase necesaria 

porque el contrato puede formarse sin ellas.” P. 60 
173   Cfr. Arturo Solarte Rodríguez, “Relevancia jurídica del silencio en la contratación privada”. En: 

Estudios de derecho privado. Tomo II. Liber amicorum en homenaje a César Gómez Estrada. Editores 

académicos: Alejandro Venegas, Juan Pablo Cárdenas y Fabricio Mantilla pp. 486 - 505.  (Bogotá: 

Universidad del Rosario, 2009), “Por otra parte, resulta importante tener presente que, según lo 

destaca parte de la doctrina, la declaración tacita de voluntad podría estar incorporada en una 

manifestación explícita, verbal o escrita, realizada por el sujeto, pero con contenido diverso, que, 

no obstante tal circunstancia, permita inferir la existencia de una voluntad negocial diferente.” 

P. 490 
174  Alterini, Contratos…, dice que los elementos del contrato son: sujetos, objeto, forma y finalidad 

cfr. 233 y ss. 
175   Galgano, El negocio jurídico…,123: “En primer lugar es preciso distinguir entre el objeto y el 

contenido del contrato, a pesar de que la doctrina ha estado tentada muchas veces de superponer 

ambas nociones. El contenido del contrato es la reglamentación contractual, el conjunto de las 
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través de sus cláusulas176. La modificación del contenido esencial177 podrá 

devenir en una conversión del negocio178 ya que al suprimir o agregar algo 

en el contenido179, la identidad del contrato podrá variar180 (Colombian Natural 

Resources contra Consorcio Minero del Cesar181). La modificación del contenido 

 
cláusulas queridas por las partes o introducidas en él en virtud de mandato legal, de los usos o 

de la equidad. En este sentido de “contenido del contrato” habla el art. 1.322, apartado 1° (como 

también hablan los arts. 1.431, 1.432), cuya norma debe ser coordinada con el art. 1.347, que 

indica las fuentes de integración del (contenido del) contrato”; José Orsini, “Objeto o contenido 

del contrato”. En: Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos. Libro homenaje a Fernando 

Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 2. 383-406 (Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2003), 419; cfr. Ramírez Baquero, El contenido… 187 y ss. 
176   Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto…, 112. 
177  Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles… “Los contratantes no pueden alterar, modificar ni 

variar [1] los elementos de la esencia del contrato que celebren. Si lo hacen el acuerdo no produce 

efecto alguno o degenera en otro diferente.”  p. 2 
178   Gabino Pinzón, Introducción al derecho comercial. 3ª edición. (Bogotá: Temis, 1985), “…si por falta 

de alguno de sus elementos esenciales un contrato no puede producir sus efectos como 

determinado contrato nominado, puede producir sus efectos de otro contrato nominado o de un 

contrato innominado del cual tenga sus elementos esenciales, pues que en el Código Civil se ha 

previsto expresamente esa conversión o posibilidad de que un contrato se convierta en otro 

distinto del que se han propuesto las partes.” P. 98; Esta conversión no es en el sentido dado por 

el art. 904 c.co. solo derivado de la nulidad, sino de la variación. En el sentido de nulidad: 

Fernando Hinestrosa, “Validez e invalidez del contrato en el derecho latinoamericano.” En El 

contrato en el sistema jurídico latinoamericano. Bases para un código latinoamericano tipo, I. 199-221. 

(Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998), 221; Arrubla, … Teoría general del negocio 

…, 20; José Luis de los Mozos, La conversión del negocio jurídico. (Barcelona: Bosch, 1959). 
179   Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Caso: 

Duquesa Sociedad Limitada contra. Cauca Grande S.A. Cali. Fecha: 11 de diciembre de 2007. 

Árbitros: Diego Saldarriaga, Álvaro Pio y Manuel Barragán.: “Si las modificaciones introducidas 

en el contrato son de aquellas que alteran los elementos de su esencia, se estará ante un nuevo 

contrato (Conc. Art. 1501 C.C.); si las variaciones alteran elementos accidentales del mismo, el 

contrato, en su conjunto, se mantendrá igual.” 
180  Javier Tamayo Jaramillo, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo 1. 2ª edición (Bogotá: Temis, 

2013), “… las obligaciones esenciales del contrato no pueden ser eliminadas por las partes. Si se 

eliminan obligaciones esenciales, el contrato es inexistente por faltarle uno de los elementos 

esenciales […]. Algunos sostienen que también puede suceder que el contrato se recalifique de 

forma tal que se convierta en otro contrato que no precise de la cláusula carente de validez en el 

primer contrato.” P. 588 
181   En este caso el tribunal indagó si una modificación contractual alteró la naturaleza del contrato 

original: Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Caso: C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. contra. Consorcio Minero del Cesar 

S.A.S., y Masering SAS., Construcciones el Condor SA y SP, Ingenieros SAS integrantes del 
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natural podrá darse de dos formas: a través de la modificación directa que se 

haga de él, o mediante la agregación indirecta como consecuencia de la 

conversión de un negocio182 (dependencia funcional del contenido natural al 

contenido esencial)183. A la modificación del contenido accidental se puede 

llegar sin la menor dificultad184. Así mismo, y derivado de lo anterior, la 

modificación del contenido del derecho inserto en el contrato, sea de forma 

cualitativa o cuantitativa185, conllevará una modificación contractual. 

- La modificación de los sujetos186: la modificación de los sujetos puede 

ocurrir de dos formas: o por la modificación de la identidad de las partes187 o 

por la agregación o disminución (sin llegar a la unidad188) de partes o 

sujetos189. Al contener la cesión de créditos y de contratos una operación que 

requiere una voluntad ajena a las partes contractuales del contrato base 

(cesionario)190, no es de recibo analizarla en la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes.  

 
Consorcio Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar SAS. Árbitros: Marcela Monroy, 

Jaime Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo de 2016.: “A juicio del Tribunal, 

los documentos contractuales posteriores, arriba citados, no modificaron la naturaleza ni el 

objeto del contrato; se limitaron a introducir cambios, entre otros aquellos referidos a aspectos 

de la planeación minera, las cantidades mensuales a extraer, la remuneración mensual, las 

obligaciones relacionadas con la cesión de los contratos de leasing en caso de terminación. En 

este orden de ideas, para determinar la naturaleza del Contrato el Tribunal procede a analizar 

las prestaciones principales relacionadas con el objeto del contrato.” 
182  En ese caso es claro que los elementos naturales operan como “consecuencia jurídicas legales en 

virtud de la autonomía privada”, cfr. Werner Flume, El negocio jurídico. Traducido por José María 

Miquel y Esther Gómez (Madrid: Fundación cultural del notariado, 1998), 26. 
183  Ramírez Baquero, El contenido… 190. 
184   Pese a esto Hinestrosa parece sugerir que cuando se concluye por el comportamiento no pueden 

establecerse elementos accidentales.  
185  Windscheid, Derecho de pandectas…, 274 y 275. 
186  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 25. 
187  Windscheid, Derecho de pandectas…, 275. 
188  Implicaría la desaparición de un elemento de existencia del contrato, de un presupuesto. 
189  Windscheid, Derecho de pandectas…, 277. 
190  Laudo arbitral del 21 de septiembre de 1994. Caso: Inversiones Petroleras contra Repsol. Árbitros: 

Antonio de Irisarri, Carlos Holguín y Fernando Medina. 
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- La modificación de la base: los contratos tienen una base objetiva, un 

conjunto de circunstancias sociales en las cuales se celebró y que plantearon 

el contexto en el que las partes estructuraron su negocio191. La modificación 

puede darse de forma indirecta cuando las partes modifican cualquier otro 

elemento y esto conlleva a modificación parcial de la base contractual; o de 

forma directa cuando las partes deciden modificar la base contractual como 

única operación.  

- La modificación de la finalidad192: los contratantes buscan una finalidad 

y esta puede ser relevante siempre que se haya conocido y compartido por la 

contraparte193. Las partes pueden modificar la finalidad contractual de forma 

directa, mediante el establecimiento explícito de una nueva finalidad, o de 

forma indirecta, a través de conductas o pactos que muestran un abandono 

de la finalidad precedente. 

Cada uno de estos elementos será analizado a lo largo de este texto.  

Por último, para delinear mejor el concepto de modificación del contrato, es 

necesario distinguirla de la modificación de la obligación en sentido técnico. Aunque 

algunos autores, de forma errada, confunden los temas contractuales con 

obligacionales194, la modificación de la obligación no es asimilable a la modificación 

del contrato195. Dos razones son concluyentes: i) no todas las obligaciones son 

contractuales y ii) situaciones que no son modificación de la obligación sino 

sustitución o reemplazo de ella, como la novación, constituyen una modificación de 

solo una parte del contenido del contrato. Por esta razón no es correcta la afirmación 

que Francisco Vázquez imputa a Ghozi, según la cual “el cambio realizado tiene la 

intención de modificar un elemento del contrato pero evitando la novación”196. En primer 

 
191  Larenz, Base del negocio jurídico… 97 y s.s. 
192  Freytes, La frustración…, 245. 
193  Rubén Stiglitz, Contratos civiles y comerciales. 2ª edición. (Buenos Aires: La ley, 2010), 410 y s.s. 
194  P. ej. Vázquez Matilla, la modificación…, 43. 
195  Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto…, 47. 
196  Vázquez Matilla, la modificación…, 43. 
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lugar, la novación es una vicisitud obligacional197 y, en segundo, cuando frente a 

alguna de las obligaciones del contrato ocurre una novación, eso implica una 

modificación del contrato198.  

 

III. El contrato modificatorio  

 

 
197  Con una posición contraria, el art. 130 del Código Europeo de Contratos regula la novación del 

contrato, cfr. Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: De los contratos en general. 

Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los Mozos y Carlos Rogel 

(Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis), 91. 
198  Con una posición que habla de la novación del contrato: Laudo arbitral del Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Curaçao Harbour Towing & Co. N.V 

contra Granelco. Fecha: 18 de mayo de 1989. Árbitros: Juan Carlos Esguerra Portocarrero.: “Así 

pues, los contratos originales expiraron a su vencimiento el 13 de agosto de 1985. Y así pues 

también, las convenciones que se suscribieron el 8 de julio de 1985 no constituyeron la prórroga 

de aquéllos, sino, más bien, la novación de la primigenia relación contractual entre las partes. 

En efecto, en los nuevos acuerdos saltan a la vista todos y cada uno de los elementos 

constitutivos de esta figura, a saber: la relación jurídica que se extingue, la nueva que ha de 

remplazarla, el aliquid novis o elemento nuevo, constituido en este caso por la ampliación del 

término y, por supuesto, el animus novandi.”. En el anterior laudo se menciona reiteradamente la 

“novación de la relación contractual precedente”.; Con una posición que valora la modificación con 

mayor acierto: Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. Caso: Roberto Cavelier y Cía. Ltda.  contra Flota Mercante Grancolombiana S.A. 

Fecha: 8 de julio de 1992. Árbitros: Jorque Enrique Arboleda Valencia, Fernando Hinestrosa 

Forero y Jorge Suescún Melo.: “…en el presente caso, al suscribirse cada uno de los contratos, y 

de acuerdo con sus manifestaciones escritas, las partes pusieron en evidencia que querían dejar 

sin efecto el contrato precedente. Así las cosas, al paso que daban existencia a una nueva relación 

contractual, determinaban extinguir la anterior, esto es, celebraban una convención extintiva, 

por mutuo disenso, de acuerdo con su voluntad autónoma y consultando sus particulares 

intereses, con lo cual simplemente ejercían las prerrogativas que nuestro legislador otorga a todo 

contratante. Debe hacerse hincapié en que en materia de derecho privado colombiano se 

mantiene en todo su vigor el principio de la autonomía de la voluntad, por lo que se mira el 

contrato como una ley para las partes, tal como lo ordena el Artículo 1602 de Código Civil, el 

cual previene que los acuerdos de voluntad pueden deshacerse por el consentimiento mutuo de 

los contratantes. Dicho principio de autonomía negocial, conserva todo su alcance a menos que 

se demuestre que el pacto que se celebra vulnera normas imperativas. Con base en lo dicho 

puede concluirse que la determinación de las partes de dar por concluidos los contratos 

anteriores y su voluntad de celebrar otros completamente nuevos, constituyen pactos 

plenamente válidos, que deben surtir todos sus efectos, ya que con ellos no se violó norma 

imperativa.”  
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La modificación del contrato por el comportamiento de las partes se da a través de un 

contrato modificatorio199, el cual tendrá que cumplir con todos los requisitos de 

formación del contrato200 y de validez201.  

 
199  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. contra. Consorcio Minero del Cesar S.A.S., y 

Masering SAS., Construcciones el Condor SA y SP, Ingenieros SAS integrantes del Consorcio 

Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar SAS. Árbitros: Marcela Monroy, Jaime 

Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo de 2016.: “…el Tribunal considera que 

los hechos probados implicaron jurídicamente que en la ejecución práctica del contrato las 

partes llegaron por mutuo consenso a una convención modificatoria del mismo, tácita, en cuya 

virtud ellas, con su conducta recíproca, consistente, reiterada y por ambas conocida, consentida 

y tolerada, dejaron sin efectos los acuerdos iniciales vertidos en la Oferta Mercantil aceptada y 

sus modificaciones, sobre la manera en que debían llevar a cabo la planeación minera, y sobre 

la forma a emplear para modificar el contrato, y para el período comprendido entre el 18 de 

marzo de 2010 y el 21 de enero de 2013 ejecutaron el contrato sobre la base de una planeación 

minera de facto.”; Alpa, El contrato…, 109: “Las funciones del contrato que están cifradas en la 

definición son múltiples: las partes pueden celebrar un contrato para crear una relación (por 

ejemplo, el propietario de un inmueble lo da en uso y disfrute a un inquilino, y se constituye la 

relación arrendaticia); para modificarlo (siempre en el ámbito de la relación arrendaticia, las 

partes pueden derogar el monto de la merced conductiva propuesto por la ley, si se valen del 

denominado “acuerdo de derogación” (accordo in deroga), que es un contrato modificativo del 

acuerdo original); o para extinguirla (las partes disuelven el vínculo anticipadamente, mediante 

un acuerdo específico: por ejemplo, porque el inquilino se ha trasladado a otra ciudad).” 
200  Laudo. 26 de enero de 207. Caso: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. v. Sociedad 

Portuaria Atlantic Coal de Colombia S.A. Árbitros: Wilson Herrera, Marco Antonio Fonseca y 

Luis Alfonso Iriarte: “…el artículo 864 del Código de Comercio que define el contrato como “un 

acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica 

patrimonial”, luego es contrato no solamente el originalmente celebrado sino también la 

modificación, que igualmente se celebra como contrato que es y que constituye con el original 

una unidad indisoluble, salvo que las partes hayan pactado en contrario, por ejemplo cuando 

señalan que la modificación regula sus relaciones definitivamente, hacia futuro y en todos los 

aspectos.”; William A. Taylor, "Contracts - Implied in Fact and Implied in Law," Washburn Law 

Journal 3, no. 1 (Winter 1963): 100-103, “A contract implied in fact requires all the elements of 

an "express" contract including mutual assent. The difference is in the manifestation of this 

assent. In an "express" contract, it is taken from the words of the parties; in a contract implied in 

fact, it is taken from the action of the parties.” P. 101    
201  Lecuyer, “la modificación unilateral…”, 261. 



53 

 

Frente al proceso de formación del contrato modificatorio, diferentes autores (p. 

ej. María Ángeles Parra Lucán202, Jorge Oviedo203), con cita de los principios 

Unidroit204, sugieren que la formación del contrato modificatorio por el comportamiento 

de las partes es un modo, ente muchos otros205, de formación diferente al esquema 

oferta-aceptación206. No se puede aceptar que el contrato modificatorio celebrado 

por el comportamiento de las partes sea una forma diferente de formación del 

contrato. Existen dos razones que hacen suponer que son cosas diferentes, pero 

ambas razones son erróneas: la primera razón es que el análisis típico de la conducta 

 
202  Parra Lucán, La formación del contrato…, “La influencia de los estudios doctrinales de los últimos 

años ha llevado a las propuestas de armonización a admitir, junto a la concurrencia de una oferta 

y una aceptación, otros procedimientos de formación del contrato” p. 73 y con su pie de página: 

“Expresamente admiten que el contrato puede existir sin oferta ni aceptación los artículos II.-

4:201 DCFR, 2.211, 2.:211 PECL, 4: 102 acquis y 1260 PMCC. La posibilidad se menciona en los 

comentarios al artículo 2.1.1. PICC que, junto a la perfección mediante la oferta y la aceptación, 

añade “la conducta de las partes que sea suficiente para manifestar un acuerdo”.” P. 73 pie 65 
203  Jorge Oviedo Albán, La formación del contrato. (Bogotá: Temis y Universidad de la Sabana, 2008). 
204  “Artículo 2.1.1 (Modo de perfección) El contrato se perfecciona mediante la aceptación de una 

oferta o por la conducta de las partes que sea suficiente para manifestar un acuerdo.” 
205  Fernando Silva argumenta que la oferta no es el único modo se formación del contrato, ya que 

también se encuentra la celebración por negociación que va dando un contenido progresivo a 

un contrato, la celebración por disposición legal que obliga a una de las partes a celebrar el 

contrato, la celebración con remisión a un formulario predefinido, la celebración como 

consecuencias de un contrato preparatorio. Fernando Silva García, “La formación del contrato 

en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías: distancia y proximidad con nuestras codificaciones de derecho privado”. En: 

Estudios de derecho privado. Tomo II. Liber amicorum en homenaje a César Gómez Estrada. Editores 

académicos: Alejandro Venegas, Juan Pablo Cárdenas y Fabricio Mantilla pp. 440 - 485.  (Bogotá: 

Universidad del Rosario, 2009), 440 a 441. Frente a esta posición, que no se comparte, se debe 

hace la sutil distinción entre las negociaciones, el diálogo precontractual y el perfeccionamiento. 

No son formas de lograr un contrato, con equiparación técnica a la oferta, aquellas 

circunstancias que varían la negociación precontractual o que modifican la libertad contractual 

entendida como la posibilidad de contratar o no contratar. De esta forma, la posición asumida 

por Fernando Silva parece aproximarse más a la clasificación del prius del contrato, no del 

medio técnico de surgimiento; Parra Lucán, La formación del contrato…, 59.  
206  Oviedo Albán, La formación del contrato, 8 y 9.  
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se ha dado frente a la aceptación207 (aceptación tácita208 – art. 854 C.Co.209, así como 

el art. 190 Del Código de Comercio Terrestre210 - Código de Comercio del Estado de 

Panamá, adoptado para toda la República mediante la Ley 57 de 1887; art. 16 Código Europeo 

de Contratos – Academia de Pavía211 - art. 458 del Proyecto de Código de Derecho 

Privado de Arturo Valencia Zea (1980)212; art.2:211 de los Principios de Derecho 

Contractual Europeo)213 pero no es mucho el desarrollo que se ha hecho frente a la 

oferta tácita214 ¿qué impediría que la oferta se dé por el comportamiento de una 

 
207  En Colombia, legislativamente, el análisis parte de lo consagrado en el Código de Comercio. El 

Código Civil no regula el proceso de formación del contrato. Esto se puede explicar por la 

evolución y el surgimiento moderno del análisis del proceso de formación del contrato. El 

Código francés original no regulaba ese tema. Cfr. Moreira, …la formación de los contratos…,121 

y 122; Corte Constitucional, Sentencia T-261 de 1995. Magistrado ponente: José Gregorio 

Hernández. 
208  Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 124. 
209  “Artículo 854. La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato 

propuesto, producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de 

tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853, según el caso.” 
210  “Art. 190. La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto, 

produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa.” Consultado en: Eduardo 

Rodríguez Piñeres (director), Código Colombiano de Comercio Terrestre y Leyes Vigentes que lo 

adicionan. 4ª edición. (Bogotá: Librería Americana, 1922), 34; Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, 16 de octubre de 1980. Caso: Centro Coltejer S.A. Contra. Otis Elevator Company. 

Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Uribe Holguín.: “Según el artículo 190 del Código de Comercio 

Terrestre, “la aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato 

propuesto, produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa.”  
211  “Art. 16. Aceptación. 1. La aceptación es una declaración o un comportamiento que expresan 

claramente la voluntad de concluir el contrato de conformidad con la oferta…” Academia de 

Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: De los contratos en general. Libro II, Título I: De la 

compraventa. Traducido por: José Luis de los Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y 

Temis): 39. 
212  “458.- La aceptación debe hacerse en el plazo fijado o en el plazo ordinario exigido por la naturaleza del 

contrato. Puede ser expresa o tácita. La tácita debe manifestarse por un hecho inequívoco de ejecución del 

contrato propuesto…” Arturo Valencia Zea, Proyecto de Código de Derecho Privado. (Bogotá: 

Superintendencia de Notariado y Registro, 1980), 194. 
213  Oviedo Albán, La formación del contrato, 89 a 91. 
214  El Código europeo de Contratos -Academia de Pavía – únicamente contiene artículos sobre la oferta 

verbal (art. 11) y sobre la oferta escrita (art. 12) y curiosamente en el artículo sobre aceptación 

(art. 16) el comportamiento encabeza el texto: cfr. Academia de Pavía, Código Europeo de 

Contratos. Libro I: De los contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: 

José Luis de los Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis): 37 a 39; Sobre un 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr026.html#850
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr026.html#853
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parte215? Nada216. Como negocio jurídico unilateral217 que no está sujeto a 

solemnidades218, la oferta sí puede ser realizada por el comportamiento219, al tiempo 

 
ejemplo de oferta tácita Arrubla, … contratos típicos …, 71; Alessandri aboga explícitamente por 

la oferta tácita: Arturo Alessandro Rodríguez, De los contratos. (Santiago: Temis y Jurídica de 

Chile, 2011), 89.; Cesare Massimo Bianca, “¿Son no contractuales los contratos en masa?”, en 

Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). 

Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), 312: “La oferta es realizada, ni más ni menos, con 

la exposición “en venta” de la mercadería, y la aceptación es manifestada tomando el bien o 

pagando su precio.”; Silvana Fortich, Formalismo contemporáneo y protección del consentimiento 

contractual. (Bogotá: Universidad Externado, 2018), 83. 
215  Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 118. 
216  Galgano, El negocio jurídico…, 86: “La formación tácita puede prevenir la participación en el 

acuerdo de todas las partes o sólo de alguna, como en el caso de aceptación tácita de una 

proposición expresa; y puede referirse tanto al acuerdo constitutivo del contrato como al 

acuerdo modificativo y al extintivo, el llamado mutuo disenso. Una hipótesis concreta de 

acuerdo modificativo tácito es el de la prórroga tácita de la sociedad personalista, la cual se da 

“cuando, transcurrido el tiempo por el que se contrató, los socios continúan realizando las 

operaciones sociales” (art. 2.273)”   
217  Oviedo Albán, La formación del contrato, 35; cfr. Art. 81 del Proyecto de Código de Derecho 

Privado de Arturo Valencia Zea (1980): “81.- La declaración de voluntad debe emanar de una persona 

sana de espíritu y puede ser expresa o tácita…”, Valencia Zea, Proyecto de Código…, 129 y 130; Laudo 

arbitral del 30 de abril de 2010. Caso: Lucía González contra Senior´s Club S.A. Árbitro: Juan 

David Posada: “Conforme al texto legal, la oferta mercantil consiste en la manifestación 

unilateral de voluntad del oferente hacia un destinatario, que tiene como fin la propuesta de un 

negocio jurídico, debidamente delimitado en cuanto a sus elementos esenciales.”   
218  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: 

Biblioteca jurídica Diké, 1994), p. 431 y 462  
219  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Idema contra Colmares y otros. Fecha: 28 de junio de 1993. Árbitros: Rafael Hernando 

Gamboa, Luis Helo Kattah y Ramiro Bejarano.: “La oferta es verbal cuando se hace por medio 

de la palabra a persona que esté presente, o por teléfono; o escrita, cuando está contenida en un 

instrumento privado o en carta o cualquier otro medio que lleve la firma del oferente o que haya 

sido autorizado por él. La propuesta será expresa, cuando de palabra o mediante escrito el 

oferente deja conocer los elementos esenciales del negocio que está proponiendo; o tácita, 

cuando por un hecho o actitud del oferente se deduce su intención de celebrar un negocio, 

como se predica de quien expone mercancías en vitrinas, mostradores o similares.” 
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que la aceptación también lo sería220, obteniendo una modificación del contrato por 

el comportamiento de las partes221.  

La segunda razón se da por la redacción del art. 2.1.1. de los principios Unidroit: 

“El contrato se perfecciona mediante la aceptación de una oferta o por la conducta de las 

partes que sea suficiente para manifestar un acuerdo”222.  La simple lectura de este 

artículo sugiere que son dos cosas diferentes “oferta-aceptación” y comportamiento 

de las partes. La posición adoptada por Unidroit se torna inconsistente cuando se la 

analiza de cara a sus comentarios oficiales, que dicen: “En la práctica de la contratación 

mercantil, especialmente cuando se trata de operaciones complejas, los contratos suelen 

perfeccionarse después de prolongados negocios, sin que sea posible muchas veces identificar 

la secuencia oferta y aceptación. No es fácil en estos supuestos determinar si se ha llegado a 

un acuerdo y, en el supuesto de que así fuera, en qué momento se ha perfeccionado dicho 

acuerdo. Conforme con este artículo, un contrato se podría considerar celebrado a pesar de no 

poder determinarse el momento de su perfeccionamiento, siempre y cuando el 

comportamiento de las partes determine la existencia de un acuerdo.”223 No es posible 

compartir la opinión de Unidroit. Si en principio se sugiere que “oferta-aceptación” y 

 
220   Adolfo Di Majo, “La celebración del contrato”, en Estudios sobre el contrato en general. Por los 

sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), 

167 y 168. 
221  Cfr. la posición de Arturo Solarte que afirma que sería difícil que, a través de la declaración 

tácita, se logren todos los elementos de la oferta: Arturo Solarte Rodríguez, “Relevancia jurídica 

del silencio en la contratación privada”. En: Estudios de derecho privado. Tomo II. Liber amicorum 

en homenaje a César Gómez Estrada. Editores académicos: Alejandro Venegas, Juan Pablo 

Cárdenas y Fabricio Mantilla pp. 486 - 505.  (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 

“Finalmente, se debe señalar que, siendo claro que conceptualmente es posible predicar las 

mencionadas modalidades de la declaración de voluntad respecto de los distintos actos que dan 

origen al negocio, es evidente que la variedad a que se ha hecho referencia es bastante más rica 

en posibilidades en tratándose de la aceptación, toda vez que la regla es que en la oferta estén 

contenidos los elementos esenciales del negocio propuesto y que ella sea comunicada al 

destinatario, razón por la cual, sin descartarlo completamente, es poco probable encontrar tales 

requerimientos – los de la oferta – en una declaración tácita de voluntad, y menos en el silencio.” 

P. 491 
222  Unidroit. Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales. 2016. 
223  Unidroit. Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales. 2016, p. 38 
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“comportamiento de las partes” son dos cosas diferentes, el comentario plantea varias 

dudas: ¿el comportamiento de las partes es un criterio que se utiliza cuando “no es 

fácil… determinar si se ha llegado a un acuerdo”? Esto conllevaría a asumir que el 

comportamiento de las partes apunta al momento de la conclusión. Entonces, ¿si hay 

oferta (expresa) pero hay aceptación tácita (que dificulta “determinar si se ha llegado a 

un acuerdo”), según el criterio utilizado, no hay esquema oferta-aceptación, sino 

comportamiento de las partes? Pese a esto el art. 2.1.6 reconoce que la aceptación tácita 

hace parte del esquema oferta-aceptación. Entonces, si el criterio de diferenciación 

no es el mencionado en los comentarios oficiales (lo que demuestra la primera 

inconsistencia), y si los principios acogen la “aceptación tácita” solo quedaría que el 

comportamiento de las partes es un modo de conclusión cuando no hay oferta expresa, 

pero ¿eso no establecería una solemnidad indirecta a la oferta, ya que solo habría 

oferta, y por lo tanto aceptación, cuando la oferta sea expresa? Si los mismos 

principios establecen la libertad de forma y al tiempo no establecen formalidades 

expresas224, el criterio en comento no puede derivar en la distinción entre “oferta-

aceptación” y “comportamiento de las partes”. Por lo anterior, no se puede 

compartir la opinión de Unidroit y se sostiene que la modificación del contrato por 

el comportamiento de las partes sigue, como todos los contrato, el esquema de oferta 

y aceptación, sin importar la dificultad de apreciación.  

Una pregunta de más interés teórico que práctico es la denominación contrato 

modificatorio225. Normalmente a las modificaciones al contrato se les denomina 

 
224  Es cuestionable el ejemplo que da los comentario al art. 2.1.1.: “Ejemplo. 1. “A” y “B” inician 

negociaciones con miras a establecer una asociación en participación (Joint venture) para el 

desarrollo de un nuevo producto. Después de prolongadas negociaciones sin ninguna oferta 

formal o aceptación, y quedando algunos puntos de menor importancia por acordar, ambas 

partes comienzan a cumplir sus obligaciones. Cuando posteriormente las partes no llegan a un 

acuerdo sobre esos puntos de menor importancia, un juez o un tribunal arbitral pueden llegar a 

la conclusión de que se ha celebrado un contrato, puesto que las partes habían comenzado a 

cumplir sus obligaciones, demostrando de esta forma su intención de quedar obligadas por un 

contrato”. P. 39 
225  Stiglitz, Contratos… 78; Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II…, 360. 
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otrosíes226, adendas, anexos, acuerdos modificatorios227, sin ser estas una rígida 

categoría jurídica228. Saber qué es lo que modifica al contrato, si otro contrato que se 

fusiona, una convención229 o un pacto230 (cfr. pacta adiecta231) toca el nervio de una 

discusión tan larga como inútil232 y falas: ¿el contrato solo crea obligaciones? ¿el 

contrato es una especie de convención? ¿solo la convención crea, modifica o extingue 

relaciones jurídicas?233  

 
226  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Ref. 

10013103043204-00649-01. Caso Proctor Ltda. Contra Caja de Compensación Familiar 

Campesina “Comcaja”. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez: “No se puede perder 

de vista que, como es ampliamente conocido, en términos generales las modificaciones que en 

algunos casos las partes hacen a un determinado contenido negocial, producto de la 

prerrogativa que en concreto ofrece el artículo 1602 del Código Civil, ya sea a la manera de 

supresiones, variaciones o de adiciones a la extensión de su objeto, o al plazo para su ejecución, 

o al precio inicialmente previsto, o a la forma en que éste ha de ser atendido, o, más globalmente, 

a las obligaciones a cargo de una cualquiera de ellas, es lo que en el lenguaje propio del ámbito 

de los contratos suele denominarse adendo, contrato adicional o simplemente “otrosí” 
227  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: DDB Worldwide Colombia S.A. contra. Colombia Móvil S.A. Bogotá. Fecha: 5 de mayo de 

2006. Árbitros: Enrique Gaviria Lievano, José Francisco Chalela y Fernando Romero.  
228  Fabricio Mantilla, “El contrato de prestación de servicios médicos”. En: Estudios de derecho 

privado. Tomo II. Liber amicorum en homenaje a César Gómez Estrada. Editores académicos: 

Alejandro Venegas, Juan Pablo Cárdenas y Fabricio Mantilla.  (Bogotá: Universidad del Rosario, 

2009), pie 10, p. 29. 
229  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 3; Hernán Corral Talciani, Estudios sobre contratos y 

obligaciones. (Bogotá: Ibáñez, 2016), 34. 
230  Alpa, El contrato…114; Álvarez-Correa, Curso de derecho romano…, 231. 
231  María Victoria Sesma Urzaiz, “La formación del contrato en el Derecho romano”, en Negociación 

y perfección de los contrato. pp. 107 - 135 (Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2014), “No son 

convenciones independientes, sino acuerdos complementarios añadidos a un contrato para 

modificar los efectos normales de éste. Entre ellos cabe distinguir: Por el tiempo en que se 

celebran, entre pactos concluidos al mismo tiempo que el contrato – pacta in continenti – y pactos 

celebrados con posterioridad – pacta ex intervallo – y, por el fin que persiguen, los que 

comportaban un aumento en la responsabilidad del deudo – ad augendam obligationem – o una 

disminución de ella – ad minuendam obligationem –. Los efectos de aquéllos y éstos variarán según 

se añadieran a un contrato de buena fe o de derecho estricto.” P. 132 
232  Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, 5: “Estas distinciones no tienen ningún interés 

teórico ni práctico, y por eso el artículo 1,495 establece que lo mismo es contrato que convención 

en el Derecho privado.” P. 5; Alterini, Contratos…, 22. 
233  Cárdenas Mejía, Contratos…, 52. 
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Aunque existen autores que afirman que la distinción entre contrato y 

convención está vigente234 y la defienden  inflexiblemente, otro sector de la doctrina, 

con apoyo del derecho positivo, ha querido demostrar que es inútil manifestar que 

en estos casos hay distinciones relevantes235.  

Además de los argumentos de utilidad, que podrían ser suficientes, existen dos 

problemas lógicos de la distinción: el primer problema lógico radica en que se 

supone que el contrato es una especie de convención, que solo crea obligaciones, 

pero curiosamente no dicen cuáles son las otras especies de convenciones. ¿Por qué 

esa pureza conceptual que predican solo sirve para censurar que se asimile contrato 

a convención y no para completar una estructura lógica?  

La segunda razón estriba en que se pretende demostrar la utilidad de esta 

distinción en que existen diferentes regímenes jurídicos para el contrato que para la 

convención que no es contrato. Aquí habría dos problemas: el primero es que la 

simple afirmación de que existen diferentes regímenes jurídicos, sin demostrarlos, 

implica una falacia de petición de principio en su argumentación236. Y el segundo, 

mucho más grave por la contradicción interna de sus cultores, radica en que: ¿si se 

quiere distinguir entre contrato y convención con miras a que tienen regímenes 

jurídicos diferentes, se puede suponer que el régimen jurídico de las modificaciones 

y de las extinciones es idéntico? En este punto, ante una respuesta negativa tendrían 

que ceder a la existencia de dos categorías adicionales (especies de convención) que 

 
234  López Santa María, Los contratos…, 5; como autores anteriores: Alessandri Rodríguez, De los 

contratos, 3; Uribe-Holguín, De las obligaciones…, 173; cfr. Narváez, Obligaciones y contratos 

mercantiles…,31 y ss.; Sobre la evolución cfr. Corral Talciani, Estudios sobre contratos…, 41. 
235  Mantilla y Ternera, El derecho de los contratos…, xvi. 
236  Alejandro Guzmán Brito sugiere una analogía entre la regulación del contrato y de los demás 

actos modificatorios o extintivos cfr. Alejandro Guzmán Brito, “El vocabulario de la 

negocialidad jurídica. Las codificaciones americanas.” En El contrato en el sistema jurídico 

latinoamericano. Bases para un código latinoamericano tipo, I. 7-28. (Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 1998), 26. 
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tuvieran regímenes jurídicos diferentes. Pero no dan respuesta ni a su existencia ni 

a su régimen237. 

La justificación histórica la tienen238, ya que en el derecho romano primitivo el 

contrato solo creaba obligaciones y los pactos las modificaban239, pero la 

“ascendencia legítima” de una institución debería soportar la pregunta que el 

químico Wilhelm Ostwald hacía en sus cartas con William James: “En mis clases 

acostumbro a plantear los problemas de esta forma: ¿en qué aspectos variaría el mundo si esta 

o aquella alternativa fuera verdad? Si no puedo encontrar algo que llegue a resultar diferente, 

entonces la alternativa no tiene sentido.”240 

Si la pureza conceptual es lo único que mantiene esa distinción, por lo menos se 

le exigiría más desarrollo y “pureza” a sus cultores, quienes solo con argumentos de 

tradición quieren sostener algo insostenible. Todo lo anterior sin olvidar que la 

definición de contrato del art. 864 C.Co. incluye la modificación de relaciones241 y el 

Código Civil refiere contratos con efectos extintivos (cfr. art. 1689 y 2469 c.c.).  

 

IV. ¿Qué es el comportamiento?  

 

Además, si persistiésemos en afirmar que somos nosotros  

quienes tomamos nuestras decisiones, tendríamos que comenzar  

dilucidando, discerniendo, distinguiendo, quién es, en nosotros, aquel  

que tomó la decisión y quién es el que después la cumplirá, operaciones  

imposibles donde las haya. En rigor, no tomamos decisiones, son las  

decisiones las que nos toman a nosotros. La prueba la encontramos en  

 
237  Curiosa la posición de Alessandri, que defiende la distinción pero reconocer su poca 

importancia ya que contrato y convención se rigen por las mismas reglas: Alessandri Rodríguez, 

De los contratos, 4. 
238  Pietro Bonfante, Instituciones de Derecho Romano. Trad. Luis Bacci y Andres Larrosa. 8ª edición. 

(Madrid: REUS, 2002), 521. 
239  Ver: Esborraz, Vicisitudes del contrato…; Álvarez-Correa, Curso de derecho romano…, 231. 
240  William James, Pragmatismo. Un nuevo nombre para viejas formas de pensar. 2ª Ed. Trad. Ramón del 

Castillo (Madrid: Alianza, 2016), 96, 98, 99, 103. 
241  Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 34. 
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que nos pasamos la vida ejecutando sucesivamente los más  

diversos actos, sin que cada uno vaya precedido de un período de  

reflexión, de valoración, de cálculo, al final del cual, y sólo entonces,  

nos declararíamos en condiciones de decidir si iremos a almorzar,  

a comprar el periódico o a buscar a la mujer desconocida. 

J. SARAMAGO 

Todos los nombres. 45, 47. 

 

  

La expresión “por el comportamiento de las partes” se refiere a una forma de 

manifestación de la voluntad242 sin la intervención de un lenguaje articulado243 (cfr. 

 
242  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 4 de abril de 2011. Caso: La Distribuidora y Cía. Ltda. v. 

Bavaria SA. Árbitros: Juan Pablo Cárdenas, José Armando Bonivento y Carlos Ignacio Jaramillo; 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 20 de junio de 2010. Caso: Banco de Sangre y 

otro. V. Clínica General del Norte. Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas.; Mantilla, 

El contrato de prestación… “la formación de un contrato exige, por consiguiente, la realización de 

ciertos actos comunicativos – actos de habla –, cuyo contenido está constituido por aquello que 

los contratantes quieren regular mediante normas contractuales”. P. 41; Galgano, El negocio 

jurídico…, 85.; Arturo Solarte Rodríguez, “Relevancia jurídica del silencio en la contratación 

privada”. En: Estudios de derecho privado. Tomo II. Liber amicorum en homenaje a César Gómez 

Estrada. Editores académicos: Alejandro Venegas, Juan Pablo Cárdenas y Fabricio Mantilla pp. 

486 - 505.  (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), “La declaración expresa – o conducta 

expresiva – se materializa no solamente cuando la intención contractual se exterioriza a través 

del lenguaje, de manera verbal o por escrito, sea este público o privado, sino también cuando a 

través de símbolos o signos de diverso orden (fonético, gráfico o mímico), incluso de carácter 

gestual, v.gr., lo que ocurre en algunos tipos de subastas o ventas a través de martillo, pueda ser 

concluyente la exteriorización de la intención de contratar. Por su parte, la manifestación tácita 

se lleva a cabo a través de la realización de actos, modos de obrar o de la exteriorización de 

conductas, incluso la ejecución voluntaria de las obligaciones originadas en un contrato ya 

perfecto, de las cuales sea viable deducir, de manera concluyente e inequívoca, la conformidad 

del respectivo contratante con el programa obligacional puesto a su consideración (facta 

concludentia)” p. 489, en sentido diferente: Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. 

Teoría general de los contratos. (Bogotá: Biblioteca jurídica Diké, 1994): “El comportamiento puede 

implicar una declaración negocial expresa…” p. 58; igual Cuadrado Pérez, La formación del 

contrato… 252 y s.s., quien diferencia el comportamiento entre expresión y manifestación tácita. 
243  Esto no implica una ausencia total de lenguaje en la formación del contrato modificatorio, ya 

que, como se manifiesta frente a las modificaciones espontáneas y negociadas, se debe distinguir 

entre el perfeccionamiento y las negociaciones. Así mismo, pueden existir lenguaje articulado 

después de celebrada la modificación por el comportamiento de las partes y no se tendrá que 

confundir la aparición de un texto con el surgimiento del contrato.  
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arts. 1298, 1302, 2149, 2150 c.c. y art. 854 c.co.244; Arts. 1245 y 24246 Código Europeo de los 

Contratos – Academia de Pavía –). Si las partes pueden concluir un contrato a través 

de su comportamiento247, también puede concluir un contrato modificatorio248.   

El comportamiento visto desde el punto de vista natural es diferente al 

comportamiento relevante249 desde el punto de vista jurídico250. Determinar la 

existencia de un comportamiento relevante para modificar el contrato no es 

 
244  Solarte, Relevancia jurídica…, 489. 
245  Pese a la crítica posterior (cap. 2) que se realizará sobre este artículo, es interesante advertir que 

explícitamente menciona al comportamiento: “Art. 1. Definición. 1. El contrato es el acuerdo de dos 

o más partes destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica que puede comportar 

obligaciones y otros efectos incluso a cargo de una sola de ellas. 2. Dejando a salvo lo previsto en las 

disposiciones siguientes, el acuerdo se forma también a través de comportamientos concluyentes, activos 

u omisivos, siempre que ello sea conforme con una voluntad precedentemente expresada, con los usos o 

con la buena fe.” De la traducción de José Luis de los Mozos y Carlos Rogel: Academia de Pavía, 

Código Europeo de Contratos. Libro I: De los contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. 

Traducido por: José Luis de los Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis), 33. 
246  “Art. 24. Dejando a salvo lo previsto en las disposiciones precedentes, el contrato se entiende 

concluido mediante comportamientos concluyentes cuando todos los elementos del mismo 

resultan de tales comportamientos, habida cuenta, asimismo, de los acuerdos y relaciones 

precedentes, de la eventual existencia de catálogos, de ofertas al público, de normas legales, de 

disposiciones reglamentarias y de usos.” Consultado en: Academia de Pavía, Código Europeo de 

Contratos. Libro I: De los contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: 

José Luis de los Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis), 41. 
247  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 20 de junio de 2010. Caso: Banco de Sangre y 

otro. V. Clínica General del Norte. Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas. 
248  Pinzón, Introducción al derecho comercial, “La conducta de las partes puede llegar a tener, 

especialmente en los contratos de tracto sucesivo, el sentido de verdaderas modificaciones o 

reformas de lo pactado expresamente o de lo subentendido en las cláusulas expresas.” P. 99; Se 

contrapone a la modificación explícita. Cfr. Rengifo García, Las facultades unilaterales…,76. 
249  William Namén Vargas, “La ineficacia del negocio jurídico.”. En: Estudios de derecho privado. Tomo 

II. Liber amicorum en homenaje a César Gómez Estrada. Editores académicos: Alejandro Venegas, 

Juan Pablo Cárdenas y Fabricio Mantilla pp. 187 - 215.  (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 

“La relevancia es primigenia, antecedente a la eficacia e ineficacia, y comporta la calificación 

jurídica del hecho en consideración a sus efectos, en cuanto observe los requisitos mínimos para 

su adecuación típica, se ajuste o subsuma en el nomen iuris y, más exactamente, ostente 

trascendencia jurídica, mientras que la irrelevancia se refiere a la indiferencia normativa por 

inadecuación fáctica o carencia de importancia.” P. 191 
250  Kelsen, Teoría pura del derecho, 16; Ospina Fernández y Ospina Acosta, Teoría general del 

contrato…, 18 y 19. 
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únicamente verificar la existencia de una manifestación exterior251, de un cambio en 

el mundo físico252. No todos los comportamientos tienen relevancia contractual en 

sí mismo: la vida del hombre no se confunde con el contrato253.  

El contrato es norma y también ejecución de normas254. Como supuesto para 

crear el contrato modificatorio se necesita la existencia de comportamientos de las 

partes que socialmente lleven a entender que ellas se quisieron obligar. De esta 

forma se puede derivar que, salvo en los casos autorizados de modificación 

unilateral255, el supuesto de hecho para la formación del contrato modificatorio 

requerirá el comportamiento de ambas partes256, el cual puede consistir en un 

comportamiento coincidente o en un comportamiento recepticio257. 

Cuando se hace referencia a comportamiento se pretende mayor amplitud que 

con la expresión conducta concluyente, utilizada mayoritariamente por la doctrina258 

 
251  González Lagier asume una posición más restrictiva de acción al no incluir el silencio. Pese a 

esto, es preciso en decantar la conducta como algo “externo” - en contraposición a lo mental -, 

humano, voluntario – en contraposición a los actos reflejos e individual – en contraposición a los 

actos sociales. Cfr. González Lagier, Las paradojas de la acción…, 27. 
252  Dentro del concepto amplio de comportamiento se tendrá que incluir el silencio como 

aprobación, v. gr. Art. 1622 inc.3°. 
253  Jaramillo, “la valoración de la conducta…”84, pie 3. 
254  Kelsen, El contrato y el tratado…, 1; Rojina, “El contrato como norma…”, 2; Franco, Interpretación 

de los contratos civiles y estatales… 71 y 72; Así también Rouhette, cfr. Hinestrosa, …negocio jurídico 

vol. I…, 171; Fernando Alarcón Rojas, La incidencia del silencio en los contratos. Génesis y aplicación 

de la regla “Qui tacet, consentire videtur”. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016), 158. 
255  Rengifo García, Las facultades unilaterales…, 47 y s.s. 
256  La valoración que el ordenamiento le dé a un comportamiento puede asumir diferentes formas, 

que, vistas desde la teoría del negocio jurídico, podrían asimilarse a negocio o a un acto. 

Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, 788. 
257  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. 

Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo.: “Ahora bien, 

en el acervo probatorio del presente trámite sí se encuentran pruebas documentales en virtud 

de las cuales puede afirmarse que las actividades desarrolladas por Total Co: i) sí se encontraban 

dentro del alcance del Contrato; o ii) no fueron aprobadas por Ecopetrol, y que, por tanto, no 

pueden ser demostrativas de un acuerdo de voluntades teniente a la modificación del alcance 

del contrato.” 
258  Hinestrosa habla de conducta concluyente. Me parece que esa expresión no es acertada porque 

elimina todo. Cuando hablo de comportamiento de las partes procuro ser más comprensivo, sin 

excluir el silencio u otro tipo de conductas. Además de las críticas que se le puede hacer al 
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y la jurisprudencia259. Algunos autores entienden que la conducta concluyente no es 

declaración260 y, también, excluyen de ella al silencio. En cambio, si se considera al 

comportamiento en general, es posible aprehender dentro de este concepto las 

modificaciones realizadas por las partes sin el uso de un lenguaje articulado (escrito, 

voz, lenguaje de signos o señas, gestos261, lenguajes binarios o computacionales), 

dentro de lo cual se podría incluir el silencio262.  

 
concepto de conducta concluyente establecido por Hinestrosa. Hinestrosa, “Interpretación de la 

conducta…”, 788, pie 3, cita de Betti.  
259  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 20 de junio de 2010. Caso: Banco de Sangre y 

otro. V. Clínica General del Norte. Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas. 
260  Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, 792; En igual sentido: José Luis De los Mozos, “El 

contrato y sus transformaciones”. En: Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos. Libro 

homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 1. 361-382 (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2003), “Es el caso de los contratos de hecho, o contratos 

fácticos, en que se prescinde de la declaración de voluntad, sustituyéndola por un 

comportamiento típico, que entraña un consentimiento tácito o implícito…” p. 168 Cfr. 

Alessandri Rodríguez, De los contratos, “Creemos, con Coviello […], que es preferible decir 

manifestación y no declaración de voluntad, porque así quedan comprendidos aún los caos en 

que la voluntad no necesita darse a conocer a otra persona, como ocurre en el testamento, y 

aquellos en que la voluntad se expresa por los hechos.” P. 1, pie 1; Con una posición contraria: 

Alarcón, La incidencia del silencio…, 160 y 161. 
261  Como bien lo recuerda Savigny, los signos son lenguaje expreso Savigny, Sistema…, “La primera 

puede resultar de una conversación oral o escrita, o aun de un gesto, si, por ejemplo, aquel a 

quien se propone un contrato lo acepta con una inclinación de cabeza, o bien desde que señala 

el objeto del contrato designándolo con la mano, pues lo que sería difícil es que se realizara por 

entero un contrato por medio de signos. La manifestación resulta de ordinario de una mezcla de 

palabras y signos. Desde la Edad Media la declaración escrita se hacía ordinariamente así: se 

asentaba el nombre bajo un acta por una de las partes o por un tercero, y la rúbrica establecía 

que el acto expresaba el pensamiento y la voluntad del firmante. De tal modo estamos 

acostumbrados a consignar esta forma n nuestra correspondencia y en nuestros actos, que 

muchos se considerarían ligados a un forma tan natural de un modo que no consideraría eficaz 

otra; sin embargo, es extraña a los romanos, quienes la conocieron muy tarde, no haciendo de 

ella sino aplicaciones muy limitadas. Para la manifestación de la voluntad expresada por 

palabras, como para las leyes, la interpretación es frecuentemente necesaria. […]” p. 461 
262  Galgano, El negocio jurídico…, 86: “El silencio, en sí mismo y por sí mismo, no tiene valor jurídico 

de consentimiento tácito (en este mismo sentido también se expresa el art. 18, 1°, de la citada 

Convención de Viena sobre la venta internacional); sólo puede tener semejante valor si las 

circunstancias en las que se observa o que lo acompañan permiten atribuirle el significado de 

comportamiento concluyente.”; Alarcón, La incidencia del silencio…, 162 y 163. 
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Una cuestión diferente es la consideración del comportamiento como medio 

para manifestar la voluntad263. Aquellos que niegan que el comportamiento haya 

declaración asumen que existe una voluntad tácita, acercándola mucho a una 

voluntad virtual/presunta264. El comportamiento no implica comunicación de 

ánimas265 o deseos mantenidos en el fuero interno266, por el contrario, es un acto de 

habla267 que efectivamente necesita decisión voluntaria para la emisión y asunción 

de consecuencias, implica una manifestación de una voluntad268. El hombre actúa, 

no es actuado269 por algo o alguien más270 (“la voluntad de actuar”271). Ya que el 

 
263  Cfr. Galgano, El negocio jurídico…, 135: “El principio general en el moderno sistema de los 

contratos es el de libertad de forma, en antítesis con el formalismo que había caracterizado al 

contrato en la época anterior a las codificaciones modernas. Los contratos pueden resultar, 

generalmente de declaraciones expresas o, en cambio, pueden ser contratos tácitos; los contratos 

expresos pueden, a su vez, ser contratos orales (o verbales), o bien contratos escritos. Para que 

el contrato sea válido y produzca efectos, es suficiente que la voluntad de las partes haya sido 

manifestada, cualquiera que sea el modo o la forma de su manifestación.” 
264  Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve, Parte general y personas. Tomo I. 17ª edición. 

(Bogotá: Temis, 2014), 548 y s.s.; Con una opinión contraria: Alessandri Rodríguez, De los 

contratos, “La voluntad tácita no es una voluntad presunta; es una voluntad real y efectiva, 

deriva de hechos ejecutados por su autor y que la revelan en forma indubitable.” P. 75. 
265  Fortich, Solus consensus…, 196. 
266  Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 211. 
267  Mantilla, El contrato de prestación…, “La formación de un contrato exige, por consiguiente, la 

realización de ciertos actos comunicativos – actos de habla – cuyo contenido es constituido por 

aquello que los contratantes quieren regular mediante normas convencionales.” P. 41; Mantilla, 

Sobre la formación… 79 y “Hablar un lenguaje es participar en una forma de conducta gobernada 

por reglas. Dicho más brevemente, hablar consiste en realizar actos conforme a reglas”. Searle, 

John…” pie de página 2. 
268  Para una clasificación de la manifestación de la voluntad cfr. Alterini, Contratos…, 202. 
269  Isaiah Berlin, “Dos concepto de libertad”, en Dos conceptos d libertad. El fin justifica los medios. Mi 

trayectoria intelectual. Traducido por Ángel Rivero. P. 55 - 141 (Madrid: Alianza editorial, 2019), 

76. 
270  Gómez Dávila, Sucesivos escolios…, “la permanente posibilidad de iniciar series causales es lo 

que llamamos persona" p. 26 cfr. “La libertad no es atributo inteligible del acto, sino condición 

de su inteligibilidad”. P. 33 
271  Flume, El negocio jurídico, 74: “Por tal se entiende únicamente el elemento volitivo por el que el 

declarante establece voluntariamente un signo de la declaración. Aquí se hace total abstracción 

del contenido de la voluntad. De hecho, el elemento de la voluntad de actuación solamente sirve 

para distinguir los casos en los que ni siquiera existe la voluntad de actuar de aquellos otros de 

deficiencias de la voluntad.”. 
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comportamiento es, en sí mismo una manifestación de voluntad272, no es aceptable 

supeditar su carácter transmisivo a la existencia de declaraciones precedentes que 

califiquen lo que las partes harán. Por esta razón, no se puede compartir la postura 

del art. 1 del Código Europeo de Contratos – Academia de Pavía – cuando dispone que 

“el acuerdo se forma también a través de comportamientos concluyentes, activos u omisivos, 

siempre que ello sea conforme con una voluntad precedentemente expresada, con los 

usos o con la buena fe.”273 Aceptar una posición como la de la Academia implicaría 

que el comportamiento no es una manifestación de voluntad en sí misma, sino que 

la fuerza jurídica del comportamiento se deriva de un factor externo. Si lo que brinda 

al comportamiento su carácter transmisor de la voluntad es un elemento externo, el 

elemento externo sería el medio de conclusión y llevaría a afirmar que cuando no 

exista el elemento externo el comportamiento sería inútil. Si en un caso no existen 

los usos y hay una voluntad precedentemente expresada en sentido contrario, la 

fuerza del comportamiento parecería ser anulada: la modificación del contrato por 

el comportamiento no cabría dentro de esos criterios y únicamente se llegaría al 

pantanoso terreno de calificación contractual primaria274 a través de la buena fe. 

¿Cómo se debería interpretar el punto de la buena fe para que los comportamientos 

acordes a ella formen el acuerdo? Este punto hace caer al artículo propuesto por la 

Academia de Pavía en una falacia: el acuerdo se forma por el comportamiento solo 

cuando es conforme con la buena fe. Entonces, ¿si el acuerdo es celebrado de mala 

fe no es acuerdo? ¿Este criterio de conformidad con la buena fe para poder calificar 

algo como acuerdo es extensible a otro tipo de manifestaciones? ¿Un contrato escrito 

que no es acorde con la buena fe no es contrato? La Academia, por negar la fuerza 

transmisora del comportamiento y supeditarlo a criterios externos, creó un requisito 

 
272  Alterini, Contratos…, 199. 
273  Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: De los contratos en general. Libro II, Título 

I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, 

Ubijus y Temis) 33. 
274  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 4 de abril de 2011. Caso: La Distribuidora y Cía. Ltda. v. 

Bavaria SA. Árbitros: Juan Pablo Cárdenas, José Armando Bonivento y Carlos Ignacio Jaramillo. 
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de existencia contractual peligroso: que el acuerdo sea conforme a la buena fe. Todo 

lo anterior sin olvidar que el mismo Código Europeo de Contratos contiene otro artículo 

en el que el comportamiento es visto como una forma de conclusión, sin que se 

mencione a la buena fe (art. 24275). 

El comportamiento conlleva un proceso276 o una sucesión de sucesos naturales. 

Cuando una persona cruza una calle, la conducta de cruzar la calle también podría 

asimilarse a la conducta de caminar. Así mismo, la conducta cruzar la calle podría 

descomponerse en dio un paso después otro paso y así hasta cruzar la calle. Incluso se 

podría llegar al absurdo de pequeños movimientos imperceptibles en los que se 

podría descomponer la conducta cruzó la calle – efecto acordeón –277. Este punto en 

el que necesariamente debe caer la modificación del contrato por el comportamiento de las 

partes recuerda aceradas discusiones filosóficas sobre el concepto de acción y 

comportamiento. La descripción preferente278 será la que permita asumir cuál es y 

cuándo se da el comportamiento. Aunque cercanas, son diferentes las preguntas 

¿Cuándo se da el comportamiento? y ¿Cuándo se da la modificación? El momento 

de realización del comportamiento será aquel que concluya la ejecución de la 

descripción preferente. Para determinar el momento de conclusión de la 

 
275  “Art. 24. Dejando a salvo lo previsto en las disposiciones precedentes, el contrato se entiende 

concluido mediante comportamientos concluyentes cuando todos los elementos del mismo 

resultan de tales comportamientos, habida cuenta, asimismo, de los acuerdos y relaciones 

precedentes, de la eventual existencia de catálogos, de ofertas al público, de normas legales, de 

disposiciones reglamentarias y de usos.” Consultado en: Academia de Pavía, Código Europeo de 

Contratos. Libro I: De los contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: 

José Luis de los Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis) 41. 
276  En contraposición de la acción simple: cfr. González Lagier, Las paradojas de la acción…, Pie 5, 

página 26; No se hace referencia al proceso de formación de una conducta al que alude, 25. 
277  González Lagier, Las paradojas de la acción…, 38 y 39. 
278  A pesar de las críticas, esta afirmación parece oportuna, cfr. González Lagier, Las paradojas de la 

acción…, 33. 
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modificación se puede acudir al art. 18279 y 23280 CISG: en la aceptación tácita, sin 

comunicación al oferente, se entiende concluido el negocio desde que se ejecuta el 

acto, así no se comunique, siempre que se dé dentro del plazo281. Una solución 

cercana ofrecen el art. 1327282 del Codice Civile Italiano y el art. 1380283 del Código 

Civil Peruano al manifestar que el contrato se entiende celebrado cuando se inicia la 

ejecución y establece que el aceptante (cuando acepte a través de su 

comportamiento) tiene la carga de informar prontamente al oferente el comienzo de 

la ejecución, y en caso de que no lo haga responderá por los daños y perjuicios que 

cause284 (Cfr. Con el deber de dar aviso que será analizado en el Cap. 2, 2.3)  

El significado del comportamiento y la valoración que se le dé conlleva, además, 

un asunto prácticamente inexplorado en la doctrina nacional: la interpretación de 

los contratos celebrados por el comportamiento o la interpretación de los contratos 

 
279  Artículo 18. 1) Toda declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta 

constituirá aceptación. El silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación. 2) La aceptación 

de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente. La 

aceptación no surtirá efecto si la indicación de asentimiento no llega al oferente dentro del plazo que éste 

haya fijado o, si no se ha fijado plazo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de las circunstancias de 

la transacción y, en particular, de la rapidez de los medios de comunicación empleados por el oferente. La 

aceptación de las ofertas verbales tendrá que ser inmediata a menos que de las circunstancias resulte otra 

cosa. 3) No obstante, si, en virtud de la oferta, de prácticas que las partes hayan establecido entre ellas o 

de los usos, el destinatario puede indicar su asentimiento ejecutando un acto relativo, por ejemplo, a la 

expedición de las mercaderías o al pago del precio, sin comunicación al oferente, la aceptación surtirá 

efecto en el momento en que se ejecute ese acto, siempre que esa ejecución tenga lugar dentro del 

plazo establecido en el párrafo precedente. 
280  Artículo 23. El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme 

a lo dispuesto en la presente Convención. 
281  Oviedo Albán, La formación del contrato, 125. 
282  “Art. 1327. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione 

debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto 

inizio l'esecuzione. 

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è 

tenuto al risarcimento del danno.” 
283  “Art. 1380.  Cuando a solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los usos, la 

prestación a cargo del aceptante haya de ejecutarse sin respuesta previa, el contrato queda concluido en el 

momento y lugar en que comenzó la ejecución. El aceptante debe dar aviso prontamente al oferente del 

inicio de la ejecución y, en su defecto, queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios.” 
284  Cfr. Di Majo, La celebración del contrato, 166. 
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compuestos en parte por cláusulas conductuales y en parte por cláusulas escritas o 

verbales (o en cualquier otro lenguaje articulado). Fernando Hinestrosa dio un inicio 

en la discusión con su artículo sobre la interpretación de la conducta concluyente285, pero 

sus conclusiones fueron cortas, difusas y no tocaron el punto difícil del asunto, ya 

que solo limitó su análisis a concluir que la conducta debe ser interpretada. 

Pese a lo anterior, la significación social del comportamiento servirá para el juicio 

de existencia de la modificación. La interpretación de este tipo de contratos o cláusulas 

será abordada posteriormente y conllevará, necesariamente, a la aceptación de la 

divergencia de significados de la conducta286 y las tensiones con la auto atribución287  

de significados a una conducta que se da en un ambiente social288.  

Adicionalmente, y volviendo al comportamiento que da lugar al contrato 

modificatorio, se debe precisar que el comportamiento relevante para la 

modificación del contrato deberá tener dos condiciones: la primera es que se dé en 

el ámbito de la relación contractual289 durante la fase intermedia290, ya que el 

comportamiento ajeno a la relación contractual que se pretende modificar no incide 

en ella. Esto se explica por la limitación de los contratos a un ámbito determinado 

de la vida del sujeto291. Además, no se puede olvidar que entre las mismas partes 

pueden existir diferentes relaciones contractuales. Un comportamiento de las partes 

puede ser relevante para uno de sus contratos, pero no para los otros. Por lo tanto, 

la circunscripción del comportamiento contractual al ámbito de un contrato 

 
285  Fernando Hinestrosa. “Interpretación de la conducta concluyente” En: Tratado de la interpretación 

del contrato en América Latina. Tomo II. Dir. Carlos Alberto Soto (Lima: Grijley, Universidad 

Externado de Colombia, Rubinzal-Culzoni, 2007). 
286  A pesar de las críticas, esta afirmación parece oportuna, cfr. González Lagier, Las paradojas de la 

acción…, 34. 
287  Kelsen, Teoría pura del derecho, 16 y 17. 
288  A pesar de las críticas, esta afirmación parece oportuna, cfr. González Lagier, Las paradojas de la 

acción…, 37 y 38; Alarcón, La incidencia del silencio…, 160. 
289  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…,162 a 164. 
290  García-Andrade, La modificación…, 137. 
291  Jaramillo, “la valoración de la conducta…”, 84, pie 3. 
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determinado sirve como un límite de estudio del comportamiento de las partes como 

posible modificación. Además, cuando se hace referencia a la etapa intermedia292 del 

contrato se alude al periodo de tiempo que transcurre entre la celebración y la 

extinción del contrato. Sería incorrecto afirmar que solo se limita a la ejecución del 

contrato ya que existen situaciones contractuales, propias de los contratos de larga 

duración, que difícilmente pueden ser enmarcadas como ejecución, tales como el 

periodo anterior al acta de inicio contractual o el periodo de liquidación del 

contrato293. Por lo tanto, se prefiere mantener la denominación etapa intermedia.  

La segunda condición conllevará un asunto de mayor valoración por parte del 

juez. Como en este caso se está ante contrato de larga duración, el juez tendrá que 

analizar el comportamiento en su proyección, real o virtual, en el tiempo y en la 

significancia en el devenir del contrato294. De esta forma, se tendrá que distinguir 

 
292  Algunos lo llaman etapa funcional, etapa de cumplimiento. 
293  Uribe-Holguín, De las obligaciones…, 31; Sobre la liquidación del contrato en el derecho privado: 

Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Unión Temporal aguas de Valledupar, Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal 

Colombia y Proyectos Civiles Hidráulicos S.A.S. contra. Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Asistencia Técnica Findeter administrado por Fiduciaria Bogotá. Fecha: 5 de abril de 2019. 

Árbitros: Alfredo Beltrán Sierra, Fernando Montoya Mateus y Fernando Álvarez Rojas. 

“Respecto a la cláusula de liquidación, en el ámbito del derecho privado, al contrato de obra civil 

no le es por esencia ni por naturaleza aplicable la liquidación…” p. 44 “Así que la cláusula de 

liquidación tendría la condición de puramente accidental.” P. 44; Laudo. 4 de octubre de 2007. 

Caso: Textiles y confecciones internacionales y otro v. Química Moderna. Árbitros: José Antonio 

Tamayo, Leonidas Cháux y Eduardo Borrero: “Liquidar significa volver líquido, en este caso un 

patrimonio, con el fin de repartirse un saldo, si lo hubiere, y poder finiquitar en forma definitiva 

un contrato de tracto sucesivo, como el que nos ocupa. Por ello el Tribunal no comparte la tesis 

de INTERCONTEX, expuesta en su alegato de conclusión, en el sentido de que no puede 

hablarse de liquidación de contratos comerciales, por ser esa una figura propia de Derecho 

Administrativo.”. 
294  Cfr. Galgano, El negocio jurídico…, 146: “…la prueba de la modificación posterior de un contrato 

estipulado en forma escrita, en el caso en que no le sea exigible la forma escrita ni ad substantiam 

ni ad probationem, cuando suponga la constitución de una relación jurídica destinada a 

perpetuarse en el tiempo, puede deducirse del comportamiento constante mantenido por las 

partes durante el curso de un largo período de desarrollo de la relación y la apreciación expresa 

por el Juez de primera instancia, que haya comprobado la existencia de una modificación 

consensual del pacto originario, en lugar de una modificación unilateral del mismo, llevada a 
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entre el momento del surgimiento del contrato modificatorio, con el cuidado de no 

confundirlo con el momento en que existe lenguaje articulado (v. gr. contrato 

reproductivo o recognoscitivo295) y el momento en el que el contrato modificatorio 

se proyecta a futuro. Si existe un contrato proyectado a 20 años, con prestaciones 

mensuales, y en un solo mes las partes con su comportamiento modificaron una de 

las obligaciones contractuales, pero en los demás meses continuaron la ejecución 

normal, surge la pregunta de si el comportamiento de las partes fue lo 

suficientemente reiterado para modificar el contrato en su totalidad y a futuro. Esta 

pregunta, que parece sensata, es falaz. La valoración del comportamiento de las 

partes como modificación contractual es independiente a la valoración de su 

permanencia y proyección en el tiempo (que incluso podrá ser un asunto de 

interpretación de la conducta de las partes). Preguntarse si un solo comportamiento 

es suficiente para modificar el contrato o si se necesitan varios comportamientos296 

es desconocer dos cosas: una es que las modificaciones pueden ser parciales y otra 

es que la existencia de la modificación no es igual a la determinación de su 

aplicabilidad futura. De esta forma, si existe una prestación periódica, el cambio en 

un solo mes determinará la existencia de la modificación en ese momento (lo cual 

tendrá importancia en asuntos de prescripción), pero el hecho de saber si el siguiente 

mes se atenderá al contrato original o se seguirá la regla establecida por la conducta 

es un asunto diferente. En el primer cambio ya se creó/modificó una regla, pero el 

complemento temporal no puede deducirse de esa forma.   

 
cabo por uno solo de los contratantes con la intención de acordar con el otro un trato de favor 

transitorio y revocable ad nutum no es censurable en el plano de la legitimidad…” 
295  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 29 de abril de 1998, STS 

399/1998. Caso: Transporte Mandiola S.A. contra Don Guillermo. Ponente: Alfonso Villagómez 

Rodil: “El reconocimiento de deuda, como negocio causal, que es lo que aquí sucede, es un 

contrato de fijación válido y lícito y afecta a quien lo admite, pudiendo tener como objeto 

exclusivo facilitar a la otra parte interesada un medio de prueba o considerar la deuda como 

realmente existente y de cargo de quien efectúa la declaración recognoscitiva, lo que le vincula 

con efecto constitutivo por representar causa justificada…”  
296  ¿Será relevante el análisis de la situación simple o compleja? Cfr. Ospina Fernández y Ospina 

Acosta, Teoría general del contrato…, 5. 
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Ahora, preguntarse desde cuándo puede asumirse que la modificación se 

proyecta en el futuro y, por lo tanto, representa una modificación no solo de la 

condición presente sino de la ejecución futura, implica una valoración probatoria de 

mayor audacia. Sería incorrecto afirmar que desde la primera modificación existe 

una regla que se proyecta en el futuro, así como sería incorrecto suponer un número 

de instalamentos para la modificación, argumentando que desde el segundo, tercero 

o cuarto instalamento se entiende que las cosas se proyectan a futuro. Los 

pronunciamientos judiciales asumen que es un asunto en el que el juez tiene una 

gran libertad de apreciación (Laudo Serport contra Great Voyages297). Pese a esto, el 

momento en el que la regla se proyecta a futuro también se deriva del 

comportamiento de las partes; no de la intención subjetiva de sentirse obligado a 

futuro, sino de los comportamientos socialmente relevantes que conlleven a esa 

conclusión. Así, se tendrán que estudiar los comportamientos con miras a encontrar, 

en la relación de las partes, si existen indicadores que permitan generar confianza 

en la acción futura. Al final el asunto no será de voluntad, sino de confianza (tal 

como la tendría un hombre razonable).  

 

V. ¿Quién puede modificar el contrato con su comportamiento? 

 

Esta pregunta, que a primera vista parece sencilla, es la que más complejidades 

presenta. Algunos autores dan respuestas rápidas que olvidan muchas vicisitudes 

que impactan directamente en la determinación de los sujetos que pueden modificar 

el contrato. ¿Será que se puede sostener una opinión como la de Carlos Ignacio 

 
297  Frente al contrato extintivo por el comportamiento de las partes (mutuo disenso tácito) ha dicho 

la justicia arbitral: Laudo arbitral del 19 de octubre de 2009. Caso: Serport S.A. contra Great 

Voyages Colombia S.A.S. Árbitros: Felipe Royet, Carlos Ponce y Jorge Hernán Gil: “…dado que 

el mutuo disenso tácito, al carecer de regulación orgánica en la codificación civil, deja al criterio 

del juzgador la interpretación acerca de los hechos constitutivos del abandono del contrato y 

determinantes de la época en la cual se hace patente esa voluntad conjunta de los contratantes 

que apuntan a desistir del contrato…”  
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Jaramillo cuando afirma que en la “aplicación práctica”, deben intervenir “todos los 

que son parte en el negocio”298? 

La respuesta deberá incluir la distinción entre partes299, terceros absolutos300 y 

terceros relativos301. Las partes302, como los centros de interés303 a los cuales se 

 
298  Jaramillo, “la valoración de la conducta…”,122 y 123. 
299  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 6; Uribe-Holguín, De las obligaciones…, 238. 
300  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: 

Biblioteca jurídica Diké, 1994), 256. 
301  Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de diciembre 

de 2009. Caso: Alfonso Contreras contra Gonzalo de Jesús Mejía y otros. Magistrado ponente: Dr. 

Octavio Augusto Tejeiro: Sobre el particular léase lo que la Corte dijo recientemente, ratificando 

su postura, en SC16669-2016, rad. nº 11001-31-03-027-2005-00668-01: “En materia contractual, no 

puede afirmarse que el asunto de la legitimación ad causam está regido por la aplicación con carácter 

absoluto del principio de relatividad de los contratos, cuya esencia se consigna en el conocido aforismo 

romano «res inter allios acta tertio neque nocet neque prodest»; de hecho, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia reconocen que «en los alrededores del contrato hay personas que ciertamente no fueron sus 

celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final del mismo» (CSJ SC, 28 Jul 2005, Rad. 

1999-00449-01), de modo que su incumplimiento, los vicios en su formación, el ocultamiento de la 

voluntad real de los contratantes y el desequilibrio en su contenido prestacional, alcanza y afecta 

patrimonialmente a sujetos diferentes de los contratantes. No son ellos los terceros absolutos o penitus 

extranei, que son totalmente extraños al contrato y no guardan nexo alguno con las partes, por lo que 

aquel ni les perjudica ni les aprovecha, sino los terceros relativos, de quienes se predica una vinculación 

jurídica con los contratantes por cuanto ese pacto les irradia derechos y obligaciones, categoría dentro de 

la cual se encuentra el acreedor, toda vez que el patrimonio de su deudor constituye prenda general de 

garantía, de ahí que puede solicitar la declaración de certeza aparejada a la acción a fin de que se revele la 

realidad del negocio jurídico celebrado o que no existió ninguno.”; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 125. 
302  Hinestrosa, La representación, 24. 
303  Cárdenas, Contratos, 50; Hinestrosa, La representación, 25; Alpa, El contrato…, 109; Scognamiglio, 

Teoría general del contrato…, 31: “…por parte se entiende cada uno de los centros de intereses 

antagónicos, en sentido amplio, entre los cuales se realiza el acuerdo contractual. A cada parte 

así concebida corresponden una o más personas, sujetos del ordenamiento jurídico, dotados por 

virtud suya de capacidad jurídica, que efectivamente crean la autorregulación de los intereses 

privados.” 
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imputan los resultados304 (derechos y obligaciones) de los contratos305, serán, en 

principio aquellos que pueden modificar su contrato con su comportamiento306. Pese 

a esto, la cuestión se torna más ardua cuando se recuerda que la parte contractual 

puede ser compleja307 (de forma inicial o sobrevenida308) – art. 1495 c.c.309 –. Cuando 

se está en presencia de una parte compleja310, la estructura obligacional tendrá 

incidencia directa sobre el poder de disposición311 de los sujetos integrantes de la parte 

compleja, todo sin olvidar las disposiciones particulares. No se aplicará la misma 

regla en los contratos en los que la parte compleja se estructura alrededor de 

obligaciones solidarias, divisibles, indivisibles o de actividad conjunta312. El poder 

de disposición de los integrantes de la parte ha sido uno de los temas más olvidados 

o tratados con mayor superficialidad por algunos autores nacionales313.  

 
304  Se debe tomar con cuidado la posición de “parte” que han adoptado algunos pronunciamientos 

judiciales. En el Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 3de agosto de 2000. Caso: Carlos Arturo 

Camelo y otros contra Santander Investment Trust Colombia S.A. Árbitros: Hernando Parra 

Nieto, Luis Hernando Gallo y Luis Carlos Rodríguez., el Tribunal adoptó una posición errada 

sobre lo que es una parte contractual ya que asumió una falsa dicotomía entre partes y terceros 

y concluyó que aquel que no es totalmente tercero es, por lo tanto, parte. Por estas razones, el 

laudo termina catalogando al beneficiario del contrato de fiducia como parte contractual y no 

como un beneficiario de una estipulación a favor de tercero. ¿Si, como lo dice el Tribunal, el 

beneficiario es parte, podría modificar el contrato? No es posible compartir la opinión del 

tribunal. Para una posición contraria, que reseña la discusión sobre la naturaleza del beneficiario: 

Sergio Rodríguez Azuero, Negocios fiduciarios. Su significación en América Latina. 2ª edición. 

(Bogotá: Legis, 2017), 254 y s.s.  
305  Borda, Contratos…, 153; Betti, Teoría general del negocio…, 76. 
306  Hinestrosa, La representación, 45. 
307  Betti, Teoría general del negocio…, “… es posible la concurrencia en la misma de varias personas, 

ya que tal condición no se identifica conceptualmente con el individuo, ni lógicamente requiere 

singularidad.” P. 79 
308  Guillermo Ospina Fernández, Régimen general de las obligaciones, 8ª edición. (Bogotá: Temis, 2016), 

236. 
309  Hinestrosa, La representación, 25. 
310  Concepto diferente a la parte compuesta, que implica la presencia de un tercero cuya participación 

es necesaria para la eficacia de una actividad: Hinestrosa, La representación, 26. 
311  Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I…, P. 119. 
312  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de enero de 2004. Caso: José 

Prieto contra Guillermo Garnica y otro. Magistrado ponente: Silvio Fernando Trejos. 
313  Fernando Hinestrosa desarrolla un poco el tema frente a la representación: Hinestrosa, La 

representación, 25. 
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Cuando hay una parte contractual compleja, por regla general314, se rige por 

obligaciones divisibles y el poder de disposición de cada deudor o acreedor divisible 

únicamente se proyecta sobre su propia relación, debido a la independencia de cada 

sección de la deuda315 (art. 1583 c.c.316). De esta forma, y a menos que se haya pactado 

algo diferente (con riesgo de desnaturalizar la divisibilidad), el comportamiento de 

un acreedor o deudor de parte compleja con obligación divisible únicamente 

afectará su vínculo317 (no podrá modificar todo el contrato318), al ser este 

independiente de los de sus coacreedores o codeudores319. Aquí se demuestra que 

la afirmación general realizada por Carlos Ignacio Jaramillo debe matizarse: no 

todos los que son parte en el negocio deben actuar de determinada forma para 

modificarlo, ya que se podrá modificar frente a vínculos precisos con sujetos 

particulares. 

El asunto es más complejo, y existe menos unanimidad, frente a las obligaciones 

indivisibles y a las obligaciones solidarias. Cuando la parte compleja tiene un 

esquema de obligaciones indivisibles el poder de disposición de cada sujeto frente a 

 
314  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 11 de noviembre de 2003. Caso: Dragados internacional 

de Pipelines y otro contra Ecopetrol. Árbitros: William Namén Vargas, Adelaida Ángel y 

Mauricio Fajardo: “… en las obligaciones subjetivamente complejas, impera el principio general 

de la conjuntividad obligacional y la regla conforme a la cual, cada sujeto activo solo tiene 

derecho a su cuota y cada sujeto pasivo solo debe la suya, sin que pueda esperarse ni exigirse el 

total.” 
315  Jorge Peirano Facio, Obligaciones divisibles e indivisibles del código civil. (Bogotá: Temis, 1983), 16; 

Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 372.; Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto…, 316. 
316  “Artículo 1589. Siendo dos o más los acreedores de la obligación indivisible, ninguno de ellos puede, sin 

el consentimiento de los otros, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida. Si alguno de los 

acreedores remite la deuda o recibe el precio de la cosa, sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa 

misma, abonando al deudor la parte o cuota del acreedor que haya remitido la deuda o recibido el precio de 

la cosa.” 
317  Carlos Andrés Aldana Gantiva. “Principales clasificaciones de las obligaciones.” En: Derecho de 

las obligaciones. Con propuestas de modernización. Tomo 1. 2ª Edición. Coordinadora: Marcela Castro de 

Cifuentes.  45 – 100. (Bogotá: Universidad de los Andes y Temis, 2015), 77. 
318  Luis Diez Picazo, Fundamentos del derecho civil patrimonial. II. Las relaciones obligatorias. 6ª edición. 

(Madrid: Thomson Reuters, Civitas, 2009), 230. 
319  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 374. 
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la relación aumenta320 (art. 1584, 1585, 1586, 1588 c.c.), sin tornarse total321. Entre los 

autores nacionales, únicamente Fernando Hinestrosa analiza el poder de disposición 

y concluye en su amplitud limitada al desenvolvimiento propio de la obligación 

(excluyendo de plano la modificación), con el límite de la lealtad322. El poder de 

disposición en este tipo de obligaciones se deduce de la necesaria vinculación 

derivaba del objeto, sin tener un poder de disposición amplio que expanda los 

efectos más allá del que actuó323 (art. 1581 c.c.). De esta forma, el comportamiento de 

cualquiera de los acreedores de obligación indivisible en la parte contractual 

compleja no podría modificar el contrato frente a todos su coacreedores o 

codeudores, produciéndose una situación de inoponibilidad frente a los demás324. 

Incluso el Código Civil, en el artículo 1589325 regula un supuesto de modificación en 

el que restringe el poder dispositivo de los acreedores de una deuda indivisible 

estableciendo como inoponible326 la modificación frente a sus coacreedores327, lo que 

 
320  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 405; Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, 185. 
321  Peirano Facio, Obligaciones divisibles e indivisibles…, 43. 
322  La posición de Fernando Hinestrosa no fue siempre la misma. En ediciones anteriores, como en 

sus Conferencias de obligaciones de 1961 el autor sostenía una especie de representación en la 

indivisibilidad: Fernando Hinestrosa, Curso de obligaciones (conferencias). 2ª edición 

mimeografiada (Bogotá: Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de 

Colombia, 1961), 52; La posición de la última edición del tratado de obligaciones es mencionada 

en el texto principal: Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto…, 328. 
323  Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, 185; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 405. 
324  El contrato modificatorio sería solo entre relaciones particulares de menor entidad que el 

contrato total. 
325  “Art. 1589. Siendo dos o más los acreedores de la obligación indivisible, ninguno de ellos puede, sin el 

consentimiento de los otros, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida. Si alguno de los acreedores 

remite la deuda o recibe el precio de la cosa, sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa misma, 

abonando al deudor la parte o cuota del acreedor que haya remitido la deuda o recibido el precio de la cosa.”; 

Aldana, Principales clasificaciones…, 65. 
326  Sobre la naturaleza de esta inoponibilidad: Peirano Facio, Obligaciones divisibles e indivisibles…, 

48. 
327  Las reflexiones sobre el art. 1385 del Código Civil de Uruguay, que contiene normas en la misma 

dirección que el colombiano, son acertadas al mostrar su funcionamiento y la contradicción 

lógica de la posición legal, lo que con pragmatismo lo asume: Peirano Facio, Obligaciones 

divisibles e indivisibles…, 46; Cfr. Art. 1385 C.C. Uruguay: 1385. “Cualquiera de los herederos del 

acreedor puede exigir en su totalidad la ejecución de la deuda indivisible; pero no puede uno solo hacer 

remisión de la deuda ni recibir en lugar de la cosa, el precio de ella. Sin embargo, si alguno de los herederos 
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en el fondo plantea una regla general de restricción del poder dispositivo328. No 

existe una regla particular frente a los deudores indivisibles, pero la ausencia de 

vínculo entre ellos lleva a la misma conclusión329.  

Frente a las obligaciones solidarias es en donde existe mayor división.  El 

análisis de la naturaleza de la solidaridad es relevante ya que con él se pretende dar 

solución a la extensión de efectos secundarios de las actuaciones de los sujetos330, 

especialmente frente a los efectos no regulados por la ley331 (cfr. Caso Milton Martínez 

 
ha remitido la deuda o recibido el precio de la cosa indivisible, su coheredero no puede reclamarla, sin 

abonar la porción del que ha hecho la remisión o ha recibido el precio.” 
328  Peirano Facio, Obligaciones divisibles e indivisibles…, 45. 
329  Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, 185. 
330  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 17 de junio de 1941. Caso: Empresa 

Eléctrica de Manizales contra Camilo Uribe y otros. Magistrado ponente: Hernán Salamanca: 

“Y en verdad que la obligación de la parte compradora de que aquí se trata, reúne visiblemente 

los caracteres jurídicos que la hacen solidaria, pues hay pluralidad de sujetos, unidad de 

prestación de cosa divisible y declaración de las partes contratantes, como fuente creadora de la 

modalidad in solidum. De la naturaleza peculiar de la solidaridad y de las disposiciones legales 

pertinentes que la gobiernan se desprenden las consecuencias de legalidad en que se inspira la 

sentencia de segunda instancia que decretó la resolución demandada, con las prestaciones 

recíprocas restitutorias y el pago dela indemnización por incumplimiento del contrato. En 

efecto; del principio jurídico fundamental de la representación recíproca entre los codeudores 

en beneficio del acreedor, que sirve para explicar los fenómenos de la solidaridad, se deduce 

lógicamente y como regla general que la mora de uno entraña o conlleva las de los otros 

obligados y que la culpa de uno compromete la responsabilidad de los otros.”; Arturo 

Alessandro Rodríguez, Manuel Somarriva y Antonio Vodanovic, Tratado de las obligaciones. De 

las obligaciones en general y sus diversas clases. Tomo I. 2ª edición (Santiago: Jurídica de Chile, 2009), 

129.  
331  Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, 148; hablando de la teoría francesa: Hernán Corral 

Talciani, “Nuevas tendencias en la comprensión y funcionamiento de la obligación de la 

obligación solidaria. Un análisis desde los instrumentos de armonización del derecho de 

contratos y su posible recepción en el derecho civil chileno.”, en: Revista Chilena de Derecho 

Privado, N° 31, pp. 155-193, diciembre de 2018, 161. 
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y otros contra Daniel Kassab y otros332). Dependiendo de la postura que se asuma333 la 

extensión de los efectos secundarios atípicos es mayor334, menor335 o nula336. 

Algunos autores colombianos337 sostienen una posición cuestionable en la 

actualidad: la plena y completa representación entre los acreedores y deudores 

solidarios338; lo que conllevaría a que el comportamiento de cualquier deudor o 

acreedor solidario modificaría el contrato respecto a todos339. Otros autores acuden 

a las teorías del mandato tácito y recíproco340 con limitaciones341 (los acreedores 

 
332  En este caso el tribunal analiza un caso de poder disposición de los deudores solidarios. Aunque 

se desechó la posición del demandante, se insinúa que si existiera solidaridad, el poder de 

disposición sería amplio pudiendo, incluso, ceder todo el contrato. Cfr. Laudo arbitral de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 18 de junio de 1996. Caso: Milton Martínez y otros contra Daniel 

Kassab y otros. Árbitros: Carlos Holguín, Fernando Hinestrosa y William Salazar. 
333  Abeliuk relata las diferentes posiciones existentes hasta su momento: Abeliuk, Las obligaciones, 

T. I, 381; también hay una exposición sintética y crítica en Arturo Valencia Zea, Derecho civil. 

Tomo III. De las obligaciones. 10ª edición. (Bogotá: Temis, 2010), 21 a 23.; Alessandri, Somarriva y 

Vodanovic, De las obligaciones… Tomo I…, 129. 
334  Como en el caso de la teoría romana de la comunidad y propiedad plena del crédito. 
335  Como en el caso de la representación y del mandato tácito y recíproco.  
336  Como en las nuevas posiciones adoptadas por el soft law. 
337  Por ejemplo: David Namén Baquero. También, anteriormente, Fernando Hinestrosa en sus 

Conferencias de obligaciones, cfr. David Namén Baquero, “La regla de la división de la deuda en el 

régimen civil y la presunción de solidaridad en materia mercantil., Revist@ E-Mercatoria vol.  16, 

N° 1 (2017), p. 16; Fernando Hinestrosa, Curso de obligaciones (conferencias). 2ª edición 

mimeografiada (Bogotá: Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de 

Colombia, 1961): “En la solidaridad existe un representación virtual del grupo por cada uno de 

sus integrantes que hace recaer los efectos de la conducta individual no solamente sobre quien 

la adelanta sino sobre quienes ocupan la relación del mismo sujeto.” P. 53 
338  Ospina Fernández sintetiza la crítica a la teoría de la representación: Ospina Fernández, 

…obligaciones…, 246 a 247.; también es contundente la crítica de Álvaro Pérez frente a la teoría 

de la representación en el derecho colombiano: Álvaro Pérez Vives, Teoría general de las 

obligaciones. Volumen III. Parte Segunda. Clasificación, efectos, transmisión y extinción de las 

obligaciones. 4ª edición. (Bogotá: Ediciones doctrina y ley, 2012), 109 y ss.  
339  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 394; Alessandri, Somarriva y Vodanovic, De las obligaciones… Tomo 

I…, 137. 
340  Por ejemplo, frente a la solidaridad activa: Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, 148; 

Guillermo Ospina Fernández explica así la solidaridad activa Ospina Fernández, 

…obligaciones…, 240; para un recuento de la teoría francesa del mandato tácito y de la 

representación: Corral Talciani, …obligación solidaria…,161. 
341  Fernando Vélez asume los límites frente a la solidaridad pasiva:  Vélez, Estudio sobre el derecho 

civil, Tomo VI…, “las explicaciones relativas a la naturaleza de la solidaridad activa…, son 
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tienen mandato tácito para todo lo que aumente o mantenga la deuda342 y los 

deudores para lo que mantenga o disminuya343). La anterior teoría, plausible en el 

antiguo derecho francés344, ha sido rebatida con éxito frente al derecho 

colombiano345. La teoría romanista de la comunidad y propiedad total del crédito 

(que implicaría un total poder de disposición346) no ha sido aceptada en Colombia347. 

Tampoco existe certeza sobre la posición acogida por el Código, sobre lo cual los 

autores debaten348. La Corte Suprema ha dicho que existe una representación 

recíproca349. El art. 1570350 c.c. parece admitir un amplio poder de disposición de 

 
aplicables a la de la solidaridad pasiva considerándolas de un modo adecuado a esta.” [150]… 

“…esta doctrina se deduce del mandato tácito que se conceden mutuamente los deudores para 

representarse en sus relaciones con el acreedor… [154] Esta doctrina sirve para resolver los casos 

no previstos por la ley. ¿Será ilimitada? Según la opinión correcta, en mandato mencionado 

confiere a cada deudor facultad de ejecutar no sólo los actos favorables a todos los codeudores, 

es decir, aquellos de que resulte que mejore la condición de estos respecto del acreedor, sino 

ciertos actos perjudiciales, como los que se dan por consecuencia conservar y perpetuar la 

obligación en interés del acreedor. El mandato no comprende actos que puedan aumentar la 

deuda... En suma, los codeudores solidarios son en sus relaciones con el acreedor, mandatarios 

los unos de los otros ad conservandam et perpetuandam obligationem, non ad augendam. 

Nuevas opiniones consideran excesiva la precedente y la reducen a que el mandato tácito de que 

se trata, sólo comprende actos que puedan mejorar la condición de los codeudores respecto del 

acreedor y no los que puedan empeorar esa condición. Según esta doctrina, que parece la más 

equitativa, cada deudor tiene poder de los demás solo para hacer lo que a todos aproveche y no 

lo que les perjudique, salvo excepción legal.” P. 135 
342  Ad conservandam vel perpetuendam obligationem, non ad minuendam. 
343  Ad conservandam vel perpetuandam obligationem, non autem ad augendam; Guillermo Ospina 

rememora a Dumoulin, calificando de arbitraria la idea que formuló, cuando este dijo: Ospina 

Fernández, …obligaciones…, 247. 
344  Henri Mazeaud, León Mazeaud y Jean Mazeaud, Lecciones de derecho civil. Parte segunda. Volumen 

III. Cumplimento, extinción y transmisión de las obligaciones. Traducido por Luis Alcalá Zamora, 

con la dirección de Santiago Sentís Melendo. (Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-

América, 1978), 305. 
345  Así lo hizo Álvaro Pérez Vives: Pérez Vives, …Obligaciones… Volumen III…,104 y s.s. 
346  Alessandri, Somarriva y Vodanovic, De las obligaciones… Tomo I…, 129. 
347  Alessandri acepta esta teoría en Chile: Alessandri, Somarriva y Vodanovic, De las obligaciones… 

Tomo I…, 130; Diez Picazo, Fundamentos… II, 219.  
348  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 382. 
349  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 17 de junio de 1941. Caso: Empresa Eléctrica 

de Manizales contra Camilo Uribe y otros. Magistrado ponente: Hernán Salamanca. 
350  “Artículo 1570. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos 

que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante. 
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cualquiera de los acreedores solidarios como regla general351. Frente a la solidaridad 

pasiva los efectos están más dispersos (arts. 1960, 2539 [3], 2544 [2]), pero también 

sugieren la idea de un poder de disposición amplio352. La posición contemporánea, 

acogida por los proyectos de unificación y el soft law353, plantea una superación de 

las teorías anteriores: los efectos secundarios atípicos no se deben extender más allá 

del sujeto que realiza el acto. Los efectos que se transmiten a los otros sujetos son los 

taxativamente establecidos por la ley o por la convención354 y por lo tanto el 

comportamiento de uno de los sujetos no modificaría el contrato frente a todos, sino 

únicamente su vínculo355. La anterior posición no ha sido acogida mayoritariamente 

en Colombia356 ni por la doctrina ni por la jurisprudencia. Pese a esto, es la que se 

torna más plausible y menos artificiosa, evitando así los problemas que cada una de 

las doctrinas clásicas presenta. Por lo tanto, asumiendo la posición restrictiva de la 

extensión de los efectos secundarios, el comportamiento de uno de los deudores o 

acreedores solidarios no sería apto para modificar todo el contrato.    

Por último, frente al análisis de la relevancia de la estructura obligacional en la 

modificación del contrato, en las obligaciones de actividad conjunta (art. 1591 c.c.) 

la modificación se predica únicamente del sujeto que la realiza, siendo inoponible 

frente a los demás. La ausencia de base para la universalidad de efectos lleva a la 

 
La condonación de la deuda, la compensación, la novación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera 

de los acreedores solidarios, extingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago lo 

haría; con tal que uno de estos no haya demandado ya al deudor.” 
351  Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto…, 336. 
352  Frente a la solidaridad pasiva Hinestrosa expresamente rechaza la idea de representación, 

calificándola de artificiosa: Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto…, 348. 
353  Corral Talciani, …obligación solidaria…,169. 
354  Sobre las limitaciones convencionales de la solidaridad: cfr. Vélez, Estudio sobre el derecho civil, 

Tomo VI…, 147. 
355  Corral Talciani, …obligación solidaria…,185. 
356  Se debe rescatar la posición de Guillermo Ospina, citando a Colin y Capitant, que aun que 

limitada a la solidaridad pasiva, da un paso a la limitación de las teorías gaseosas en favor de 

consideraciones pragmáticas limitativas de los efectos: Ospina Fernández, …obligaciones…, 248; 

así mismo, la opinión de Álvaro Pérez: Pérez Vives, …Obligaciones… Volumen III…, 112. 
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respuesta anterior357. Pese a esto, se mantiene el interrogante frente a la obligación 

que se estructura como conjunta o mancomunada (cuestión que no se deriva 

directamente de la divisibilidad o indivisibilidad358) en la que el poder de 

disposición pertenecerá al grupo, que tendrá que tomar las decisiones de forma 

unánime359. Este poder de disposición general no debe confundirse con el poder de 

disposición de cada sujeto respecto de su posición en el grupo, lo que ya no implicará 

unanimidad sino decisión individual360.  

Además de las anteriores vicisitudes, la parte compleja todavía contiene otros 

análisis relevantes debido a la libertad de las partes de dar una organización 

convencional a la pluralidad subjetiva361. Algunos de ellos, como la determinación 

de sujetos para modificación o la delegación de sujetos para la modificación, serán 

analizados en la parte segunda de este trabajo. Pese a esto, queda pendiente analizar 

cómo operaría la modificación del contrato por el comportamiento de las partes en los 

contratos plurilaterales, asociativos, colectivos o de organización362. Si únicamente 

se está ante un acuerdo plural, que no puede ser calificado como colectivo, la 

unanimidad será la regla363. ¿El contrato de sociedad debe ser modificado por el 

 
357  Fernando Hinestrosa analiza la universalidad automática de efectos frente a la cesión, pero con 

un argumento que puede ser extendido a la modificación cfr. Hinestrosa, Tratado de las 

obligaciones. Concepto…, 362. 
358  Diez Picazo, Fundamentos… II, 212. 
359  Diez Picazo, Fundamentos… II, 215. 
360  Diez Picazo, Fundamentos… II, 215. 
361  Diez Picazo, Fundamentos… II, 225. 
362  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 6; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 89. 
363  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Stella Miranda de Cuéllar y otro contra Joaquín Miranda. Fecha: 22 de abril de 1988. 

Árbitros: Alberto Tamayo Lombana, Consuelo Acuña y Juvenal Castillo.: “Es evidente, en 

consecuencia, que si el acuerdo es entre dos personas, la expresión de sus quereres ha de ser 

perfectamente concordante pues de lo contrario no habría verdadero encuentro de voluntades 

que originara esa ley obligatoria, y si se trata de un acuerdo plural de voluntades, se requiere 

que exista unanimidad, si la decisión que se toma no tipifica un acto de los llamados colectivos. 

Bien se sabe que en el acto colectivo una mayoría determinada y preestablecida puede adoptar 

decisiones que tienen fuerza vinculante en relación con la minoría que se abstuvo de expresarse 

o que lo hizo en contra. Tal técnica opera generalmente en las sociedades cuando los respectivos 
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comportamiento de una mayoría, de la unanimidad o de mayorías calificadas?364 En 

este punto, al asumir que el comportamiento es una forma de expresión de la 

voluntad, se asumiría que la modificación continuará estando restringida a los 

límites estatutarios y legales para la modificación del contrato social. Pese a esto, aun 

quedarían dudas sobre la temporalidad de los comportamientos y si el 

reconocimiento de los comportamientos no sería contradictorio con las normas 

societarias. Pese a esto, el laudo de Genser contra Camilo Bernal Prieto asumió, de 

forma un tanto tácita, que la modificación del derecho de preferencia se dio por el 

comportamiento reiterado de todos los socios365.  

 
estatutos prevén cierta mayoría para tomar determinaciones que han de imponerse a la totalidad 

de los asociados.” 
364  Cfr. Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 21 de septiembre de 2007. Caso: Genser y otro v. 

Camilo Bernal Prieto. Árbitros: Jaime Humberto Tobar, Carlos Gustavo Arrieta y Humberto de 

la Calle: “… el Tribunal es de la opinión de que de la anterior disposición se desprende, sin lugar 

a dudas, que bien pueden las partes de un contrato apartarse de manera expresa o tácita del 

texto literal de alguna o algunas de sus cláusulas, aplicándolas en la práctica de la mejor manera 

que ellas lo consideren, sin que por ello las violen o las desconozcan. De hecho, del artículo 

transcrito se desprende también que el alcance, contenido y efectos reales que las partes 

quisieron darle a una cláusula de un contrato cualquiera, inclusive, a juicio del Tribunal, el de 

sociedad, se podrá determinar en función de la aplicación práctica que las partes hayan hecho 

de ella, aún si dicha aplicación es contraria a lo que prima facie se desprende del texto 

contractual mismo, caso en el cual ha de primar el sentido que se deduzca de la conducta real 

de dichas partes, más aún si, como en el presente caso, dicha conducta no es ocasional sino 

recurrente y reiterada a lo largo de un largo lapso de tiempo.” 
365  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 21 de septiembre de 2007. Caso: Genser y otro v. Camilo 

Bernal Prieto. Árbitros: Jaime Humberto Tobar, Carlos Gustavo Arrieta y Humberto de la Calle: 

“Del recuento anterior salta a la vista, sin necesidad de mayor análisis, que desde el momento 

mismo de la transformación de Laboratorios Smart S.A. en sociedad anónima, sus accionistas 

hicieron caso omiso del procedimiento previsto en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos 

Sociales de la sociedad para efectos de las negociaciones de acciones entre ellos y con terceros, 

pues en ninguna de las transacciones realizadas entre 1994 y 2005 cumplieron con las 

formalidades o con los términos allí establecidos. Trataron de aplicar un procedimiento 

informal, verbal y sumario en el seno de las asambleas de accionistas para efectos de mostrar un 

remedo de cumplimiento; pero de hecho a lo largo de los casi nueve años a que se refieren las 

diez actas u operaciones antes mencionadas, aplicaron en realidad tres formatos distintos para 

efectos de las transacciones de acciones entre ellos o con terceros: en aproximadamente la mitad 

de los casos se limitaron a dejar constancia en las actas del hecho de que la sociedad y los 

accionistas renunciaban al derecho de preferencia; en dos ocasiones aprobaron transacciones 

pero nada dijeron en las actas correspondientes ni en ninguna otra con respecto al derecho de 
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Adicional a lo anterior, el análisis del elemento "las partes" debe extenderse a 

otras situaciones contractuales. De esta forma surgen estas preguntas: ¿El 

comportamiento de quién es relevante en el contrato a favor de un tercero? ¿el 

acreedor a través de la acción oblicua puede modificar un contrato por su 

comportamiento? ¿Si una persona jurídica es parte del contrato el comportamiento 

modificatorio solo lo puede realizar el representante legal? ¿cómo opera la 

modificación del contrato por el comportamiento de las partes en los supuestos de 

representación? 

En el contrato a favor de tercero366 (art. 1506 c.c.) el contrato base es ajeno al 

beneficiario367, aun con posterioridad a su aceptación368. Pese a esto, la explicación 

sobre la relación del beneficiario con el promitente suele tornarse compleja. Aquí se 

deben distinguir dos situaciones ¿puede el beneficiario modificar el contrato base? A 

lo que se respondería que no, ya que el beneficiario no es parte de él369. La otra 

situación es ¿puede el beneficiario modificar la situación/obligación370 que tiene con 

el promitente? En este caso no se vería mayor restricción que no permitiera la 

modificación, pero con el cuidado de que la relación, al estar limitada por el contrato 

base, muy fácilmente podría no tratarse de una modificación, sino que entre el 

beneficiario y el promitente se crearía un contrato.   

 
preferencia y, finalmente, en tres casos ni siquiera mencionaron las transacciones en el seno de 

las asambleas de accionistas, pero sí procedieron al registro de las mismas, sin objeción de 

naturaleza alguna. Para el Tribunal es claro que ninguna de las actuaciones antes mencionadas 

se ajustó a lo establecido en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales; sin embargo 

de allí no se colige necesariamente que todas tales transacciones hubieran estado viciadas, sino 

que los accionistas de Laboratorios Smart S.A. entendieron y aplicaron esa norma del contrato 

de sociedad del que todos eran parte como si fuera un requisito informal y flexible, que podía o 

no cumplirse, sin que por cuenta de ello se derivaran consecuencias jurídicas negativas.” 
366  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 131. 
367  Borda, Contratos…, 163; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 133. 
368  Borda, Contratos…, 171. 
369  Ricardo Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos sobre obligaciones y contratos. (Bogotá: Temis, 

1970), 194. 
370  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, 199. 
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Frente a la acción oblicua371, pese a su falta de consagración legal explícita y 

general en el ordenamiento colombiano, es necesario precisar que la subrogación del 

acreedor en lugar del deudor se circunscribe al proceso iniciado. Esta ampliación del 

poder de disposición, realizada por derecho propio372, no obsta para que en esa 

subrogación se modifiquen por el comportamiento de esa parte (subrogada), p. ej. 

plazos de pago o formas de pago.  

Cuando la parte material y la parte formal373 se funden en una sola no existirá 

mayor dificultad374 frente a la posibilidad de que su comportamiento pueda dar 

lugar a la modificación del contrato375. Pero cuando existe una disociación entre la 

parte formal y la parte material376 el asunto es más complejo (tal como sucede en las 

hipótesis de representación en donde la contemplatio domini377 podrá determinar el 

alcance dado al comportamiento del representante378). Se tendrá que determinar si 

la parte en sentido formal es una parte que tiene representación directa379 o 

representación indirecta380, ya que si esta es directa y limitada a la celebración del 

negocio381 (v. gr. art. 2156 c.c.), en sus comportamientos posteriores se asimilará a 

un tercero; pese a esto, si la representación no se da para un solo acto, sino para una 

relación (v. gr. El agente de carga382), jugará un papel especial la ponderación entre 

el margen de discrecionalidad - actos de administración383 - (art. 1263, 2158 c.c. y art. 

 
371  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, 132. 
372   Hinestrosa, La representación, 46. 
373  Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II…, 255. 
374  Se tiene como la situación normal de la contratación: Alessandri Rodríguez, De los contratos, 120. 
375  Hinestrosa, La representación, 27. 
376  Hinestrosa, La representación, 109. 
377  Scognamiglio, Teoría general del contrato…, 99; Hinestrosa, La representación, 136. 
378  Hinestrosa, La representación, 135. 
379  Hinestrosa, La representación, 48 
380  Hinestrosa, La representación, 48 
381   Sobre el ámbito del poder: Hinestrosa, La representación, 232. 
382  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. Ref. 

54001-3103-002-2004-00270-01 Caso: Jesús María Durán contra Empresa de Transportes 

Guasimales y otros. Magistrado ponente: Arturo Solarte Rodríguez. 
383  Hinestrosa, La representación, 235. 
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840 c.co.), las limitaciones explícitas384 y el libre arbitrio del representante385, todo 

sin olvidar la seguridad del tráfico386. En cambio, si se está en presencia de una 

representación indirecta, el representante es parte material que puede modificar el 

contrato con su comportamiento387. Si quien será parte material en un futuro no ha 

recibido los efectos, el representante, que es parte material, continuará siendo quien 

podrá dar lugar a la modificación del contrato, sin importar si su poder se extiende 

o no hasta después de la celebración. Todo lo anterior sin olvidar que el 

desbordamiento, la falta de representación, su ausencia, su extinción – patología de la 

representación388 -, harán inoponible la modificación389 por el comportamiento que 

pudiera llegar a celebrar el seudo representante390, quedando, a lo mucho, en 

pendencia para una eventual ratificación por parte del dominus391 (arts. 2186, inc. 2 

c.c. y 844 c.co.). La carencia o exceso en la representación tiene un tratamiento 

diferente en materia comercial, en donde el falso representante responderá como 

contratante (art. 841 c.co.) por aquello que prometió392, lo cual incluirá su 

comportamiento modificatorio. A partir del momento en que los efectos se radican 

en cabeza del dominus el comportamiento del representante es irrelevante y solo el 

comportamiento de dominus tendrá aptitud de modificación393. Igual asunto suceden 

en los contratos a cuenta de quien corresponda394 y por persona a nombrar395 (art. 

1401 Codice Civile Italiano, art. 1473 n.° 1 Código Civil Peruano).  

 
384  Hinestrosa, La representación, 235. 
385  Hinestrosa, La representación, 222 y 233. 
386  Flume, El negocio jurídico, 33. 
387  Hinestrosa, La representación, 60. 
388  Hinestrosa, La representación, 393. 
389  Hinestrosa, Validez e invalidez…, 205. 
390  Hinestrosa, La representación, 140, p. 392 y 393 y 397.  
391  Hinestrosa, La representación, 394. 
392  Hinestrosa, La representación, 400. 
393  Hinestrosa, La representación, 141. 
394  Alterini, Contratos…, 319. 
395  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 97; Hinestrosa, La representación, 466; Giovanna Visintini, “El 

contrato por persona a nombrar en el ordenamiento jurídico italiano.”, en Estudios sobre el 



86 

 

Un asunto diferente se da cuando el sujeto adicional únicamente interviene 

como nuncio396. El nuncio transmite, sin atribuciones decisorias, la decisión ajena397. 

No se califica la transmisión con alguna solemnidad y por lo tanto el 

comportamiento del nuncio podría modificar el contrato siempre que ese 

comportamiento no sea más que la transmisión de la decisión ajena y no una 

iniciativa propia, todo con las dificultades para distinguir entre el comportamiento 

que transmite y el comportamiento que decide398.  

Un punto interesante lo presenta la agencia oficiosa en el que el comportamiento 

del agente, por su propia iniciativa e impulso399,  podrá modificar el contrato que ha 

celebrado con un tercero. Frente al dominus, las modificaciones realizadas por el 

comportamiento de las partes (entre agente y tercero) serán plenamente vinculantes 

siempre que ratifique el negocio400 o que este le haya resultado de utilidad401: la 

ratificación402 no se hace sobre el contrato, sino sobre la totalidad del negocio en el 

estado en el que se encuentre403, lo que conlleva la aceptación de lo expreso y de lo 

tácito. La agencia no tiene límites en los actos de gestión ordinaria404 y mucho menos 

formalidades que impidan la modificación por el comportamiento de las partes. Si 

no hay ratificación y el negocio ha resultado inútil, el negocio en general, incluidas 

 
contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser 

León. (Lima: Ara, 2015), 857; Alterini, Contratos…, 320. 
396  Hinestrosa, La representación, 71. 
397  Hinestrosa, La representación, 72. 
398  Hinestrosa, La representación, 72. 
399  Hinestrosa, La representación, 478. 
400  Hinestrosa, La representación, 479. 
401  Hinestrosa, La representación, 513; Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales. I. Negocios 

de sustitución. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1985), 223. 
402  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales. I. Negocios de sustitución. (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 1985), 227. 
403  Hinestrosa, La representación, 511. 
404  Hinestrosa, La representación, 497. 



87 

 

las modificaciones por el comportamiento, resultarán ajenas al dominus y el agente 

tendrá que asumir las consecuencias de su obrar impulsivo405.  

 La regulación convencional también tendrá implicaciones sobre el poder de 

disposición que determinará si el comportamiento de un sujeto es apto para 

modificar el contrato. Situación particular se presenta en la representación conjuntiva, 

el Joint Venture y en el Crédito sindicado. En la representación conjuntiva un dominus 

divide la gestión entre varios representantes406. Si se siguen las normas del Código 

Civil, y si el mandante no ha realizado la división de la gestión, los representantes 

pueden dividirlo, a menos que exista prohibición de obrar superadamente, caso en 

el cual la modificación contractual parece necesitar la actuación coordinada de todos 

los representantes – representación conjuntiva407 - (art. 2153 c.c.). En materia 

comercial el art. 1272, n. 1, establece la representación disyuntiva, lo que implicaría 

que el comportamiento separado de los representantes es apto para la modificación 

del acuerdo. En el Joint Venture408 se suele hacer referencia a una plena 

 
405  Hinestrosa, La representación, 513 
406  Hinestrosa, La representación, 273 
407  Hinestrosa, La representación, 273 
408  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 16 de agosto de 2002. Caso: Carlos Eduardo Naranjo 

contra Darío Torregroza y otro. Árbitros: Carlos Useche, Néstor Correa y Pedro Nel Escorcia: “Es 

entonces la doctrina la que ha delineado las características específicas de estos contrato. Así por 

ejemplo, FARINA lo define como “un acuerdo que se celebra entre dos o más empresas que 

mantienen sus respectivas autonomías jurídicas con el fin de realizar un objetivo común 

mediante la aportación de recursos y la administración compartida de ellos” Y agrega. “De esta 

conceptuación extraemos los siguientes elementos: a) Se produce la concurrencia de dos o más 

empresas; utilizamos la palabra empresa – conviene aclararlo – en sentido impropio, pues esta 

no es sujeto de derecho. Sí lo es la sociedad comercial titular de la empresa, o bien el individuo 

(caso de empresario individual). Queda claro, pues que cada vez que hablamos de la empresa, 

nos estamos refiriendo al sujeto de derecho que es su titular; b) Existe un acuerdo, que consiste 

en una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos… de este acuerdo puede 

surgir una figura corporativa o no; c) Las empresas mantienen sus propias individualidades, lo 

que significa lo contrario de la fusión. Las empresa son preexistentes; d) Las aportaciones que 

deberán cumplir los contratantes, pueden consistir en dinero, bienes, tecnología, servicios, 

etcétera; e) El objeto común, que debe explicitarse en el acuerdo, y f) Determinar cómo se 

administrarán los bienes y recursos (humanos, tecnológicos, financieros, etc.) para el logro de la 

finalidad propuesta” Las características antes enunciadas de un “Joint venture” hacen evidente 
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representación entre los sujetos que lo componen409, lo que implicaría que el 

comportamiento de cualquiera de sus integrantes es suficiente para que todos 

queden vinculados. En el crédito sindicado suele nombrarse un banco representante, 

pero que en realidad no tiene funciones de representante legal sino de coordinador. 

La modificación del contrato implicará la voluntad de cada uno de los integrantes, 

así sea por mayorías, pese a que exista alguien que coordine a los bancos410.  

También se debe precisar lo que sucede frente al poder de disposición de los 

varios miembros de los consorcios411.  El consorcio carece de personería jurídica pero 

 
la semejanza de este tipo negocial con el otro de asociación celebrado entre demandante y 

demandados.”   
409  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 99. 
410  Diez Picazo, Fundamentos… II, 225. 
411  Laudo arbitral Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fecha: 

11 de diciembre de 2001. Caso: H.L. Ingenieros S.A. contra Eduardo Ospina &amp; Cía. S.A., 

Edospina S.A. Árbitros: Harold Chaux, Mauricio Fajardo y Ernesto Gamboa Álvarez: “2.1. Las 

uniones temporales. Sus características, relaciones entre sus integrantes Las uniones temporales, 

uniones de empresarios, uniones transitorias, agrupaciones temporales de empresas o uniones 

empresariales, como se conocen en diversas legislaciones —aunque en cada caso con 

características y alcances específicos—, corresponden al género de las agrupaciones, uniones o 

asociaciones de empresarios que, de manera transitoria, deciden adelantar conjuntamente un 

proyecto común, aúnan esfuerzos, recursos y cooperan mutuamente para la consecución de ese 

objetivo común. Esa clase de agrupaciones empresariales por lo general, da origen a una 

organización que cuenta con una sola dirección y una representación única que coordinan las 

actividades de sus integrantes, no obstante que como organización carece de personería jurídica 

propia y cada uno de sus integrantes conserva su propia individualidad. Esta clase de 

organizaciones como es natural, suelen encontrarse tanto en el terreno del derecho privado como 

en el campo del derecho público.” […] “Ahora bien, debe puntualizarse también que nada 

impide a los integrantes de un consorcio o de una unión temporal que procedan, si así lo deciden 

voluntariamente, a la celebración de un contrato entre sus miembros, con anterioridad a la 

conformación misma de dicha figura, esto es, con anterioridad a la presentación conjunta de la 

respectiva oferta ante la correspondiente entidad estatal, contrato que, en tales casos, ha de servir 

—y mucho—, para regular sus relaciones internas en lo que tendrá que ver con la organización 

y el funcionamiento de la correspondiente figura (consorcio o unión temporal), la distribución o 

asunción de sus gastos, la forma de distribuir las utilidades que se generen, la manera de 

adoptar decisiones colectivas, la forma de resolver sus diferencias, la forma y periodicidad de 

revisar o inspeccionar el cumplimiento de cada integrante respecto de las obligaciones 

contraídas frente a la entidad estatal, etc., todo lo cual si bien podría ser de una gran utilidad, de 

ninguna manera resulta de la esencia de los consorcios o de las uniones temporales, puesto que 
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convencionalmente posee un centro de gestión, quien, pese a la conservación de la 

individualidad, tiene un mando unificado.412 

Tampoco se debe olvidar que la extensión del poder de disposición de un sujeto 

integrante de una parte compleja está limitado por su derecho derivado del contrato. 

De esta forma, es posible distinguir aquellas situaciones en las que pese a que la 

parte compleja contiene muchos sujetos, estos en verdad son independientes, ya que 

lo que existe es únicamente una coligación formal, la utilización de un solo 

instrumento para celebrar varios contratos. Todo lo anterior, conservando el 

cuidado de no desmembrar el contrato atípico o el sistema contractual. 

La vicisitudes anteriores no deben asimilarse a los supuestos en los que hay 

sucesiva aparición o actuación de partes. La parte compleja puede en verdad tratarse 

de una sola parte en un momento determinado que, con posterioridad al 

cumplimiento de su cometido, pasa a ser tercero ya que otro sujeto ingresa como 

parte, tal como en el contrato de transporte sucesivo413. La operación puede incluir 

uno o varios contratos (D. 01 de 1990). Si existen varios contratos, el poder de 

disposición será mínimo entre los diferentes sujetos. En cambio, si existe unidad de 

contrato, tal como puede suceder en el contrato de transporte sucesivo o en el 

combinado414, el poder de disposición se acrecienta. En el transporte multimodal no 

existe mayor inconveniente, ya que el centro de imputación de comportamientos 

está determinado desde un principio. 

Otro punto interesante lo presenta la parte compuesta415. En este caso la eficacia 

de la declaración de un sujeto pende de la intervención de un individuo416. Así, el 

 
—se insiste en ello—, tales figuras bien pueden conformarse, organizarse o funcionar con total 

prescindencia de tales acuerdos.” 
412  Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 86. 
413  Arrubla, … contratos típicos …, 35. 
414  Arrubla, … contratos típicos …, 35. 
415  Hinestrosa, La representación, 26. 
416  Afirma M. Magri, citado por Hinestrosa, “Con la expresión parte compuesta se hace referencia a 

los casos n que, para que la declaración de un sujeto pueda tener su efecto propio, ha de estar 

integrada por otro sujeto” …” Hinestrosa, La representación, pie de página 9, p. 26  
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solo comportamiento del sujeto, sin la intervención del ayudante sí podrá conducir a 

una modificación (ya que la presencia del ayudante no es un requisito de existencia 

de la voluntad), pero esta será susceptible de impugnación (cfr. art. 19 417 y 39418 de 

la Ley 1996 de 2019). 

Por último, se debe precisar que el comportamiento del tercero absoluto y los 

sujetos con responsabilidad colateral419 (con las precisiones respecto a la solidaridad) 

es totalmente irrelevante para modificar, por sí mismo, el acuerdo. Lo anterior sin 

olvidar las circunstancias en las que, como en el contrato de transporte de cosas420, 

un tercero puede devenir en parte como resultado de su conducta – la aceptación del 

contrato421 (art. 1008 C. Co. Sub. Art. 18 D. 01 de 1990422) –. Si este es el caso, el análisis 

se remitirá a lo dicho frente a la parte tradicional423. De igual forma sucederá en la 

 
417  “Artículo 19. La persona titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente para la 

celebración de determinados actos jurídicos, deberá utilizarlos, al momento de la celebración de dichos 

actos jurídicos, como requisito de validez de los mismos. 

En consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos especificados por el 

acuerdo de apoyos, sin hacer uso de los apoyos allí estipulados, ello será causal de nulidad relativa, 

conforme a las reglas generales del régimen civil. 

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación para la 

persona titular del acto jurídico, de actuar de acuerdo al criterio de la persona o personas que prestan el 

apoyo. En concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 4o de la presente ley, los apoyos 

deben respetar siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, así como su 

derecho a tomar riesgos y a cometer errores.” 
418  “Artículo 39. …En consecuencia, si la persona titular del acto jurídico lleva a cabo los actos jurídicos 

especificados en la sentencia de adjudicación de apoyos sin utilizar los apoyos allí estipulados, dichos actos 

jurídicos serán sancionables con nulidad relativa…” 
419  Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto…84 y 85. 
420  Arrubla, … contratos típicos …, 32, 45.  
421  Arrubla, … contratos típicos …, 45. 
422  “Se tendrá como partes en el contrato de transporte de cosas el transportador y el remitente. Hará parte el 

destinatario cuando acepte el respectivo contrato. 

Por transportador se entenderá la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las cosas objeto del 

contrato; por remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena, a entregar las cosas para la conducción, 

en las condiciones, lugar y tiempo convenidos; y por destinatario aquella a quien se envían las cosas. 

Una misma persona podrá ser a un mismo tiempo remitente y destinatario. 

El transporte bajo carta de porte, póliza o conocimiento de embarque, se regirá por las normas especiales.” 
423  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 3de agosto de 2000. Caso: Carlos Arturo Camelo y otros 

contra Santander Investment Trust Colombia S.A. Árbitros: Hernando Parra Nieto, Luis 

Hernando Gallo y Luis Carlos Rodríguez. Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html#4
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adhesión de un tercero al contrato, con especial anotación frente a lo que se adhiere: 

como la realidad del contrato es anterior al adherente, la adhesión al nuevo contrato 

se hace como un todo, con lo expreso y con lo tácito, sin que sea posible que 

argumente cualquier tipo de inoponibilidad. 

 

 

VI. El contrato que se modifica 

 

Se prefirió la categoría contrato a negocio jurídico, ya que los negocios jurídicos 

que no son contratos tienen una cosa en común: la unilateralidad, en donde no es 

posible la modificación por el comportamiento de las partes (plurales).  

La existencia del contrato es un requisito necesario para su modificación. Si no 

existe contrato (bien porque no ha surgido o porque se extinguió424 por 

cumplimiento o por cualquier otro modo425) y hay comportamiento, el 

 
19 de julio de 2000. Caso: BASF Química Colombiana S.A y otros contra Sociedad Fiduciaria 

Anglo. Árbitro: César Gómez Estrada; Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 26 

de agosto de 1997. Caso: Leasing Mundial contra Fiduciaria FES. Árbitro: Jorge Suescún, Jorge 

Cubides Camacho y Antonio Aljure. 
424  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 7 de abril de 1999. Caso: INURBE contra 

Fiduciaria Tequendama. Árbitros: Antonio de Irisarri, Marcela Castro y Guillermo Gamba: 

“Aunque las partes dijeron adicionar la cláusula segunda del encargo fiduciario, es condición 

esencial para que proceda una adición, que el contrato adicionado se encuentra vigente, es decir, 

que no haya operado una cualquiera de las causales que lleven a la terminación del mismo. Así 

lo ha dicho y reiterado la jurisprudencia al explicar que la adición de contrato no es otra cosa 

que “una modificación de un contrato en ejecución” …”  
425  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 14 de noviembre de 2003. Caso: IDRD 

contra Reforestación y parques S.A. Árbitros: Patricia Mier, Luis Guillermo Dávila y Mauricio 

Fajardo: “Sea lo primero advertir la manera antitécnica en que se acordó la “modificación” del 

literal b) y que está, de alguna manera, en la génesis del conflicto. Esa aserción se explica si se 

considera que cuando una estipulación contractual se altera en momentos en que ya se han 

consolidado sus efectos o al menos parte de ellos, no es dable eliminar lo inicial para ser 

sustituido por una parte que en estricto sentido se encamina a adicionar lo primigenio. La 

modificación como sinónimo de reemplazar, entonces, tendría operancia cuando lo inicial 

llamado a cambiarse no ha producido efecto alguno, mas no cuando ya se ha consolidado, así 

sea en parte. En este último evento, no puede sustituirse la estipulación por una que reemplace 
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comportamiento generará un nuevo contrato y no una modificación, con todas las 

consecuencias que se derivan de esa situación. También se debe distinguir entre el 

contrato como texto al contrato como relación426. Así, puede suceder que exista un 

contrato antes de la irrupción de un texto427. En este punto el objeto a modificar 

dependerá de la valoración que se le dé al texto y al comportamiento anterior ¿las 

partes quisieron derogar lo anterior? ¿Solo se tradujo al escrito lo que las partes 

venían desarrollando? Si se da el último caso únicamente se estará ante un contrato 

reproductivo o recognoscitivo428. 

Un análisis diferente será el relativo a las situaciones contractuales de hecho429 

o conductas sociales típicas430. Autores como Di Majo asumen que cuando las partes 

únicamente ejecutan un comportamiento, las relaciones contractuales de hecho no 

pueden calificarse como contratos (no hay acuerdo) y todo se reduce a la vieja 

categoría de variae causarum figurae – actos o hechos idóneos para producir obligaciones – 

(art. 1173431 Codice Civile Italiano)432. Las relaciones contractuales de hecho 

(HAUPT433) son vistas al margen del acuerdo de voluntades y por lo tanto no se 

 
la anterior sino que ha de hacerse de manera que dejando a salvo lo primigenio, comporte la 

idea de una agregación o adición.”  
426  Fabricio Mantilla y Francisco Ternera. “El derecho de los contratos: entre lo general y lo 

especial”, En: Los contratos en el derecho privado. Directores: Fabricio Mantilla y Francisco Ternera. 

(Bogotá: Legis y Universidad del Rosario, 2009), XV. 
427  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.  30 de junio de 2000. Caso: Maquinaria 

Pesada del Tolima contra Tracey &amp Cía. S.A. Árbitro: Ramiro Bejarano. 
428  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 29 de abril de 1998, STS 

399/1998. Caso: Transporte Mandiola S.A. contra Don Guillermo. Ponente: Alfonso Villagómez 

Rodil.  
429  Renzo Saavedra Velazco, “Las relaciones contractuales de hecho y el contacto social 

¿instituciones incomprendidas?”, En Ius et Veritas, 2015 p. 62 -273: 265; Hinestrosa, …negocio 

jurídico vol. I…  314 a 317. 
430  Karl Larenz, Derecho civil. Parte general. Traducido por: Miguel Izquierdo. (Madrid: Revista de 

derecho privado, 1978), 734. 
431  “Art. 1173. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a 

produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.” 
432  Di Majo, La celebración del contrato, 172. 
433  Bianca, ¿Son no contractuales…?, 308: La idea no es nueva. Ya en 1941, el teórico de las relaciones 

contractuales de hecho, Günter HAUPT, escribía en un famoso ensayo que “en la práctica 
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analizan como contratos. Afortunadamente, la jurisprudencia de la Corte 

Suprema434 y la justicia arbitral435 se apartaron de la génesis alemana de las 

situaciones contractuales de hecho, asumiendo acertadamente, que el 

comportamiento sería un medio idóneo para concluir los contratos - Cfr. Implied in fact 

contrac436 –. Por esta razón, para efectos del derecho colombiano, una situación 

 
moderna del comercio jurídico, y a gran escala, las relaciones contractuales se constituyen 

distintamente de como se había concebido en las reglas del Código Civil, al margen del acuerdo 

de voluntades: tales relaciones contractuales no se constituyen mediante la celebración del 

contrato, sino a través de fattispecie de hecho, a través de contactos sociales (Kraft sozialen 

Kontakts)” 
434  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 20 de junio de 2010. Caso: Banco de Sangre y 

otro. V. Clínica General del Norte. Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas. 
435  Con acogimiento de las críticas realizadas por la Corte, el tribunal analiza la agencia de hecho: 

Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 4 de abril de 2011. Caso: La Distribuidora y Cía. Ltda. 

v. Bavaria SA. Árbitros: Juan Pablo Cárdenas, José Armando Bonivento y Carlos Ignacio 

Jaramillo: “Así, por ejemplo, es de recibo aceptar que la agencia de hecho puede existir cuando 

sin mediar –ab initio- expresión formal de la voluntad recíproca de celebrar un contrato de 

agencia mercantil, existe una conducta común de las partes, con virtualidad de configurar el 

elemento consentimiento56 [[[ nota 56 Aún bajo la modalidad de “agencia de hecho”, se está en 

presencia de una relación de origen convencional, lo que supone y exige “consentimiento”, sin 

perjuicio de la libertad que opera para su configuración.]]] , que da nacimiento a un vínculo 

jurídico que presenta, durante su ejecución, los elementos esenciales de la agencia mercantil. 

Una realidad comercial de ese talante, vista desde la óptica jurídica, ha de catalogarse como 

verdadera agencia comercial, bajo la modalidad de agencia de hecho, desde luego en el 

entendido -que el Tribunal subraya- de que se verifica cabalmente la presencia de los elementos 

requeridos para su tipificación. Desde esta perspectiva debe destacarse, entonces, que la figura 

de agencia de hecho no es distinta al contrato de agencia mercantil regulado en los artículos 

1317 del Código de Comercio, como no es esencialmente distinta la sociedad de hecho a la 

sociedad mercantil (salvo en la falta de la formalidad requerida), por lo que, para que la agencia 

mercantil se estructure, es necesario que en la relación material aparezcan configurados todos 

sus elementos individualizadores, sin que sea posible prescindir de alguno de ellos, ni otorgarles 

un alcance o significado diferente del que es aplicable para la referida entidad negocial.”  
436  Melvin A. Eisenberg. Foundational Principles of Contract Law: The Oxford Commentaries on 

American Law. (Oxford: Oxford University Press, 2018), “An implied-in-fact contract is a true 

contract. It differs from a run-of-the-mill contract only in that the parties’ assent, although real, 

is not explicit. For example, suppose that Janet Jones raises her hand to bid at an auction. No 

one makes a higher bid, and the auctioneer knocks down his hammer. Even though Jones did 

not say “I offer,” that is implied from raising her hand, and even though the auctioneer did not 

say “I accept,” that is implied from knocking down his hammer.” […] “Or suppose that every 

day Mary Moore passes a produce store on her way to work and stops to buy an apple for lunch. 

One day, Moore is in a hurry to catch her bus, so she takes an apple from a bin outside the store, 
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contractual de hecho no es más que un contrato celebrado por el comportamiento 

de las partes437 (v. gr. Sociedad de hecho438, agencia de hecho439). Por el contrario, las 

situaciones en las que se generan “efectos contractuales” derivados directamente de 

la ley y sin consentimiento no son contrato y por lo tanto no habría modificación440.  

 
catches the shopkeeper’s eye, and waves the apple at him. The shopkeeper nods back. Even 

though Moore didn’t say, “I offer to buy this apple for the price posted on the bin” that is implied 

from her waving the apple at the shopkeeper and her past practice, and even though the 

shopkeeper did not say “I accept your offer,” that is implied from his nodding his head and his 

past practice.” P. 493; George P. Costigan Jr., "Implied-In-Fact Contracts and Mutual Assent," 

Harvard Law Review 33, no. 3 (1919-1920): 376-400. 
437  Cfr. Atilio Aníbal Alterini, Contratos. Civiles – Comerciales – de consumo. Teoría general. (Buenos 

aires: Abeledo Perrot, 1999), 23. 
438  Francesco Galgano, El negocio jurídico. Traducido por Francisco Blasco y Lorenzo Prats. 

(Valencia: Tirant lo Blanch, 1992), 86; Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 12 de 

febrero de 2004. Caso: Consorcio Business Ltda. Contra Bellsouth Colombia. Árbitro: Diego 

Muñoz, Fernando Santos y Aurelio Tobón: “la agencia comercial de hecho es un acto que carece 

de elementos de prueba directa sobre el alcance del acuerdo de voluntades, pero que por reunir 

todos los elementos esenciales que la ley consagra para esa institución jurídica, produce, con 

toda fuerza vinculante, unos derechos y unas obligaciones específicas interpartes. Si se cumplen 

los presupuestos fácticos consignados para el contrato de agencia comercial, así no exista un 

contrato formal y registrado, habrá una relación de agente-agenciado a la cual se aplicarán todas 

las normas pertinentes.” P. 393. 
439  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 3 de septiembre de 2009. Caso: Protex contra Ladecol. 

Árbitros: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Carlos Darío Camargo de la Hoz y Humberto de la Calle: 

“… la propia ley consagra como una modalidad de agencia mercantil, la agencia de hecho, la 

que por su naturaleza supone un contrato formal. […] para que ella se estructure es necesario 

que en la relación material que se estructure y que se refleja en los hechos, aparezcan 

configurados todos los elementos de la agencia mercantil, sin que sea posible prescindir de 

alguno de ellos. En efecto, al regular la agencia mercantil de hecho el legislador no estructuró 

un fenómeno distinto a la agencia, pues no dispuso que la misma debiera reunir otras 

condiciones diferentes a las de la agencia mercantil, y simplemente al emplear el calificativo de 

hecho, se refirió a lo que se entiende por relaciones de hecho”.  
440  Melvin A. Eisenberg. Foundational Principles of Contract Law: The Oxford Commentaries on American 

Law. (Oxford: Oxford University Press, 2018), “There is another category of legal obligations 

whose name is similar to implied-in-fact contracts but whose content is completely different. 

This category consists of implied-in-law contracts, sometime referred to as quasi-contracts. 

Implied-in-law contracts are not contracts; we might just as well call a zebra an implied-in-law 

horse. Instead, implied-in-law contracts are obligations that are based on unjust enrichment. 

These obligations are referred to as contracts for purely historical reasons.” P. 493 
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Un asunto cercano a las relaciones contractuales de hecho, pero con sutiles 

diferencias es la atractiva teoría propuesta por Natalino Irti441 sobre los intercambios 

sin acuerdo442. Partiendo de un análisis del lenguaje, Irti asumen que el esquema 

tradicional de la formación del contrato exige diálogo443, comunicación a través del 

lenguaje articulado444, centrando la formación del acuerdo en el intercambio de 

palabras445. De esta forma, deduce que cuando el intercambio carece de palabras y 

de diálogo (v. gr. Centros comerciales) el centro del intercambio es sustituido por la 

cosa446 y por lo tanto las partes no logran un acuerdo447 (no hay contrato448), sino que 

únicamente realizan manifestaciones unilaterales frente a la cosa449: el vendedor 

realiza una manifestación unilateral de exponer algo y el comprador realiza una 

manifestación unilateral de escogerla y adquirirla450. Esta atractiva tesis es errada. 

Por lo menos seis razones demuestran los errores de Irti: en primer lugar Irti reduce 

la comunicación a las palabras y al lenguaje articulado. Bianca, recordando a 

Umberto Eco, critica la posición de Irti exponiendo que el lenguaje verbal es apenas 

una de las formas de comunicación451, con lo cual el acuerdo puede lograrse con 

otras formas de comunicación. En segundo lugar, cuando Irti presenta su teoría del 

reemplazo del diálogo por un centro gravitacional en el objeto, está creando una 

teoría que no incluye los servicios. Si lo que se pretende contratar son los servicios de 

 
441  Irti, Intercambios sin acuerdo… 
442  Natalino Irti, “Es cierto, pero… (Réplica a Giorgio Oppo)”, en Estudios sobre el contrato en general. 

Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 

2015), 288; Bianca, ¿Son no contractuales…?, 310. 
443  Irti, Intercambios sin acuerdo…, 249. 
444  Irti, Intercambios sin acuerdo…, 251. 
445  Bianca, ¿Son no contractuales…?, 312. 
446  Irti, Intercambios sin acuerdo…, 253 y 254. 
447  Irti, Intercambios sin acuerdo…, 263. 
448  Bianca, ¿Son no contractuales…?, 311. 
449  Irti, Intercambios sin acuerdo…, 261 y 262. 
450  Giorgio Oppo, “¿Deshumanización del contrato?”, en Estudios sobre el contrato en general. Por los 

sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), 

273 y 274. 
451  Bianca, ¿Son no contractuales…?, 312.  



96 

 

un sujeto y no se realiza un diálogo ¿qué cosa se pondrá en el centro de las dos 

manifestaciones unilaterales? En tercer lugar Irti comete una falacia de petición de 

principio: el acuerdo solo se forma con el diálogo y mediante palabras. Esa posición 

es contraria a la legislación452 que expresamente reconoce las aceptaciones tácitas y 

no prohíbe las ofertas tácitas453. En cuarto lugar, la tesis de Irti contiene problemas 

frente a la noción de palabra, ya que si esta se entiende como unidad lingüística, en 

los contratos de centro comercial esa unidad lingüística existe o bien en la publicidad 

o en la relación con los funcionarios de las tiendas454. Irti parece sugerir que lo que 

distingue al contrato es la posibilidad de negociación y en este caso sufriría las 

mismas críticas que las posturas de Saleilles sobre los contratos de adhesión455. En 

quinto lugar, Irti asume que la desaparición de las palabras le confiere univocidad 

al intercambio, estableciendo, erradamente, que los comportamientos no tienen 

diversos significados posibles456. Hasta que una persona no ha pagado un producto 

en un supermercado la conducta de tomar un objeto del anaquel es idéntica entre el 

hurto y la compra, la ambigüedad existe457. En sexto lugar no es aceptable la 

justificación que da Irti al diálogo en su contra réplica a Oppo458. Irti asume que “el 

diálogo protege los intereses de las partes…”459. El diálogo no lo presenta como la 

voluntad en sí misma, sino como ejercicio de libertad. Entre menos diálogo, hay un 

declive de voluntad. Esta posición confunde el medio con el atributo: cuando asume 

que para que exista acuerdo debe existir diálogo, pero a su vez el diálogo no es en sí 

mismo voluntad, el autor llega a una insostenible conclusión: solo cuando se 

protegen intereses a través del diálogo hay acuerdo. Entonces, cabría preguntarse 

¿Cuándo hay un diálogo en el que no hay protección de intereses no hay acuerdo y 

 
452  Oppo, ¿Deshumanización del contrato? ..., 274. 
453  Bianca, ¿Son no contractuales…?, 312. 
454  Bianca, ¿Son no contractuales…?, 317. 
455  Irti, Intercambios sin acuerdo…, 252. 
456  Irti, Intercambios sin acuerdo…, 255. 
457  El ejemplo es de Oppo: Cfr. Bianca, ¿Son no contractuales…?, 313. 
458  Irti, Es cierto, pero… 
459  Irti, Es cierto, pero…, 289 y 290. 
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por lo tanto no hay contrato? Esto llevaría al diálogo, nuevamente, tan cerca de la 

negociación que el criterio de Irti para la existencia de un contrato, a través del 

comportamiento, no es sostenible: como se dejó sentado atrás, sí puede existir un 

contrato concluido por el comportamiento de las partes que haya sido negociado.  

Debido al requisito de existencia de un contrato para que este pueda 

modificarse, un análisis preciso requieren los pactos de caballeros (gentleman´s 

agreement). Si el pacto de caballeros es considerado un contrato el comportamiento 

posterior podrá significar una modificación, pero si el pacto no se considera como 

contrato, el comportamiento constituirá una nueva relación jurídica. Guido Alpa 

considera que el único vínculo en el pacto de caballeros es moral460 y por lo tanto no 

es jurídicamente obligatorio461.  

 

VII. ¿Existe unidad o pluralidad en la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes?  

 

La modificación del contrato por el comportamiento de las partes siempre 

implicará la existencia de un contrato adicional462 que modifica y se funde al contrato 

original463, el cual conservará su unidad464. Pese a lo anterior, existen circunstancias 

que deben delimitarse, en especial por sus efectos: cuando la aparente modificación 

constituye un nuevo contrato independiente del anterior (situación que responde a 

la pregunta ¿cuándo hay un contrato adicional y no una modificación) y cuando la 

aparente modificación sustituye completamente al contrato precedente (situación 

 
460  Alpa, El contrato…109. 
461  Alpa, El contrato…113. 
462  Lecuyer, “la modificación unilateral…”, 26; García-Andrade, La modificación…, 116 y 117; En el 

mismo sentido, aunque con las críticas anotadas anteriormente: Rengifo García, Las facultades 

unilaterales…, 47 a 102. 
463  Alpa, El contrato…, 114. 
464  La unidad y cierta conservación de núcleo esencial ha sido visto como un elemento característico 

de la modificación. Cfr. García-Andrade, La modificación…, 122. 
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que responde a la pregunta ¿la supuesta modificación reemplazó totalmente al 

contrato origina tornándose en un nuevo contrato?). En el primer supuesto, el nuevo 

contrato (que en apariencia se ve como modificatorio) se desliga completamente del 

contrato original y se torna como independiente465. Si en un contrato primigenio las 

partes establecieron que se realizaría una actividad determinada y, posteriormente, 

por el comportamiento, se realiza una actividad adicional, lejana al objeto de la 

primera ¿podrá valorarse esa nueva actuación como una modificación al contrato 

original o es un nuevo contrato celebrado por las partes que reemplaza al anterior? 

La respuesta que se dé a esta pregunta es de suma relevancia frente a las 

solemnidades legales y convencionales (el contrato adicional tendría las 

solemnidades de su especie contractual y no estaría limitado a las del contrato base), 

la interpretación del contrato, el pacto arbitral y el alcance de las garantías466.  

Cuando existe un nuevo contrato y no una modificación, la interpretación 

contractual tiene un cambio sustancial ya que cada circunstancia se enmarca en un 

supuesto diferente. La interpretación del contrato original con otros contratos 

celebrados entre las mismas partes – elementos extrínsecos467 - (inc. 2° art. 1622 C.C.) 

puede llevar a que algunas palabras o cláusulas de un contrato se puedan interpretar 

conforme a cómo han sido utilizadas en otros contratos468. Pese a esto, no se puede 

 
465  García-Andrade, La modificación…, 122. 
466  Sobre la incidencia del nuevo contrato que reemplaza al anterior, en materia de garantías: Código 

Europeo de Contratos – Academia de Pavía – “Art. 130. Novación. 1. La novación es objetiva cuando 

las partes acuerdan sustituir por otro contrato, sustancialmente diverso, el contrato preexistente 

y no enteramente cumplido todavía, que, de éste modo, se extingue. La novación implica, 

además, la extinción de las garantías aparejadas al contrato original y la de las condiciones 

accesorias del mismo, facilidades de pago inclusas, a no ser que hayan sido explícitamente 

confirmadas en el acuerdo novatorio.” Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: 

De los contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los 

Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis): 91 y 92. 
467  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…,166. 
468  Jorge Giorgi. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno. Conforme a la doctrina y a la 

jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc. (Madrid: Revista de la legislación, 1909), 187. 
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asumir una interpretación sistemática469 entre los contratos, que es algo más allá de 

verificar el simple significado de los vocablos, sino que es dar un significado 

congruente470 al acto471, interpretando unas cláusulas por otras472 – elementos 

intrínsecos del contrato -(inc. 1° art. 1622)473. Para la aplicación del inc. 2° del artículo 

1622 se pueden inferir unos requisitos que, en un nuevo contrato (contraponiéndolo 

al modificatorio), tal vez no se cumplan: “las cláusulas de un contrato” - no “el 

contrato”474 como en los arts. 1619475, 1621476,1623477 C.C. - "podrán también 

interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes - lo que plantearía problemas 

frente a las modificaciones parciales realizadas por un sujeto de la parte compleja478 

- y sobre la misma materia - lo que haría improbable que el nuevo contrato, que por 

definición salió de la materia del contrato original, sirva para ese tipo de 

interpretación por otro contrato479 -. De esta forma, cuando hay modificación se 

 
469  Rodríguez Russo, “La interpretación…”, 19; Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI… “Es 

natural que de un contrato resulte un conjunto armónico”. P. 253. 
470  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…,150; Cárdenas Mejía, Contratos…, 73. 
471  Sin olvidar los supuestos de coligación, en los que la interpretación podrá subordinar los 

contratos a una finalidad común. 
472  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de agosto de 1935. Caso: Luis 

Cancino contra Natalia Espinosa. Magistrado ponente: Miguel Moreno Jaramillo: “No es 

razonable seguir en la interpretación de los contratos el método exegético, o sea, el análisis 

sucesivo de sus cláusulas, olvidándose de que en todo acto de voluntad hay siempre un 

pensamiento principal, generador y lazo de unión de las varias cosas sobre que el acto recae.” 
473  Emilssen González de Cancino, Obligaciones: Derecho Romano y Código Civil Colombiano. (Bogotá: 

Universidad Externado, 2007), 256. 
474  Cfr. Con la posición asumida en el Código Italiano: Rescigno, Contratto, Accordo, Convenzione, 

Patto…, 140 y 141. 
475  Art. 1619 C.C. “Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia 

sobre que se ha contratado.” 
476  Art. 1621 C.C. “En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la 

interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se 

presumen aunque no se expresen. 
477  Art. 1623 C.C.: “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no 

se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los 

otros a que naturalmente se extienda” 
478  Ver lo relativo a las modificaciones con parte compleja en el n° V del Cap. 3 de la parte I.  
479  Con una posición diferente cfr. Parra Herrera, Temperamentos interpretativos…, 138. 
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aplicaría el inc. 1° del art. 1622, mientras que cuando hay un nuevo contrato se 

aplicaría el inc. 2° del art. 1622 del Código Civil.  

La segunda cuestión analizada, que responde a la pregunta ¿podrá valorarse 

esa nueva actuación como una modificación al contrato original o es un nuevo 

contrato celebrado por las partes que reemplaza al anterior?480, debe analizarse con 

cuidado. Así como al contrato adicional no le son extensibles situaciones particulares 

del contrato original, a un contrato que sustituye completamente al anterior tampoco 

le son aplicables situaciones precisas de ese contrato. El artículo 130 del Código 

Europeo de Contratos – Academia de Pavía – regula este tema llamándolo novación 

contractual. El criterio utilizado por la Academia es el de que habrá una novación 

objetiva del contrato cuando el nuevo contrato es “sustancialmente diverso”481. Este 

criterio se manifiesta complejo si se asimila como una condición necesaria para que 

exista la novación contractual. Más que el contenido, la decisión de las partes debe ser 

un elemento central, tal como lo ha dicho la justicia arbitral482, siendo el 

 
480  V. gr. Laudo arbitral del 30 de enero de 1970. Caso: Instituto de fomento algodonero contra Cía. 

Colombiana de Seguros S.A. Árbitros: Hernando Morales Molina, Luis Córdoba y Jorge Vélez: 

“…la voluntad de los contratantes, podría, sin duda, sustituir el primer seguro por otro, pero 

esta modificación esencial o sustancial haría desaparecer el primero, luego la pretendida 

modificación no sería tal cosa sino que constituiría un nuevo seguro completamente distinto del 

anterior.” Consultado en: Hernán Fabio López Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en 

Colombia. Análisis de los principales laudos, en materia de derecho privado. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 1988); Scognamiglio, Teoría general del contrato…, 159. 
481  “Art. 130. Novación. La novación es objetiva cuando las partes acuerdan sustituir por otro 

contrato, sustancialmente diverso, el contrato preexistente y no enteramente cumplido todavía, 

que, de éste modo, se extingue. La novación implica, además, la extinción de las garantías 

aparejadas al contrato originario y la de las condiciones accesorias del mismo, facilidades de 

pago inclusas, a no ser que hayan sido explícitamente confirmadas en el acuerdo novatorio.” 

Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: De los contratos en general. Libro II, Título 

I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, 

Ubijus y Temis): 92. 
482  Laudo. 26 de enero de 207. Caso: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. v. Sociedad 

Portuaria Atlantic Coal de Colombia S.A. Árbitros: Wilson Herrera, Marco Antonio Fonseca y 

Luis Alfonso Iriarte: “…el artículo 864 del Código de Comercio que define el contrato como “un 

acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica 

patrimonial”, luego es contrato no solamente el originalmente celebrado sino también la 

modificación, que igualmente se celebra como contrato que es y que constituye con el original 
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“sustancialmente diverso” un elemento de valoración, más que una condición 

determinante. Este punto no es baladí: importantes casos han girado alrededor de la 

determinación de la existencia de una unidad de contrato o de su sustitución. El caso 

de Flota Mercante Grancolombiana es preciso en darle preeminencia al querer de las 

partes frente a la sustitución de los contratos483.  

Un último comentario meceré el numeral 4 del art. 130 del Código Europeo de 

Contratos – Academia de Pavía – cuando manifiesta que “En la duda, se debe entender 

que el contrato originario subsiste, modificado.”484 Esta disposición resulta contradictoria 

con la autonomía privada. No existe justificación sólida que sustente esta fórmula, 

pero sí contiene un gran riesgo: atar a la partes a algo que quisieron reemplazar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
una unidad indisoluble, salvo que las partes hayan pactado en contrario, por ejemplo cuando 

señalan que la modificación regula sus relaciones definitivamente, hacia futuro y en todos los 

aspectos.”    
483  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Roberto Cavelier y Cía. Ltda.  contra Flota Mercante Grancolombiana S.A. Fecha: 8 de julio 

de 1992. Árbitros: Jorque Enrique Arboleda Valencia, Fernando Hinestrosa Forero y Jorge 

Suescún Melo.: “Pero en determinados momentos las partes decidieron darlos por terminados 

por su mutua y válida voluntad, con lo cual esos negocios jurídicos quedaron extinguidos 

definitivamente, lo que impide proyectarlos hacia el futuro, pues no puede prorrogarse ni 

prolongarse lo que dejó de existir. Con la firma de cada contrato, la relación contractual anterior 

quedó totalmente fenecida, por mutuo consentimiento, y una nueva y distinta surgía gobernada 

por el texto del contrato posterior. No se trataba por tanto de renovación, modificación ni adición 

del contrato original sino de relaciones jurídicas diferentes.” 
484  Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: De los contratos en general. Libro II, Título 

I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, 

Ubijus y Temis), 92. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En esta segunda parte se presentarán la regla general y los límites de la modificación 

del contrato por el comportamiento de las partes. Si bien el consensualismo haría suponer 

que la modificación del contrato por el comportamiento de las partes es una regla 

absoluta, se concluirá que los límites objetivos (propios de la naturaleza del contrato) 

y los límites subjetivos (cláusulas no oral modification) restringen tanto la regla 

general que son pocos los casos en que esta se aplica de forma absoluta.  

En primer lugar se expondrá la regla general frente a la modificación del contrato 

por el comportamiento de las partes. Posteriormente se analizarán los límites objetivos 

y los límites subjetivos a la modificación del contrato por el comportamiento de las 

partes. 
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CAPÍTULO I 

LA REGLA GENERAL SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO POR EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES 

 

 

El consensualismo es la regla general en el derecho contractual moderno485. La 

esencia del consensualismo es la libertad de elección de la forma, no la forma 

verbal486. Desde el momento en que el formalismo487 dejó de ser la regla general en el 

derecho contractual488, se reconoce que los contratos pueden concluirse a través de 

cualquier medio de manifestación489 de la voluntad490 (art. 824 C.Co.491 y un lectura 

 
485  Fortich, Solus consensus…, 199; Hinestrosa, Validez e invalidez…, 204; Tattersall, No Oral 

Modification…, 117; Mantilla, Sobre la formación… 80. 
486  Fortich, Solus consensus…, “…el principio del consensualismo, entendido como aquella libertad 

del individuo para escoger los medios de exteriorización de la voluntad…” p. 197; Fortich, 

Formalismo contemporáneo…, 19. 
487  Koteich, Neme y Cortés, Formalismo…, “… formalismo entendido como el hecho por el cual, en 

un determinado ordenamiento [129], la producción de efectos jurídicos de la realización de 

ciertos actos preestablecidos y reconocibles por la manera en que se llevan a cabo.” P. 130  
488  Koteich, Neme y Cortés, Formalismo…, “la libertad de formas, entonces, se consagró como la 

regla, mientras que el formalismo no fue otra cosa que la excepción.” P. 13; Abeliuk, Las 

obligaciones, T. I, 76; Moreira, …la formación de los contratos…, 126.; Salamanca, … contratos…, 8; 

Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, 230. 
489  Solarte, Relevancia jurídica…, 488. 
490  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 10 de diciembre de 2007. Caso: Isagen v. CHEC. 

Árbitros: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Carlos Antonio Espinosa y Gilberto Peña Castrillón: 

“…salvo los casos en que la ley exige una declaración expresa tienen igual valor la declaración 

expresa y la tácita.”; Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I…, 312; Koteich, Neme y Cortés, 

Formalismo…, 155. 
491  Álvaro Pérez Vives, “El principio de consensualidad en los negocios jurídicos mercantiles”, en 

Comentarios al código de comercio. Volumen 1. (Medellín: Colegio antioqueño de abogados y Edijus, 

1975): P. 216; Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. Caso: C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. contra. Consorcio Minero del Cesar 

S.A.S., y Masering SAS., Construcciones el Condor SA y SP, Ingenieros SAS integrantes del 

Consorcio Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar SAS. Árbitros: Marcela Monroy, 

Jaime Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo de 2016.: “Y en el derecho 

colombiano, la legislación mercantil expresamente establece el principio de la consensualidad, 

conforme al cual: “Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar obligarse 

verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco” (Código de Comercio, art. 824, 
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a contrario del art. 1502 C.C.492), incluido el comportamiento493. La dificultad 

probatoria de la falta de texto (inc. 2° art. 225 CGP494) no implica una falta de aptitud 

del comportamiento para servir de medio para la conclusión de los contratos, de 

manifestación495 de la voluntad496.  

Es errada la posición que le niega al comportamiento su carácter de 

manifestación de voluntad y lo limita a la existencia de una voluntad implícita497, 

 
resalta y subraya el Tribunal), siendo la conducta contractual convergente de las partes uno de 

los modos inequívocos por los cuales ellas pueden expresar su voluntad negocial encaminada 

a la producción de efectos jurídicos.”; Martínez Neira, Cátedra de introducción…, 275. 
492  Fortich, Solus consensus…, 193 y 198. 
493  Savigny, Sistema…, 458; Oviedo Albán, La formación del contrato, 2 y 3; Alterini, Contratos…, 235; 

Francesco Galgano, El negocio jurídico. Traducido por Francisco Blasco y Lorenzo Prats. 

(Valencia: Tirant lo Blanch, 1992), 85; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 20 de 

junio de 2010. Caso: Banco de Sangre y otro. V. Clínica General del Norte. Magistrado Ponente: 

Dr. William Namén Vargas: “Conformemente, para la Corte, salvo norma en contrario el acto 

dispositivo podrá expresarse por los hechos, el simple contacto, el comportamiento, la conducta 

o la ejecución práctica de sus elementos esenciales, y toda otra forma idónea admitida por el 

ordenamiento, usos y prácticas del tráfico jurídico, en cuanto evidencie y contenga disposiciones 

de intereses.” 
494  “Art. 225 CGP. […] 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 como 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.”; Hernán Fabio López Blanco, Código general del proceso. Pruebas. (Bogotá: Dupre, 2019): 

p. 356 y P.357; Jaime Azula Camacho, Manual de derecho procesal, Tomo VI. Pruebas judiciales. 4ª 

edición. (Bogotá: Temis, 2015): p.157; Francisco Reyes Villamizar, Derecho societario. Tomo 1. 3ª 

edición. (Bogotá: Temis, 2016) 41 y cita 86, p. 41; Oviedo Albán, La formación del contrato, 126; 

Fortich, Formalismo contemporáneo…, 129.  
495  Alessandri Rodríguez, De los contratos, “Creemos, con Coviello […], que es preferible decir 

manifestación y no declaración de voluntad, porque así quedan comprendidos aún los casos en 

que la voluntad no necesita darse a conocer a otra persona, como ocurre en el testamento, y 

aquellos en que la voluntad se expresa por los hechos.” P. 1, pie 1; Esta distinción no ha sido 

acogida por todos, por ejemplo, Leysser León rememora un caso de identidad, cfr. Leysser León, 

“Apuntes sobre el papel de la voluntad en los negocios jurídicos (con especial referencia a los 

contratos)”, en Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano 

(1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), 783. 
496  Savigny, Sistema…, 462. 
497  De los Mozos, El contrato…, “Es el caso de los contratos de hecho, o contratos fácticos, en que se 

prescinde de la declaración de voluntad, sustituyéndola por un comportamiento típico, que 

entraña un consentimiento tácito o implícito…” p. 168; Hinestrosa, “Interpretación de la 



106 

 

como si la voluntad no existiera498 y solo debiera presumirse499. Las relaciones 

contractuales en masa500, la celeridad501 e incluso la confianza502, llevan a que en la 

actualidad muchos contratos se lleven a cabo sin lenguaje articulado503. A través del 

 
conducta…”, “Mal puede decirse en estos casos que ha habido declaración. Se trata del 

comportamiento como forma negocial.” P. 792.  
498  Con una posición contraria: Alessandri Rodríguez, De los contratos, “Pero sí es esencial que estos 

hechos sean tales que denoten en su autor la voluntad inequívoca de celebrar un contrato, que 

no admitan otra interpretación que el propósito de contratar. El consentimiento no puede ser 

presunto o supuesto: sea expreso o tácito, debe ser siempre cierto.” P. 74 
499  Sobre la voluntad expresada a través del comportamiento como una presunción de voluntad: 

Eduardo Zuleta Ángel, Estudios jurídicos. (Bogotá: Temis, 1974): “Las sociedades de hecho se 

dividen en dos clases, así: Primera. – Las que se forman por virtud de un consentimiento expreso 

y que, por falta de uno o de varios o de todos los requisitos o de las solemnidades que la ley 

exige para las sociedades de derecho, no alcanzan la categoría de tales. Segunda. – Las que se 

originan en la colaboración de dos o más personas en una misma explotación y resultan de un 

conjunto o de una serie coordinada de operaciones que efectúan en común esas personas y de 

las cuales se induce un consentimiento implícito. [201] Contra el reconocimiento de las 

sociedades de hecho de la segunda clase – que los expositores llaman sociedades creadas de hecho 

o por los hechos –, no puede alegarse que la sociedad es un contrato que no se forma sino por 

manifestaciones recíprocas y concordantes de la voluntad de las partes y que este elemento 

fundamental no existe en esas denominadas sociedades creadas de hecho: en estas tal acuerdo 

no falta; lo que acontece es que se acredita por medio de una presunción. De las circunstancias 

de hecho se induce el consentimiento que puede ser tácito o implícito. Se presumirá ese 

consentimiento; se inducirá de los hechos, el contrato implícito de sociedad…” p. 202; con 

una posición totalmente opuesta: Alessandri Rodríguez, De los contratos, “La voluntad tácita no 

es una voluntad presunta; es una voluntad real y efectiva, deriva de hechos ejecutados por su 

autor y que la revelan en forma indubitable.” P. 75 
500  Alpa, El contrato…, 110; Alterini, Contratos…, 248. 
501  Solarte, Relevancia jurídica…, 490. 
502  La confianza entre amigos como limitador de las cargas contractuales cfr. Laudo Cámara de 

Comercio de Bogotá. 29 de noviembre de 2006. Caso: Jaime de la Cruz Franco y otros. v. Héctor 

Villa Osorio y otros. Árbitros: Ernesto Rengifo, Héctor Marín y César Hoyos: “En pocas 

palabras, el nivel de diligencia en la comprobación de factores esenciales de un negocio jurídico 

entre amigos, se merma en razón precisamente de la amistad y de la ubérrima bona fides que 

debe guiar la conducta de especiales contratantes.”  
503   Galgano, El negocio jurídico…, 86. 
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comportamiento se declara la voluntad504: el sujeto actúa, no es actuado505. El 

comportamiento es un exteriorización de un decisión que puede devenir en la 

calificación contractual primaria506 (identificar algo como un contrato). Sin importar 

la posición asumida, en la doctrina y en la jurisprudencia es común la referencia a la 

conducta concluyente -facta concludentia507-, celebración por ejecución, celebración tácita508 

conformación y ejecución fáctica509, voluntad actuada, actuaciones de voluntad, relaciones 

contractuales de hecho, comportamiento de las partes510, comportamiento concluyente511, 

 
504  Koteich, Neme y Cortés, Formalismo…, 129 a 174: “Los medios de expresión de la voluntad 

jurídica son de variada índole, bien pueden constituir un escrito, una palabra, una acción, un 

signo, un acto, o hasta el silencio; estos medios de expresión pueden ser libremente adoptados 

por las partes cuando el derecho así lo admite.” P. 155 
505  Berlin, Dos conceptos… “El individuo libre de Kant es un ser trascendente que está más allá del 

reino de la causalidad natural. Sin embargo, esta doctrina, en su forma empírica – en la que el 

concepto de hombre relevante es el de la vida corriente –, se convirtió en el núcleo de un 

liberalismo humanista, ético y político que fue profundamente influido por Kant y Rousseau en 

el XVIII. En su versión a priori es una forma de individualismo protestante secularizado en el 

que el puesto de Dios es ocupado por la idea de la vida racional y el puesto del alma individual 

que tiende a la unión con Él es sustituido por la idea del individuo, dotado de razón, y sólo por 

la razón y a no depender de nada que pueda engañarle o desviarle atrapándolo en su naturaleza 

irracional. Autonomía, no heteronomía: actuar y no ser accionado.” P. 87 
506  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 4 de abril de 2011. Caso: La Distribuidora y Cía. Ltda. 

v. Bavaria SA. Árbitros: Juan Pablo Cárdenas, José Armando Bonivento y Carlos Ignacio 

Jaramillo. 
507  Savigny, Sistema…, P. 462, pie 420; Alterini, Contratos…, 266. 
508  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. contra. Consorcio Minero del Cesar S.A.S., y 

Masering SAS., Construcciones el Condor SA y SP, Ingenieros SAS integrantes del Consorcio 

Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar SAS. Árbitros: Marcela Monroy, Jaime 

Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo de 2016. 
509  Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de julio de 

2004. Expediente 7117. Caso: Dolores Espinosa contra José Alejandro Castellanos. 
510  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 16 de octubre de 1980. Caso: Centro Coltejer 

S.A. Contra. Otis Elevator Company. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Uribe Holguín: “…el 

comportamiento de las partes, demuestra conducta concluyente…”  
511  Art. 1 Código Europeo de Contratos. Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: De 

los contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los Mozos 

y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis): 33. 
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facta ex quibus voluntas concludi potest512; todas expresiones comprensivas de la 

celebración/modificación del contrato por el comportamiento de las partes513.  

El contrato no es pétreo514. La visión actual redimensiona la dinámica del 

contrato y lo analiza como un proceso: el contrato no se agota en su celebración y su 

extinción515, se incluyen todas las vicisitudes de su periodo intermedio516. Así como 

el contrato puede ser celebrado por el comportamiento de las partes, su modificación 

también es posible por ese medio517. La autonomía supone la posibilidad de 

 
512  Carlos Cuadrado Pérez, “La formación del contrato en la Propuesta de modernización del 

Código civil”, en Negociación y perfección de los contrato. pp. 199 - 267 (Navarra: Thomson Reuters 

Aranzadi, 2014), 253. 
513  Los criterios de clasificación de la manifestación de voluntad son variados. Un síntesis la ofrece: 

Solarte, Relevancia jurídica…, 489. 
514  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 33 a 35. 
515  Alejandro Borda, Contratos. Reflexiones sobre cuestiones particulares. (Bogotá: Ibáñez y 

Universidad Javeriana, 2012), 38: “Mientras la visión clásica del contrato apuntaba 

primordialmente al momento de la celebración, la visión moderna realza toda la vida del 

contrato hasta su extinción.”; Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 33. 
516  Con una visión con respecto al derecho, Windscheid, Derecho de pandectas…, “Un derecho se 

constituye, se extingue, se modifica. Con ello se quiere decir que se ha realizado concretamente 

el supuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico vincula el ser, el no ser y el ser distinto del 

derecho. De tal supuesto de hecho (Tatbestand) se dice que engendra, suprime o cambia el 

derecho; pero su eficacia propia es la que le concede el ordenamiento.” P. 272 
517  Jorge Oviedo Albán, “Los principios generales en la convención de naciones unidas sobre 

compraventa internacional de mercaderías”, en Boletín mexicano de derecho comparado. Año XLVII, 

n° 141, 2014, pp. 987-1020: P- 1002; Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. contra. 

Consorcio Minero del Cesar S.A.S., y Masering SAS., Construcciones el Condor SA y SP, 

Ingenieros SAS integrantes del Consorcio Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar SAS. 

Árbitros: Marcela Monroy, Jaime Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo de 

2016.: “…el Tribunal considera que los hechos probados implicaron jurídicamente que en la 

ejecución práctica del contrato las partes llegaron por mutuo consenso a una convención 

modificatoria del mismo, tácita, en cuya virtud ellas, con su conducta recíproca, consistente, 

reiterada y por ambas conocida, consentida y tolerada, dejaron sin efectos los acuerdos iniciales 

vertidos en la Oferta Mercantil aceptada y sus modificaciones, sobre la manera en que debían 

llevar a cabo la planeación minera, y sobre la forma a emplear para modificar el contrato, y para 

el período comprendido entre el 18 de marzo de 2010 y el 21 de enero de 2013 ejecutaron el 

contrato sobre la base de una planeación minera de facto.” […] “Al punto añade el Tribunal, de 

un lado, que según lo explicado en el capítulo precedente de este laudo, el contrato mercantil 

celebrado por las partes de este proceso corresponde en su naturaleza a un contrato de 
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modificar lo pactado518 (cfr. Art. 43 Código Europeo de Contratos – Academia de Pavía519, 

art. 11 y 29 CISG520). Pese a esto, y tal vez por una extensión desmesurada en la 

 
suministro de servicios de operación minera, que es conforme a la ley un negocio jurídico 

consensual (Código Civil, arts. 1494 y 1500; Código de Comercio, arts. 824, 864 y 968 y s.s.), 

habida cuenta de lo cual las partes válidamente podían modificarlo mediante su conducta 

recíproca, consistente, reiterada y por ambas conocida, consentida y tolerada, y, de otro lado, 

que así como ellas en su día pactaron la solemnidad contractual para la modificación del 

contrato, consignada en el punto 16.06 de la Oferta, arriba mencionada, podían también en 

cualquier tiempo dejarla sin efecto, invalidándola, total o parcialmente, en virtud de su conducta 

convergente inequívocamente orientada en tal sentido (Código de Comercio, art. 824; Código 

Civil, art. 1602), como en efecto ocurrió.” 
518  Flume, El negocio jurídico, 37; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 113 y 114 Alterini, Treinta estudios…, 

374; Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Vianini S.p.A. Entrecanales y Tavora S.A. contra Empresa de Energía de Bogotá. 

Fecha: 11 de abril de 1991. Árbitros: Germán Giraldo Zuluaga, Sergio Rodríguez Azuero y 

Álvaro Tafur Galvis.: “…para esclarecer esta cuestión, conviene recordar que en el mundo del 

derecho constantemente las personas se obligan unas a otras por el concurso real de sus 

voluntades, mediante la celebración de contratos, y, del mismo modo, en virtud de la autonomía 

de la voluntad y de la libertad que tienen para obligarse, pueden modificar los acuerdos 

celebrados, con las restricciones establecidas en la misma ley, según las partes contratantes y el 

tipo de contrato, como sucede en el caso presente de un contrato celebrado por una entidad 

pública con el objeto de ejecutar o realizar una obra pública, previa la licitación. Pero en tanto 

no se haya producido el consentimiento mutuo para invalidar o modificar lo pactado o mientras 

no se presente causal legal, los contratantes quedan ligados por los términos de los acuerdos. 

Tal la razón para que el legislador haya sentado esta regla: “Todo contrato legalmente celebrado es 

una Ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 

legales.”; Ternera Barrios, Sobre la ejecución…, 207; Maximiliano Rodríguez Fernández, 

Introducción al Derecho Comercial Internacional. 2ª Edición. (Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia), 435. 
519  “Art. 43. Modificación y resolución del contrato y derecho de desistimiento. 1. El contrato puede ser 

modificado, renegociado o resuelto por mutuo acuerdo o en los casos previstos en este Código y en las 

disposiciones nacionales o comunitarias…” Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro I: 

De los contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los 

Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis): 48. 
520  Antonio Cabanillas Sánchez, Comentario artículos 25 a 29. En: La compraventa internacional de 

mercaderías. Comentario de la convención de Viena. Director y coordinador: Luis Diez Picazo y 

Ponce de León. (Madrid: Civitas, 1998), “El fundamento de la norma es evidente: el respeto a la 

autonomía negocial de las partes, que igual que gozan de libertad para celebrar el contrato, 

configurando sus condiciones esenciales, la tienen para modificar su contenido, e incluso para 

extinguirlo.” P. 236 
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aplicación del n.° 3 del art. 1622521 - “aplicación práctica”522-, el estudio de la 

modificación por el comportamiento de las partes se ha circunscrito a la 

interpretación contractual, lo cual ha evitado que la doctrina estudie la entidad de 

esta vicisitud, así como sus límites.  

En un contexto en el que el consensualismo es la regla general, podría suponerse 

que la modificación del contrato por el comportamiento de las partes no tendría 

límites. Pese a esto, existen límites objetivos y límites subjetivos que impiden que el 

contrato sea modificado a través del comportamiento de las partes. Algunos límites 

objetivos atañen a la modificación en general, otros a la modificación por el 

comportamiento y algunos al contenido de lo que se puede pactar a través del 

comportamiento. Los límites subjetivos se refieren a una formalidad convencional 

del contrato modificatorio: cláusulas no oral modification. Los límites no son 

excluyentes, ya que en un contrato pueden coexistir varias circunstancias que 

imposibiliten la facultad de las partes para modificar el contrato a través de su 

comportamiento.  

 

  

  

 
521  “Artículo 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán […]  

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con 

aprobación de la otra parte.” 
522  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Mitsui de Colombia S.A. contra Metalec. Fecha: 7 de septiembre de 1993. Árbitros: Juan 

Carlos Esguerra, José Ignacio Narváez y Álvaro Mendoza.: “Ahora bien, tal como está 

plenamente demostrado dentro del expediente, y como al unísono lo han reconocido y aceptado 

las partes, cuando se cumplió dicho plazo aún estaba pendiente de ejecutar una porción muy 

apreciable del contrato. No obstante, una y otra continuaron adelante con la realización de tareas 

de las estipuladas en la convención, y al hacerlo, produjeron el efecto – que para el Tribunal es 

indudable – de prorrogar su plazo, y con él el término estipulado para el cumplimiento de las 

prestaciones reciprocas. Esta fue la “aplicación práctica” a que alude el ultimo inciso del 

artículo 1622 del Código Civil.” 



111 

 

CAPÍTULO II 

LÍMITES OBJETIVOS A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
POR EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES 

 

 

 

El análisis de la modificación del contrato por el comportamiento de las partes debe tener 

en cuenta el desenvolviendo armónico de esta figura en la naturaleza del contrato, 

sus efectos y su régimen. A través del estudio de figuras particulares, se demostrará 

que en determinadas clasificaciones contractuales o en relaciones jurídicas precisas, 

la naturaleza misma de la situación impide que las partes puedan modificar el 

contrato a través de su comportamiento.  

 

 

1. La modificación del contrato que da origen a una situación jurídica 

permanente 

 

En el derecho civil colombiano el contrato (art. 1495 c.c. 523) no se limita a las relaciones 

jurídico-patrimoniales patrimoniales524, tal como lo hace el Código de Comercio (art. 

864 C. Co525). Los contratos de familia526 son contratos a la luz de la definición del 

Código Civil y por expresas disposiciones legales (v. gr. art. 113, 114, 115, 135, 147, 

 
523  “Art. 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa…” 
524  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 5. 
525  “Art. 874. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre 

ellas una relación jurídica patrimonial…”. 
526  Yadira Elena Alarcón, “Capitulaciones y rupturas de pareja en Colombia: una revisión de la 

autonomía privada y sus límites frente al desarrollo en España, Estados Unidos e Inglaterra”, 

En Revista jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, N.° 39, 2019, p. 45-108: p. 51 y 52. 
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148, 1771 c.c., Sentencia SU-214 de 2016). El contrato de matrimonio527 y las 

capitulaciones528 son ejemplos paradigmáticos de contratos de familia que crean una 

situación jurídica permanente.  

La posición tradicional asume que los contratos que crean situaciones jurídicas 

permanentes no pueden ser modificados529 o extintos530 por la voluntad de las partes 

(incluido el comportamiento); posición que tiene respaldo en el ordenamiento (art. 

1778531 y 1779532 C.C.). Pese a esto, una visión moderna del derecho no puede acoger 

posiciones arcaicas y patriarcales que tácitamente sustentan la inmodificabilidad.  

Con el contrato de matrimonio o la unión marital533 surgen efectos sobre el 

estado civil y efectos patrimoniales534. Los efectos del matrimonio o de la unión 

marital sobre el estado civil no pueden modificarse por parte de los sujetos, ya que 

 
527  Fernando Hinestrosa, Concordato, matrimonio y divorcio. (Bogotá: Biblioteca sociedad económica 

de amigos del país y Ediciones Tercer Mundo, 1974): P. 157; Corte Constitucional, Sentencia C-

589 de 2019: “En efecto, el legislador optó por dar al matrimonio el carácter de un contrato de 

naturaleza civil…”; Corte Constitucional, sentencia T-574 de 2016; lo anterior sin olvidar que la 

visión no debe ser puramente contractual:  Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2017. 
528  Robustiano Vera, Código Civil de la República de Chile. Comentado i esplicado. Tomo quinto. (Santiago 

de Chile: imprenta de “el correo”, 1896): p. 298. 
529  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 7. 
530  López Santa María, Los contratos…, 274 a 276. 
531  “Art. 1778. Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas sino 

desde el día de la celebración del matrimonio; ni celebrado, podrán alterarse, aún con el 

consentimiento de todas las personas que intervinieron en ellas.” 
532  Art. 1779. No se admitirán en juicio escrituras que alteren o adicionen las capitulaciones 

matrimoniales, a no ser que se hayan otorgado antes del matrimonio y con las mismas 

solemnidades que las capitulaciones primitivas. 

Ni valdrán contra terceros las adiciones o alteraciones que se hagan en ellas, aun cuando se 

hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos debidos; a menos que se ponga un extracto o 

minuta de las escrituras posteriores, al margen del protocolo de la primera escritura. 
533  Dice la aclaración de voto de Luis Armando Tolosa a la sentencia Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff 

Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García 

Restrepo.: “Los efectos personales no son exclusivamente para el matrimonio, sino también para 

la unión marital, pero mediados por una fuerte intervención del Estado, porque las dos son 

formas institucionales de familia…” 
534  Fernando Hinestrosa, “Matrimonio, divorcio y registro del estado civil” en Escritos varios. 

(Bogotá: sin editorial, 1983): P. 462; Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 2019. 
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incumben a toda la sociedad535. Frente a los efectos patrimoniales la respuesta 

debería ser diferente536. Pese a esto, la posición tradicional argumenta, siguiendo el 

texto del Código (arts. 180 mod. Art. 12 D. 2820 de 1974537, 1778538 y 1779539 C.C.), 

que las capitulaciones matrimoniales540 únicamente se pueden pactar con 

anterioridad o coetáneamente541 al matrimonio o al surgimiento de la sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes542 (art. 1771, 1178 y 1779 C.C. y art. 7 ley 

54 de 1990); a partir de ese momento son inmodificables – principio de inmutabilidad 

 
535  Hinestrosa, Matrimonia, divorcio y registro…, 448; Aclaración de voto Luis Armando Tolosa, 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-

2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: 

Álvaro Fernando García Restrepo.: “Por regla general, los aspectos personales, incumben a lo 

público, por su incidencia en el todo social o político, por estructurar la base y esencia de la 

sociedad…” 
536  Incluso una sentencia de la Corte Suprema, que posteriormente será cuestionada, reconoce: 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-

2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: 

Álvaro Fernando García Restrepo.: “Por su parte, las normas regulativas de la sociedad 

patrimonial, por esencia, miran al interés particular, en tanto que se encargan, como se infiere 

del compendio atrás consignado, de establecer las reglas a que quedan sometidos los bienes 

adquiridos y las deudas contraídas por los compañeros permanentes durante la vigencia de la 

unión marital, régimen al que ellos pueden renunciar o que pueden modificar de mutuo 

acuerdo…” 
537  “Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas 

del título 22, libro IV del Código Civil.” 
538  “Art. 1778. Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas sino 

desde el día de la celebración del matrimonio; ni celebrado, podrán alterarse, aún con el 

consentimiento de todas las personas que intervinieron en ellas.” 
539  “Art. 1779. No se admitirán en juicio escrituras que alteren o adicionen las capitulaciones 

matrimoniales, a no ser que se hayan otorgado antes del matrimonio y con las mismas 

solemnidades que las capitulaciones primitivas. 

Ni valdrán contra terceros las adiciones o alteraciones que se hagan en ellas, aun cuando se 

hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos debidos; a menos que se ponga un extracto o 

minuta de las escrituras posteriores, al margen del protocolo de la primera escritura.” 
540  María Eugenia Gómez Chíquiza, “Aspectos patrimoniales en las relaciones de familia 

consagradas en el código de Andrés Bello y su vigencia en la sociedad contemporánea” en La 

vigencia del código civil de Andrés Bello: análisis y perspectivas en la sociedad contemporánea. Editores: 

Felipe Navia y Carlos Chinchilla. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019): p. 184. 
541  Hinestrosa, Concordato, matrimonio y divorcio…166. 
542  Gómez Chíquiza, Aspectos patrimoniales…, 16. 
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de las capitulaciones matrimoniales543–. Esta posición es errada porque tácitamente 

recoge una posición jurídica patriarcal, derogada a partir de la vigencia de la 

Constitución de 1991, y porque no es acorde con el principio de libertad 

contractual544.  

La posición tradicional acoge una filosofía jurídica patriarcal sobre el rol de la 

mujer545. Las estipulaciones del código civil que establecen la celebración de las 

 
543  Sobre este principio ver: Alarcón, Capitulaciones…, 82. 
544  Es encomiable el análisis realizado en las aclaraciones de voto de los magistrados Luis Armando 

Tolosa, Aroldo Wilson Quiroz y Octavio Augusto Tejeiro en la sentencia Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime 

De Greiff Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando 

García Restrepo. Luis Armando Tolosa dice en su aclaración: “Disido de ese criterio que limita 

o restringe la celebración de pactos o convenciones entre la pareja, fincando su validez y 

existencia a los otorgados con antelación al acto jurídico matrimonial o a la fase previa de la 

iniciación de la unión marital. Ello riñe con principios básicos del ordenamiento, con los tiempos 

que hoy corren, con las nuevas realidades de la familia, con el creciente reconocimiento de los 

derechos de la mujer para participar en condiciones de igualdad en todas las actividades 

humanas…” 
545  Teniendo cuidado del sesgo histórico, se recuerda que autores de la época sostenían: Fernando 

Vélez, Estudio sobre el derecho civil colombiano. Tomo I. 2ª Edición. (Paris: Imprenta Paris-América, 

1926): “La incapacidad de la mujer casada consiste en que ésta no puede verificar actos jurídicos 

sin autorización, la cual emana generalmente de su marido. Hay, pues, diferencia esencial entre 

la incapacidad de la mujer casada y la de los impúberes e individuos que están en interdicción, 

quienes no pueden verificar por sí mismos ninguno de aquellos actos. La razón de dicha 

incapacidad no es, como se ha sostenido anteriormente, que la mujer sea inferior al hombre, y 

en prueba de ello basta observar que entre un hombre y una mujer solteros mayores de edad, la 

ley no establece diferencia ninguna en cuanto al ejercicio de los derechos civiles. La razón de la 

incapacidad es el matrimonio, que como toda sociedad, requiere, para su buena administración, 

que el socio más apto tenga la dirección de los negocios. Generalmente el hombre es más 

competente para éstos a causa de sus condiciones naturales. Por eso la ley le da la representación 

de la sociedad conyugal, y la de su mujer, para que sea quien únicamente pueda obligarlas 

respecto de terceros.” P. 164; Robustiano Vera, Código Civil de la República de Chile. Comentado i 

esplicado. Tomo primero. (Santiago de Chile: imprenta Gutenberg, 1892): “Las lejislaciones 

modernas, aceptando los principios de las leyes de Toro, han establecido las máximas 

fundamentales, que son la verdadera moral del matrimonio. Los cónyujes están obligados a 

guardarse fé, a socorrerse i ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El 

marido debe protección a la mujer i ésta obediencia al marido. Aquí hai deberes correlativos i 

perfectamente iguales para uno i otro.” P. 112 […] “La mujer bajo el réjimen de la sociedad 

conyugal i mientras el marido es su representante, pierde muchos de sus derechos. Solo 

principia a recobrarlos con la separación de bienes, si es mayor de 25 años…” p. 146; También 



115 

 

capitulaciones anterior al matrimonio se inscriben en un contexto en que la 

incapacidad legal de la mujer casada era la regla general: protegerla a ella y a su 

patrimonio se veía como una necesidad de la legislación. Se presumía la 

insuficiencia. Solo estableciendo las capitulaciones con anterioridad al matrimonio 

las presiones del hombre (como director del hogar, al que la mujer debía respeto y 

obediencia) no generarían menoscabo en el patrimonio de la mujer546.  

Mantener a las capitulaciones como inmodificables tácitamente mantiene la 

justificación anterior. El papel de la mujer cambió547. No es posible mantener una 

condición jurídica que deriva de una protección cuando la misma visión protectora 

resulta discriminatoria548. La condescendencia no es protección y la justificación 

 
lo recuerda el salvamento de Aroldo Wilson Quiroz en la sentencia Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff 

Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García 

Restrepo: “en suma, fueron tres (3) las razones principales para exigir que las capitulaciones se 

pactaran previamente al matrimonio: las futuras restricciones a la capacidad que afectarían a la 

mujer; la evitación de una coerción del esposo para lograr un beneficio ilícito; y la protección del 

patrimonio del esposo en favor de terceros acreedores.” 
546  La visón de otros tiempos se podría sintetizar así:  Fernando Vélez, Estudio sobre el derecho civil 

colombiano. Tomo VII. 2ª Edición. (Paris: Imprenta Paris-América, 1926): “La libertad de invalidar 

un contrato que otorga el artículo 1,602, es decir, la de revocarlo o modificarlo en cualquier 

tiempo, la limita el artículo 1,778 respecto de las capitulaciones matrimoniales  a la época anterior 

al matrimonio, porque después de contraído éste, la mujer no tendría personería, puesto que la 

representa su marido, a quien debe respeto y obediencia, y por lo mismo las modificaciones en 

que conviniese podrían no ser expresión de su voluntad, sino efecto de las influencias de su 

marido” p. 6 
547  Salvamento de Aroldo Wilson Quiroz en la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff 

Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García 

Restrepo: “En particular, frente a la temporalidad, refulge que los fundamentos que sirvieron 

para justificar que las capitulaciones se otorgaran antes de las nupcias, han desaparecido. 

Justamente, por el hecho del matrimonio la capacidad de los consortes no se altera, de allí que 

puedan obligarse libremente incluso con posterioridad; el hombre perdió el gobierno exclusivo 

sobre el hogar para entregarlo en hora buena a una coadministración con su esposa, lo que 

descarta un poder prevalente de uno sobre el otro; y los patrimonios propios y social, por regla 

general, se mantienen separados, de donde se descarta una afectación a la prenda general de 

garantía en desmedro de eventuales accipiens.” 
548  Salvamento de Luis Armando Tolosa a la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández 
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patriarcal no es admisible en un Estado constitucional. Desde esta perspectiva, no es 

posible sostener la no modificabilidad de las capitulaciones. Adicionalmente, 

mantener una posición que se gestó y justificó en la inferioridad de la mujer 

desconoce una realidad: las asignaciones binarias de género no pueden determinar 

la existencia de la familia, ni sus vínculos, ni su régimen patrimonial. Lamentable es 

que en la actualidad se analice como regla general la formación del matrimonio o la 

familia por un hombre y una mujer y solo al final se sostenga que eso también se 

aplica a las parejas del mismo sexo. Tanto discrimina la negación como la 

disminución. Si la familia no se organiza bajo una lógica de género, los argumentos 

de “protección” basados en género son inaceptables.  

La imposibilidad de modificar las capitulaciones también atenta contra la 

libertad contractual549. El régimen patrimonial del matrimonio o de la unión marital 

 
contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo.: “La 

lucha por la igualdad de género aún no termina, y el Estado Constitucional, debe ser el sistema 

sociojurídico y político para empoderar a las mujeres, a los discriminados y a las personas de 

identidad de género u orientación sexual diferente.”  
549  Salvamento de Luis Armando Tolosa a la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández 

contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo.: “El 

acto jurídico matrimonial o de los convivientes, como negocio jurídico es acto principal, mientras 

las capitulaciones matrimoniales o maritales o, los pactos para determinar la forma de gobierno 

económico, son actos jurídicos accesorios; y por lo mismo, en todo cuanto se refieren a lo 

patrimonial, y a cuanto pacte la pareja entre sí, debe brillar un absoluto respecto a la autonomía 

dela voluntad, cuando se dan todas las condiciones de un negocio jurídico válido…” […] La 

autoridad del Estado, apenas llena vacíos o ejerce facultades supletivas, y solamente puede 

entrometerse cuando haya silencio o lesión grave en los derechos de las partes, pero, 

excepcionalmente, con el fin de hacer respetar el orden público, o los derechos fundamentales 

agredidos o para restablecer derechos. Los cónyuges o los compañeros gozan de plena 

inteligencia, voluntad, albedrío o independencia para escoger de consuno el régimen económico 

que pretendan de acuerdo con el principio general según el cual los particulares pueden 

disponer de sus bienes presentes y futuros como expresión de la voluntad de autodeterminación, 

siempre y cuando no afecten intereses públicos o derechos de terceros.”; El salvamento de 

Aroldo Wilson Quiroz en la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández contra 

Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo: “En el 

contexto actual las capitulaciones, lejos de consistir en un instrumento para salvaguardar las 

expectativas económicas de la mujer, son una forma de autorregulación de las relaciones 
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concierne a los sujetos que pertenecen a él. Argumentar que las capitulaciones son 

inmodificables con base en protección de terceros implicaría, tal como algunos lo 

han hecho550, una presunción de mala fe551 o un desconocimiento de la diferencia 

entre vinculación y oponibilidad. La existencia de modificaciones, mientras no sean 

hechas públicas, simplemente haría que las modificaciones sean inoponibles a 

terceros. El mismo Código reconoce la diferencia entre oponibilidad y la 

vinculatoriedad entre las partes. En un futuro debería abordarse con audacia la 

consensualidad de los acuerdos típicos o atípicos sobre la administración del 

régimen patrimonial del matrimonio o la unión marital, con lo cual la modificación 

por el comportamiento de las partes sería admisible. 

La Corte Suprema asume un argumento cuestionable frente al momento 

oportuno para suscribir las capitulaciones, lo cual incide directamente en la 

posibilidad de modificación552. Según la Corte, las capitulaciones deben pactarse 

antes del matrimonio o antes de que se cumplan los supuestos de la sociedad 

patrimonial, ya que si las partes dejan pasar ese momento, surge la sociedad 

conyugal o la sociedad patrimonial tal como fue estructurado por el legislador553. 

 
económicas entre los desposados, fruto de la autonomía de la voluntad, en donde el elemento 

volitivo tiene prevalencia por la naturaleza de los derechos en discusión…” 
550  Vera, Código Civil… Comentado i esplicado. Tomo quinto, “La lei ha querido hace este acto de los 

más solemne posible para que con él no se perjudique a terceros, que podrían estar ignorantes 

del convenio privado en que se modificaran las reglas de la sociedad conyugal” p. 198 
551  Salvamento de Aroldo Wilson Quiroz en la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff 

Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García 

Restrepo: “La razón por la que, en nuestros días, podría conservarse la exigencia de que el pacto 

capitular sea previo al matrimonio, es la evitación de actos defraudatorios, huelga decirlo, 

impedir que la modificación al régimen patrimonial sea utilizada para que los cónyuges oculten 

sus activos en perjuicio de terceros. Sin embargo, tal entendimiento estaría soportado en una 

presunción de mala fe…” 
552  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-

2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: 

Álvaro Fernando García Restrepo. 
553  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-

2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: 
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Esta posición contienen una contradicción lógica. Si el régimen opera cuando las 

partes no han pactado en contrario554, al tiempo que los asuntos patrimoniales son 

de orden privado555, el régimen legal no podría, al mismo tiempo, ser supletivo, de 

interés privado y de forzoso cumplimiento. El único argumento de esa posición se 

encontraría en que los artículos 1778 y 1779 del código civil expresamente reconocen 

la inmodificabilidad. Pese a esto, ya se demostró atrás que una interpretación 

armónica del ordenamiento jurídico (Constitución política, Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer y de los principios humanistas 

subyacentes en el mismo Código Civil) no admite un seguimiento irrestricto de esos 

artículos, ni de sus postulados subyacentes.  

Por lo tanto, pese a que los asuntos atinentes al estado civil se tornan 

inmodificables, el régimen económico debería poderse modificar556 a través de 

 
Álvaro Fernando García Restrepo.: “De suyo, si el matrimonio es causa jurídica y suficiente de 

la sociedad conyugal, se colige que cuando los esposos tienen el propósito de que dicha sociedad 

no surja o de que no operare, respecto de ellos, el régimen de gananciales que a través de esa 

figura estructuró el legislador, sino un régimen especial, deben así manifestarlo antes de la 

celebración del primero, en la medida que la realización de este acto, según viene de verse, trae 

consigo, indefectiblemente, la configuración de la segunda. Ahora bien, si como ya se dijo, las 

capitulaciones son el instrumento previsto por el legislador para que quienes pretenden casarse, 

sustraigan el vínculo que han de conformar del sistema económico legal, resulta lógico que 

tratándose del matrimonio, la oportunidad para el otorgamiento de aquellas sea antes de su 

celebración, pues de lo contrario el régimen patrimonial que operaria, sería el de la sociedad 

conyugal.” 
554  “Art. 1774. A falta de pacto escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída 

la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título.” 
555  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-

2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: 

Álvaro Fernando García Restrepo.: “Por su parte, las normas regulativas de la sociedad 

patrimonial, por esencia, miran al interés particular, en tanto que se encargan, como se infiere 

del compendio atrás consignado, de establecer las reglas a que quedan sometidos los bienes 

adquiridos y las deudas contraídas por los compañeros permanentes durante la vigencia de la 

unión marital, régimen al que ellos pueden renunciar o que pueden modificar de mutuo 

acuerdo…” 
556  Cfr. Flume, El negocio jurídico, “En el Derecho de familia, el status de las personas sólo puede 

configurarse por la autonomía privada tal como la Ley prevé. El matrimonio, por ejemplo, 
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pactos posteriores al matrimonio o surgimiento de la sociedad patrimonial557, tal 

como en su momento lo propuso Arturo Valencia en su Proyecto de Código de 

Derecho Privado558. Con todo, en la actualidad, según la reciente posición de la Corte 

Suprema, tanto en el matrimonio como en la unión marital las capitulaciones son 

inmodificables por las partes después de celebrado el matrimonio o consolidada la 

sociedad patrimonial559.  

 

 
únicamente puede contraerse con los derechos y deberes establecidos legalmente. Los cónyuges 

tan sólo pueden configurar autónomamente el régimen económico (§§ 1408 y ss.).” p. 38 
557  Dice la aclaración de voto de Luis Armando Tolosa en la sentencia Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff 

Hernández contra Clara Victoria Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García 

Restrepo.: “Se debió reivindicar con pleno vigor el derecho de una pareja para autoregular (sic) 

y determinar su vida económica, no solamente antes de la convivencia, con capitulaciones o 

actos jurídicos similares a esa estirpe, cohetáneamente  (sic) con su iniciación o celebración, 

inclusive durante la ejecución y desarrollo de la vida de la institución familiar, en cualquier 

instante, mientras convivan como pareja, esto es, también con posterioridad al surgimiento de 

la unidad familiar.” […] “La sentencia debió haber abogado por la aplicación del principio de la 

autonomía de la voluntad en forma plena y con total libertad para una y otra institución. Las 

normas que gobiernan el estatuto personal en el matrimonio o en las uniones maritales típicas o 

atípicas, son de orden público. Las disposiciones que rigen el régimen de bienes en el mtrimonio 

(sic) o en las uniones maritales típicas o atípicas son de orden privado” 
558  “1434.- Los cónyuges pueden regular las relaciones de orden patrimonial mediante capitulaciones 

matrimoniales. Estas pueden celebrarse antes o después del matrimonio celebrado, puede 

modificarse o revocarse…”  Valencia Zea, Proyecto de Código…, 369. 
559  En el derecho comparado existe una tendencia hacia la flexibilización. El salvamento de Aroldo 

Wilson Quiroz en la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 

18 de enero de 2021. Rad. SC005-2021. Caso: Jaime De Greiff Hernández contra Clara Victoria 

Mesa Ochoa. Magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo: “De este recorrido e extrae 

que existe una tendencia hacia la flexibilización del régimen de capitulaciones, para permitir 

que los esponsales o cónyuges puedan pactarlas o modificarlas en cualquier momento, siempre 

que no se afecten derechos de terceros, con lo cual se fomenta que los interesados actúen 

libremente y responsablemente en lo atinente a su manejo patrimonial, lo que ha dado lugar a 

revaluar el principio de inmutabilidad, para dar paso a la hipótesis contraria.” 
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2. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes en 

los contratos de consumo. El problema de la imposición de cláusulas 

conductuales. Sludge y derecho contractual. 

Gran parte de los contratos de consumo560 son contratos de adhesión561 o se 

reglamentan a través de condiciones generales de contratación562. Esta situación, que 

bien puede ser eficiente para los consumidores563, presenta importantes 

cuestionamientos frente a la voluntad de los sujetos involucrados564. La realidad 

demuestra que muchos contratos, sobre todo rápidos y sencillos, se limitan al 

comportamiento565. Lo anterior lleva a algunos autores a tomar posiciones 

desafortunadas que niegan el carácter contractual de estas relaciones566.  

El estatuto del consumidor no establece una regla general de formalidad en los 

contratos de consumo. Por lo tanto, a primera vista parecería completamente 

admisible la modificación del contrato por el comportamiento de las partes en todos 

los contratos de consumo567. Pese a esto, a través de un análisis económico del 

derecho y de un análisis jurídico del estatuto del consumidor (Ley 1480 de 2011) se 

demostrará que un productor o comercializador no podrá alegar a su favor la 

 
560  Rodríguez Russo, “La interpretación…”, 5. 
561  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 12; López Santa María, Los contratos…  119; cfr. Con los 

contratos libremente discutidos P. 116; Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 55 y ss. 
562  López Santa María, Los contratos…, 156; diferente de la estandarización de contratos, cfr. P. 157. 
563  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, P. 37. 
564  De tiempo atrás existen posiciones que incluso niegan el carácter contractual a los contratos de 

adhesión. Una posición más realista reconoce que la operatividad de estos contratos, así como 

el manejo de los postulados dogmáticos tradicionales debe ser atemperada.; José María Miquel 

González. “Algunos aspectos del control de contenido de las condiciones generales de la 

contratación en la ley española de 1998” En: Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos. Libro 

homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 2. 423-463 Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2003. P. 427 y 428. 
565  Galgano, El negocio jurídico…, 86. 
566  Sobre este asunto puede verse lo reseñado por: López Santa María, Los contratos…, 121 a 123. 
567  Sobre la ejecución práctica en los contratos de adhesión y en las condiciones generales de 

contratación: cfr. Jaramillo, “la valoración de la conducta…”, 90 y 91. 
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modificación del contrato por el comportamiento de las partes, sobre todo en 

aquellos contratos en los que en un principio primó el lenguaje articulado.  

 

a) El análisis económico de los comportamientos contractuales en los contratos de 

consumo de larga duración (Sludge y economía del comportamiento) 

El análisis económico del derecho tradicional ha sido revaluado. En la 

actualidad no se comparte totalmente la visión del individuo de la economía 

neoclásica tradicional: egoísta, racional y que conoce toda la información disponible 

en el mercado568. Al día de hoy ya es común encontrar análisis jurídicos que adoptan 

los postulados de la economía del comportamiento como una forma de revaluar una 

de las principales tesis del análisis económico tradicional: la absoluta racionalidad 

de los individuos569. No se postula que los individuos son irracionales570, sino que 

su comportamiento no es absolutamente racional571 al tener errores sistemáticos y 

predecibles en su racionalidad572: heurísticas y sesgos573. La economía del 

 
568  Raymundo Campos, Economía y psicología. Apuntes sobre economía conductual para entender 

problemas económicos actuales. (México: FCE, 2017), 18; Cass Sunstein, Behavioral Law & Economics, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 14; John Gould, Edward Lazear, Teoría 

microeconómica. Trad. Eduardo Suárez. (México: Fondo de Cultura Económica, 2002), 94 y ss.; 

Paul Samuelson y William Nordhaus, Economía, con aplicaciones a Latinoamérica.  (México: Ed. Mc 

Graw Hill, 2010), 87 y ss. 
569  Daniel Kahneman, Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics. The American 

Economic Review, Vol. 93, N° 5. PP. 1449-1475, 2003, p. 1449; Para una breve historia sobre el 

moderno desarrollo de la economía del comportamiento: Cass Sunstein, El ascenso de la economía 

del comportamiento: Misbehaving, de Richard Thaler. En: (Bogotá: Revista de Economía 

Institucional, 2019), 5-20. Richard Thaler, Economía del comportamiento: pasado, presente y futuro. 

En: (Revista de Economía Institucional, 20 (38), 9-43, 2018), 9-43.; Justin Fox, From “Economic 

Man” to Behavioral Economics. Harvard Business Review. 93 (5), pág. 78-85, 2015, 78-85. 
570  Richard Thaler, Todo lo que he aprendido con la psicología económica. El encuentro entre la economía y 

la psicología, y sus implicaciones para los individuos. (Barcelona: Ediciones Deusto, 2016), 35. 
571  Fred McChesney, Behavioral Economics: Old Wine in Irrelevant New Bottles. Supreme Court 

Economic Review. Vol. 21, 2013: 48. 
572  Sunstein, El ascenso de la economía…, 9.  
573  Jonathan Renshon y Daniel Kahneman, Why Hawks Win. Foreign Policy, N° 158 PP. 34-38 (2007): 

34. 
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comportamiento ha explicado sus hallazgos a través de premisas psicológicas que 

diferencian dos sistemas presentes en la decisión: el sistema 1 y el sistema 2574. 

Cuando el sistema 1 actúa, se toman decisiones mecánicas y rápidas. Todo opera 

como en una especie de piloto automático. Por otro lado, cuando actúa el sistema 2, 

las decisiones suelen tomarse con reflexión, ponderando ganancias y pérdidas y 

valorando mejor la información575. Los hallazgos de la economía del 

comportamiento se han centrado en identificar aquellas situaciones en las que 

sistemáticamente los sujetos actúan con su sistema 1, situaciones en las que cualquier 

sujeto absolutamente racional habría actuado de otra manera576. Una vez se conocen 

esos sesgos comportamentales, un arquitecto de decisión puede influir en el 

comportamiento a través de nudges: pequeños empujones comportamentales que, 

sin limitar la libertad de elección, encaminan la decisión del individuo en una 

dirección que le genere mayor bienestar. 

El análisis de los sesgos comportamentales han crecido en los últimos años en 

Colombia. El análisis se ha concentrado en el nudge como herramienta para dar 

pequeños empujones conductuales en asuntos en los que se considera plausible la 

intervención de un arquitecto de conducta.  Pese a esto, la doctrina del derecho 

contractual, y en especial del derecho contractual del consumo, todavía no ha 

apreciado un concepto de mayor relevancia en las relaciones de consumo y de parte 

débil: los sludges o evil nudges. Los nudges procuran llevar a los sujetos hacia una 

dirección determinada que les ofrezca un mejor bienestar. Los sludges también son 

empujones conductuales que buscan aprovechar los errores sistemáticos en la 

 
574  McChensney, Behavioral Economics…, 56. Daniel Kahneman, Two Systems in the Mind. Bulletin of 

the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 65, N°. 2. (2012): 56 y 57. 
575  Kahneman, Two Systems…, 56; McChensney, Behavioral Economics…,56; Monique Goyens, Using 

Behavioural Economics for Rather than Against Consumers – A Practitioner´s Perspective. 

Intereconomics, Vol. 53, 2018: 13. 
576  Howard Beales & Lacey Plache, Rationality, Revolving, and Rewards: An Analysis of Revolving 

Behavior on New Credit Cards. Supreme Court Economic Review, 2013, 134.; Kahneman, Maps of 

Bounded…, 1496. 
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racionalidad, pero en este caso son usados por la parte fuerte contractual en 

detrimento del consumidor. El Sludge o evil nudge es un pequeño empujón con el 

que, a través de cuestiones casi imperceptibles y que no limitan la libertad de 

elección del sujeto, un arquitecto de decisión (parte fuerte) puede inducir fácilmente 

un determinado comportamiento contractual del consumidor. Cuando el 

distribuidor hace más difícil o demorada una reclamación o cuando pese a que su 

atención al cliente existe, se demora horas para un asunto de fácil trámite, puede 

llevar a que el consumidor prefiera soportar pequeñas imposiciones o 

modificaciones en las prestaciones del productor, lo que, si se ve desde un punto de 

vista de la teoría general del contrato tradicional, implicaría una conducta recepticia 

que conllevaría la modificación del contrato por el comportamiento de las partes.  

Si se reconoce que los sludges son una herramienta utilizada por las partes 

fuertes contractuales para direccionar el comportamiento contractual hacia sus 

intereses, el comportamiento de las partes no tendría la valoración tradicional en los 

contratos de consumo (con un análisis cercano en la contratación con parte débil).  

De esta forma, se demuestra que un adecuado reconocimiento de la 

racionalidad limitada del consumidor lleva a reconocer que no todas sus conductas 

contractuales son producto de un análisis plenamente libre de la parte fuerte de la 

relación. Por esta razón, sería inconveniente asumir que el comportamiento 

contractual puede modificar los establecido en un texto contractual.  

 

b) El análisis jurídico de los comportamientos contractuales de los productores o 

comercializadores en los contratos de larga duración (integración del contrato de 

consumo y conductas recepticias: análisis del silencio en el derecho del consumo).  

Determinar si en el derecho del consumo pueden existir modificaciones del 

contrato por el comportamiento de las partes no es sencillo. En otros países existen 

posiciones que asumen que, frente al consumidor, solo lo que esté escrito es lo que 
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lo vincula577. Pese a esto, no se puede compartir una opinión de ese tenor. En 

Colombia, los contratos de consumo no son solemnes en sí mismo578; aún más, la 

mayoría se dan por el comportamiento de las partes. Si los contratos se concluyen 

por el comportamiento de las partes ¿por qué no se podrían modificar de esa forma? 

En el derecho colombiano una aparente respuesta la daría el artículo 35 de la ley 

1480 sobre productos no requeridos579. Pese a esto, quedan dudas sobre el empleo 

del vocablo “expresamente” que se incluye en el artículo. Esto conllevaría que a jamás 

pudieran existir modificaciones tácitas del contrato, pero ¿un consumidor podría 

aprovechar un producto “no requerido” durante años y después argumentar que no 

estaba en el texto contractual? El artículo 35 dice: “si con el ofrecimiento se incluye el 

envío del producto, el consumidor no estará obligado ni a la conservación…” lo que parece 

solucionar el inconveniente, siempre que se entienda que con envío del producto 

también se comprende la prestación del servicio directamente. Otra reflexión se 

encaminará a la pertinencia de lo establecido en el artículo 35 de la ley 1480, ya que 

si se reconoce que la mayoría de los contratos celebrados por los consumidores 

pueden llevarse a cabo de forma tácita ¿ese mismo contrato tácito no puede ser 

modificado de forma tácita? ¿Se está estableciendo una formalidad en el artículo 35? 

 

 
577 García Pérez, El contenido…, 1080. 
578  Sin olvidar la posición que ve en los contratos de consumo un concepto legal de forma mucho 

más amplio: Koteich, Neme y Cortés, Formalismo…, 158. 
579  “Artículo 35. Productos no requeridos. Cuando el consumidor no haya aceptado expresamente el 

ofrecimiento de un producto, queda prohibido establecer o renovar dicho ofrecimiento, si este le genera un 

costo al consumidor. Si con el ofrecimiento se incluye el envío del producto, el consumidor no estará 

obligado ni a la conservación, ni a gestionar, ni a pagar la devolución de lo recibido.” 
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3. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes en 

las redes contractuales  

La contratación contemporánea conlleva a que los contratos no sean visto de 

forma aislada, sino sistemática580. Los contratos forman redes581, constelaciones 

contractuales que buscan lograr una finalidad práctico-económica582. Dentro de 

estas redes contractuales, las obligaciones de las partes ya no son estudiadas 

únicamente de forma aislada, sino que, además de las obligaciones individuales de 

cada contrato, se está ante obligaciones sistémicas, como el mantenimiento del 

sistema contractual583.  

En este contexto es que se debe estudiar la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes, especialmente la modificación de los contratos 

cuando esas pretendidas modificaciones van en contravía de la operación 

económica584 (causa sistémica) e implicarían un incumplimiento de las obligaciones 

sistémicas. En los supuestos más sencillos, en los que las redes contractuales se dan 

únicamente entre dos partes (v. gr. La unión de contratos585), el análisis de la 

modificación no presenta mayor dificultad (sin olvidar los límites subjetivos que se 

analizarán en el próximo capítulo). Un asunto diferente se presenta en las redes 

contractuales en las que participan varios sujetos y que incluso pueden tener 

coordinación. En estos casos las partes asumen voluntariamente una subordinación 

de su voluntad – autolimitación – a un fin que excede la voluntad individual y se 

proyecta sobre el mantenimiento del grupo, la operación.  

 
580  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 17. 
581  Borda, Contratos…51 y 52.  
582  Alterini, Contratos…, 195. 
583  Laudo. 1 de agosto de 2006. Caso: Andrés González y otro. contra. Delima Marsh SA. Árbitros: 

Luis Alberto Gómez, Renato de Silvestre y Jorge Hernán Gil: “…la coligación no llega al extremo 

de hacerles perder su individualidad y autonomía en asuntos tan sustanciales como el relativo 

a los pactos accesorios que se consignaron en cada uno de ellos.”    
584  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 38. 
585  Alterini, Contratos…, 193. 
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De esta forma, el sistema contractual se constituirá como un límite a la 

modificación por el comportamiento de las partes cuando la actuación de alguno de 

los sujetos inmersos en el sistema ataca directamente la finalidad, tal vez un conflicto 

teleológico586. De esta forma, aunque no se pacte directamente una limitación al 

poder de disposición particular, el hecho de ingresar en un sistema contractual 

tácitamente representa una limitación al poder dispositivo de las partes. Se 

subordina la voluntad individual a la voluntad sistemática. 

 

4. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes y 

los contratos dirigidos  

En los contratos dirigidos587, con contenido normativamente impuesto588 o dictados por 

el legislador589, el Estado establece total o parcialmente el contenido contractual590 (v. gr. 

Art. 978 y 979 C.Co.) o a la contraparte591 con el objetivo de lograr repercusión económica o 

de proteger a un sujeto contractual (todo distinguiéndolo del contrato necesario592 o el 

contrato forzoso593). No está dentro del poder dispositivo de las partes modificar el 

contenido de ese contrato: se limita la libertad contractual594. La modificación en general, y 

por lo tanto a modificación por el comportamiento de las partes, encuentran un límite en los 

contratos dirigidos595. El límite será total en aquellos casos en los que todo el contenido del 

 
586  Kelsen, El contrato y el tratado…, 71. 
587  López Santa María, Los contratos…, 9; Arrubla, … Teoría general del negocio …, 11; Jorge López 

Santa María, “Auge y deterioro de la libertad contractual”. En: Estudios de derecho civil. 

Obligaciones y contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 

2. 309-322 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), 320.  
588  Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I…, 319 a 321. 
589  López Santa María, Los contratos…, 127) 
590  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 14 y 15  
591  López Santa María, Los contratos…, 138. 
592  López Santa María, Los contratos…, 139. 
593  Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I…,302 a 305; López Santa María, Los contratos…, 141; Arrubla, 

… Teoría general del negocio …, p. 18 y 19; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 88; Flume, El negocio 

jurídico, 34; Santa María, Auge y deterioro de la libertad…, 313 y s.s. 
594  López Santa María, Los contratos…, 215. 
595  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 15. 
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contrato se encuentre establecido y pétreo. El límite será parcial en los casos en los que el 

Estado únicamente establece cláusulas necesarias dentro del contrato596, cuestión que se 

decidirá igual si la cláusula únicamente acoge íntegramente una disposición legal 

imperativa (transcripción de la ley al contrato)597. En el último supuesto, la modificación se 

supedita a que el comportamiento de las partes se dirija sobre las cláusulas disponibles, todo 

sin olvidar los límites objetivos y subjetivos restantes.  

 

5. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes en 

el contrato solemne y en el contrato real. 

 

Jorge López Santa María ha dicho que la modificación del contrato solemne es 

un tema que plantea problemas jurídicos muy interesantes598, y no se equivoca. Los 

acerados debates en el derecho extranjero son muestra de eso599. La vacilación de 

opiniones doctrinarias, judiciales y legales, así como la repetida invocación de 

“máximas” como verdades absolutas, ha llevado a que este asunto, de suma 

profundidad, haya sido tratado con premura en el ámbito nacional.  De entrada se 

debe distinguir la modificación del contrato solemne de la modificación del contrato 

 
596  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 87. 
597  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “Sin embargo, dicha 

conducta no modifica la interpretación que el tribunal ha hecho de la cláusula contractual por 

cuanto, en primer lugar, dicha cláusula constituye simplemente la aplicación de una disposición 

legal, cuyo contenido obviamente no puede depender de la aplicación práctica que los sujetos 

destinatarios de la misma le hayan dado, sino de su sentido genuino determinado con base en 

los criterios previstos por la ley. En segundo lugar, porque a juicio del tribunal la interpretación 

que propone el concesionario constituiría en el fondo una verdadera modificación del contrato, 

y ella entonces si fuera posible, debería ser objeto de una modificación expresa de las partes, 

habida cuenta que se trata de un contrato estatal con formalidades plenas. Por lo demás, dicha 

modificación en todo caso no sería posible, pues la misma se hallaría en contradicción con una 

disposición legal imperativa.” 

598  López Santa María, Los contratos…, 102 
599  Cfr. Galgano, El negocio jurídico…, pie 115 de la pág. 143 y 144. 
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escrito600, ya que la decisión de las partes de celebrar el contrato escrito no cambia 

su naturaleza (¿el contrato con formalidad convencional no es solemne?601) frente a 

las modificaciones futuras602 (cfr. Art. 509 C.Co.603.). Cuestión diferente es el contrato 

solemne legal. Sobre este último punto es que el debate sobre la modificación 

contiene posturas contrapuestas.  

En este punto la pregunta es concreta ¿la modificación de un contrato solemne 

requiere la misma solemnidad? O concretándolo al tema de este texto ¿la 

modificación de un contrato solemne se puede dar por el comportamiento de las partes? 

La doctrina, la legislación y los pronunciamientos juridiciales han tomado 

posiciones diversas: (i) la equiparación de solemnidades entre la creación y la 

modificación del contrato, (ii) la modificación requiere solemnidades solo cuando se 

modifican los elementos esenciales del contrato, (iii) la modificación del contrato 

solemne no requiere la misma solemnidad de su creación y se puede dar por 

cualquier medio, incluso el comportamiento de las partes. La última posición es la 

acertada, ya que las anteriores contienen imprecisiones que las hacen impracticables. 

La primera posición (en Colombia sostenida por Diego Franco604, Jorge 

Oviedo605 y el laudo de Droguenal contra Fiduciaria Colpatria606, y en el caso de María 

 
600  Galgano, El negocio jurídico…, 146. 
601  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 78. 
602  Así lo afirma Ramiro Bejarano frente al contrato de cuentas en participación: Ramiro Bejarano 

Guzmán, “De las cuentas en participación”. En: Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos. 

Libro homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 1. 127-141 (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2003, 134 
603  “Art. 509. La participación no constituirá una persona jurídica y por tanto carecerá de nombre, 

patrimonio social y domicilio. Su formación, modificación, disolución y liquidación podrán ser 

establecidas con los libros, correspondencia, testigos o cualquiera otra prueba legal.”; Oviedo, 

Los principios generales…, 1005. 
604  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 121 y 162 a 164. 
605  Oviedo Albán, La formación del contrato, 130. 
606  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 26 de agosto de 2005. Caso: Droguenal 

contra Fiduciaria Colpatria. Árbitros: Bernardo Carreño, Stella Villegas y Rodrigo Llorente. 
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Helena Olivares contra Álvaro Darío Téllez y otro607), que equipara la solemnidad de 

creación a la solemnidad de la modificación - simetría de la formalidad608 y de la 

extinción609 - (cfr. Caso Proctor contra Comcaja610)contiene un error grave: la limitación 

de la libertad de formas a partir de interpretaciones extensivas o de aplicación de 

máximas difusas. A diferencia de lo regulado en otros ordenamientos (Cfr. art. 1414 

Code Civil du Quebec611; art. 1243 del Codul Civil Rumano de 2009612), en el derecho 

 
607  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de noviembre de 1991. Caso: 

María Helena Olivares contra Álvaro Darío Téllez y otro. Magistrado ponente: Héctor Marín 

Naranjo. 
608  Alterini, Contratos…, 148. 
609  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Caso: 

Duquesa Sociedad Limitada contra. Cauca Grande S.A. Cali. Fecha: 11 de diciembre de 2007. 

Árbitros: Diego Saldarriaga, Álvaro Pio y Manuel Barragán.: “Vistos hasta aquí todos los 

elementos de carácter jurídico, fáctico y argumentativo, este tribunal se adentra en el estudio y 

apreciación propia de los mismos. Como quedó dicho, el contrato de cuentas en participación 

se caracteriza, entre otras cosas, por su consensualidad. Fluye de ello que si de la sencilla 

interpretación de la norma citada, puede afirmarse que éste contrato no requiere de 

solemnidades ni ritualidades especiales para su formación, mal puede decirse que las requiera 

para la modificación de aspectos que gobiernan su ejecución, y, peor aún, su extinción… […] Al 

estarse ante un contrato “solo consensu”, el hecho que su contenido se recoja en un documento 

escrito en nada incide en su formación, no dejando de lado el que tal documento pueda tener 

utilidad probatoria.”  
610  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Ref. 

10013103043204-00649-01. Caso Proctor Ltda. Contra Caja de Compensación Familiar 

Campesina “Comcaja”. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez: “Y, tendrá el 

indicado significado, o sea, la de contrato adicional u otrosí, todo acuerdo alcanzado con 

posterioridad al momento en que fue celebrado el respectivo negocio, bastando el simple 

consenso acerca de la materia sobre la que recae la variación, inclusión o supresión, según como 

fuere el caso, con precisión de su extensión y de sus implicaciones en el inicial, sin que para su 

existencia o validez se requiere de ningún formalismo, a no ser, claro está, que la involucrada 

sea una especie para cuya existencia y validez el ordenamiento tenga impuesta una determinada 

formalidad, o que pese a preverla como consensual, por imperio de la autonomía privada las 

partes hayan pactado que su contenido ha de ajustarse a una específica forma. En cualquiera de 

estas últimas hipótesis, entonces, no será suficiente el mero acuerdo, sino que se requerirá que 

la correspondiente expresión de voluntad esté recogida con la solemnidad convenida.” 
611  “Art. 1414.  Lorsqu’une forme particulière ou solennelle est exigée comme condition nécessaire à la 

formation du contrat, elle doit être observée; cette forme doit aussi être observée pour toute modification 

apportée à un tel contrat, à moins que la modification ne consiste qu’en stipulations accessoires.” 
612  “Art. 1243. Modificarea contractului. Dacă prin lege nu se prevede altfel, orice modificare a 

contractului este supusă condiţiilor de formă cerute de lege pentru încheierea sa.” 
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privado colombiano no existe ninguna disposición en los códigos que establezca una 

regla general sobre la solemnidad de la modificación del contrato solemne (cfr. art. 29 

CISG613)614. Aun así, laudos arbitrales han entendido que en el derecho existe una 

“máxima” de que las cosas se deshacen y se modifican como se hacen615. Si se acoge esta 

tesis, el comportamiento de las partes únicamente sería un método de interpretación 

(con qué se interpreta) y jamás un objeto de interpretación (qué se interpreta) 616 – la 

forma como mecanismo de restricción del objeto de interpretación617 -. Esta posición 

es errada. De acuerdo con las reglas de interpretación de la ley, el operador no podrá 

aplicar de forma extensiva una norma restrictiva de la libertad y que a la vez es de 

excepción – art. 31 c.c. -618. Con esto, y si los tipos solemnes regulados en los Códigos, 

únicamente establecen las solemnidad para el perfeccionamiento del contrato, derivar 

de ahí la norma de que la modificación también requiere solemnidad es una 

interpretación contraria a derecho. Las limitaciones a la libertad (como el 

 
613  “Artículo 29. 1) El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. 

2) Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o 

extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo 

acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios 

actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en 

tales actos.” 
614  Antonio Cabanillas Sánchez, Comentario artículos 25 a 29. En: La compraventa internacional de 

mercaderías. Comentario de la convención de Viena. Director y coordinador: Luis Diez Picazo y 

Ponce de León. (Madrid: Civitas, 1998), “No se establece, pues, ninguna restricción o limitación 

al poder de las partes de modificar o extinguir el contrato. Basta el mero acuerdo, que no exige 

una forma determinada”. P. 235 
615  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 26 de agosto de 2005. Caso: Droguenal 

contra Fiduciaria Colpatria. Árbitros: Bernardo Carreño, Stella Villegas y Rodrigo Llorente: “En 

el numeral 3.1.1. de este laudo se puso de presente cuando se requiere la formalidad de escritura 

pública para constituir el fideicomiso; y como, en derecho, las cosas se modifican y se cancelan 

por el mismo medio que se utilizan para crearlas, es obvio que la modificación de los contratos 

de fiducia está sujeta a los mismos requisitos que la ley exige para su constitución.”  
616  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 121 y 162 a 164. 
617  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 251 y 252. 
618  Edmond Champeau y Antonio José Uribe, Tratado de derecho civil colombiano. Tomo primero, de las 

personas. (Paris: 1899, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts), 93; Juan 

Jacobo Calderón y Yira López Castro, La analogía en asuntos de derecho privado. (Bogotá: Legis y 

Universidad del Rosario, 2016), 93. 
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establecimiento de una solemnidad) son de derecho estricto y no por aplicación de 

“máximas”. Otro comentarios merece la sentencia de la Corte Suprema en el caso 

María Helena Olivares contra Álvaro Darío Téllez y otro. En esta sentencia la Corte 

Suprema incurre en un error que la lleva a sostener la simetría de la solemnidad. La 

Corte asume que, para efectos de la solemnidad es lo mismo la “reforma total o 

parcial”619. Al olvidar la importante distinción entre el ser o no ser (existencia) y el ser 

diferente (modificación)620, la Corte asume que siempre que hay una modificación 

hay una nuevo juicio de existencia de todo el contrato, cuando, en verdad, la 

modificación está en el extremo opuesto: el contrato original sigue siendo pero 

diferente. Como se vio en la primera parte, el contrato que se superpone totalmente 

al anterior no es modificación, sino un nuevo contrato. Entonces, la Corte, 

confundiendo modificación del contrato a un contrato nuevo, establece una regla 

errada para las modificaciones: la identidad de solemnidad. Todo lo anterior 

aunado, como se demostrará en el siguiente argumento, a que la solemnidad del 

 
619  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de noviembre de 1991. Caso: 

María Helena Olivares contra Álvaro Darío Téllez y otro. Magistrado ponente: Héctor Marín 

Naranjo: “En el anterior orden de ideas, si el escrito constituye una solemnidad indispensable 

para el perfeccionamiento de la promesa como contrato, se ha de afirmar otra tanto respecto de 

los pactos orientaros a cambiar lo que en el texto originar del contrato apareciere estipulado, 

pues es indudable que esa modificación vendría a ocupar en la relación el lugar de la condición 

o cláusula en materia de la variación. No sería jurídicamente permisible, entonces, que después 

de darle vida a una promesa de contrato, con el lleno de todas las exigencias legales, entre ellas, 

obviamente, la del escrito, se pretenda con ulterioridad, su reforma total o parcial, sin el debido 

acatamiento de esta última formalidad. Aceptar una solución diferente conduciría, con toda 

certeza, al desvanecimiento o desnaturalización del aludido requisito, sin que valga decir que 

lo que estaría regulando serían los efectos del contrato, mas no éste en sí, puesto que, por lo 

menos en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, la cuestión no queda situada en 

este terreno sino en el propio de la estructuración o configuración de la relación, como que ella 

atañe, justamente, al tiempo de la celebración del contrato prometido, uno de los elementos que 

debe estar presentes para que la compraventa valga como tal.” 
620  Windscheid, Derecho de pandectas…, “Un derecho se constituye, se extingue, se modifica. Con 

ello se quiere decir que se ha realizado concretamente el supuesto de hecho al cual el 

ordenamiento jurídico vincula el ser, el no ser y el ser distinto del derecho. De tal supuesto de 

hecho (Tatbestand) se dice que engendra, suprime o cambia el derecho; pero su eficacia propia 

es la que le concede el ordenamiento.” P. 272 
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escrito se requiere para el perfeccionamiento621 del contrato de promesa (art. 1500 c.c. 

y 1611 c.c.) 

La segunda posición, que en Colombia es acogida en los casos Caja de vivienda 

popular contra Constructora Normandía622 y Genser General Limitada v. Camilo Bernal 

Prieto623, y también por Juan Pablo Cárdenas624  y por Néstor Humberto Martínez625, 

asume que la solemnidad será requerida únicamente cuando se modifiquen los 

elementos esenciales. No se puede compartir esta tesis. Tres argumentos 

controvierten esta posición: en primer lugar, aquella distinción no es factible, ya que 

va en contra de las reglas de la interpretación de la ley. Cuando el legislador no ha 

distinguido, el operador no puede hacerlo626. En ninguno de los contratos solemnes 

regulados por los códigos la solemnidad se establece para “los elementos 

 
621  Jorge Oviedo Albán, El contrato de promesa en el derecho privado. (Bogotá: Depalma, Ibáñez y 

Universidad Javeriana, 2010), “En materia civil, la ley no entiende perfeccionado el contrato si 

no se celebra por escrito.” P. 45 
622  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 19 de septiembre de 2006. Caso: Caja de Vivienda 

Popular v. Constructora Normandía y otros. Árbitros: Luis Fernando Salazar, Camila de la Torre 

Blanche y Juan Pablo Cárdenas: “En efecto, de una parte cuando la ley establece que un contrato 

debe constar por escritura pública, ello implica que los elementos esenciales del mismo deben 

incluirse en la escritura pública. Por ello acepta la doctrina que puede haber modificaciones del 

contrato que no se sujeten a tal formalidad cuando se trata de elementos respecto de los cuales 

no la requiere. Es el caso de los elementos de la naturaleza del contrato que se entienden 

incluidos aunque no se pacten, es decir que por definición no se encuentran en la escritura 

pública. Frente a dichos elementos puede haber una práctica contraria de las partes, a la cual 

habrá que atenerse. Igual puede ocurrir con los elementos accidentales”. 
623  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 21 de septiembre de 2007. Caso: Genser y otro v. Camilo 

Bernal Prieto. Árbitros: Jaime Humberto Tobar, Carlos Gustavo Arrieta y Humberto de la Calle. 
624  Cárdenas Mejía, Contratos…, 66. 
625  Néstor Humberto Martínez Neira, Cátedra de sociedades. Régimen comercial y bursátil. (Bogotá: 

Legis, 2020), 57. Es de suma importancia el comentario realizado por el autor cuando afirma: 

“Es una pena que el reconocimiento de la eficacia jurídica de los acuerdos implícitos lo funde la 

jurisprudencia arbitral en la capacidad de las partes de “separarse de la preceptiva contractual”, 

si se considera que en estos casos no se trata de omitir el cumplimiento contractual, sino de darle 

al negocio jurídico otro alcance, a través de una verdadera reforma al convenio inicial.” 
626  Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2012. Magistrado ponente: María Victoria Calle. 

“…principio general de interpretación jurídica según el cual donde la norma no distingue, no le 

corresponde distinguir al intérprete…”; Corte Constitucional, Sentencia C-087 de 2000. 

Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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esenciales”, sino que se establece para el contrato en sí mismo627. En segundo lugar, 

no existe una norma general, como el art. 1414 del Code Civil du Quebec que establezca 

que en las estipulaciones accesorias no se requiere esa solemnidad. En tercer lugar, 

esa posición podría tener algo de respaldo si en el derecho colombiano se acogiera 

la formación del contrato por el acuerdo suficiente – Código Suizo de Obligaciones, art. 

885 Código austriaco, art.  19 CISG – (Cfr. Punktation628 y Open contracts). La realidad 

no es esa. En el derecho colombiano el contrato no se forma hasta que existe una 

perfecta sincronía entre oferta y aceptación (sin discriminar entre elementos 

esenciales y accidentales). Por lo tanto, esta distinción no es de recibo.  

La tercera posición, que se considera la acertada, es que la modificación del 

contrato no requiere la misma solemnidad que su creación, salvo que alguna norma 

explícita o una estipulación de las partes lo estipulen. Esta tesis evita las censuras de 

las posiciones anteriores y, especialmente, no crea normas restrictivas de la libertad 

de forma tácita; únicamente se atiene a la regla general: la libertad de formas629. Una 

vez asumido que el consensualismo es la regla general, si no se encuentran normas 

expresas que establezcan un requisito para la modificación se debe seguir la regla. 

Por lo tanto, la modificación del contrato solemne no requiere la misma solemnidad 

y es factible la modificación del contrato por el comportamiento de las partes. Lo anterior 

con el cuidado de preservar la distinción anotada en la primera parte del trabajo: 

cuando una modificación se torne en un contrato nuevo, las solemnidades son 

necesarias.  

 
627  Cfr. Galgano, El negocio jurídico…, 141, 142 y 143. 
628  Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II…, 51. 
629  Con esto no se quiere llegar a afirmar que las solemnidades son intrascendentes. Es curiosa la 

posición de la Superintendencia de Sociedades que incluso ha llegado a prescindir de 

formalidades cuando la intención de las partes mostraba que se quería celebrar un negocio. En 

este caso se prescindió del juicios de existencia y con base en una norma de interpretación se 

dijo que el contrato al que le faltaban solemnidades existía y era vinculante. Cfr. 

Superintendencia de Sociedades. Auto 2013-801-08 dentro del caso: Martín Alberto Morelli 

contra Cidela y otro. Superintendente delegado: José Miguel Mendoza. Pie de página 4. 
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Un último comentario frente a los contratos solemnes requiere la relación entre 

la modificación por el comportamiento de las partes y el mutuo disenso630, ya que 

en ambos casos se cuestiona si la solemnidad exigida para el perfeccionamiento se 

extiende a la modificación o la extinción. Jorge Oviedo asume, sin mayor 

fundamento, que el mutuo disenso de un contrato solemne (cfr. art. 1611 c.c.) 

requiere la misma solemnidad631, igual posición asumen, aunque de forma tácita, 

algunos pronunciamientos arbitrales632. El mutuo disenso es un contrato extintivo y 

no tiene solemnidades expresas. Un argumento de ese tipo requeriría llegar a 

afirmar que con perfeccionamiento (art. 1500 c.c.) también se debe entender extinción. 

 
630  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de enero de 2007. Caso: Velnec S.A. contra Empresa 

de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Árbitros: Hernando Herrera Mercado, Fernando 

Scarpetta y Antonio José Pinillos.  “El mutuo disenso, entonces, indica el otorgamiento de un 

acuerdo prestado de manera opuesta al previo celebrado originalmente entre las partes y a la 

constitución del vínculo obligatorio, cuyo principal efecto es extinguirlo.” 
631  Con referencia a la sentencia del 5 de noviembre de 1979. Oviedo Albán, El contrato de promesa…, 

“Un punto que la Corte no analizó y aparece de forma clara en el salvamento, es el consistente 

en considerar que si se está frente a un contrato solemne, como el del caso, pues se trataba de 

un contrato de promesa que según el núm. 1 del artículo 1611 del Código Civil requiere un 

escrito para su perfeccionamiento, el mismo exige igual solemnidad para su terminación por 

mutuo acuerdo. Es decir: el mutuo disenso, es un convenio que tiene por objeto la terminación 

y para ello, deberá observar el mismo grado de solemnidad del primero.” P. 104 
632  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de enero de 2007. Caso: Velnec S.A. contra Empresa 

de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Árbitros: Hernando Herrera Mercado, Fernando 

Scarpetta y Antonio José Pinillos. “En conclusión la eficacia del disenso mutuo, pues, está 

afirmada en el Código justinianeo: “Quae consensu contrahuntur, consensu disolvuntur' (Lo 

que el consentimiento contrae, el consentimiento lo disuelve). Llevando el mismo concepto a la 

materialidad, otro aforismo expresa: 'Res oedem modo dissolvi possunt, quo fuerunt colligatae' 

(Las cosas pueden separarse de igual modo que se juntaron). Lógicamente, siendo el contrato el 

resultado de dos voluntades concordantes, se requiere para su disolución el consenso de las 

partes que lo celebraron, es decir tiene efectos liberatorios, siguiendo así la regla general que 

enseña que ‘en derecho las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen’.” 
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Frente a los contratos reales, que también constituyen una arcaica633 excepción 

al consensualismo634, se mantiene la misma argumentación precedente. Únicamente 

se debe agregar que si se sostuviera la misma formalidad (entrega de la cosa635) para 

la modificación del contrato real, se llegaría a un absurdo: cualquier modificación 

requeriría la entrega de la cosa, pero ¿qué cosa se va a entregar si la cosa ya fue 

entregada para el perfeccionamiento del contrato? 

Con base en lo anterior, no es posible concordar con Diego Franco, cuando 

afirma que en el objeto de interpretación en los contratos solemnes no se encuentran 

las cláusulas creadas por el comportamiento de las partes636 ya que la solemnidades 

legales únicamente se refieren, salvo norma legal o convencional en contrario, al 

momento del perfeccionamiento del contrato.  El comportamiento de las partes es apto 

para modificar el contrato solemne y el contrato real. 

 

6. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes en los 

subcontratos 

 

La subcontratación637 es de creciente utilización en el ámbito empresarial638. Por 

sus requisitos especiales, es procedente en la mayoría de los contratos de larga 

duración639, estableciendo un nuevo contrato que, por lo mismo, no implica 

 
633  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, P.232 Antonio Saccoccio, “La difusión del principio 

del consensualismo en América Latina: las categorías real y consensual en el derecho de los 

contratos.”. En: Autonomía privada: perspectivas del derecho contemporáneo. Coordinadora: Martha 

Lucía Neme. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018), 53. 
634  López Santa María, Los contratos…, 202; Di Majo, La celebración del contrato, 183.   
635  Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II…, 66. 
636  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 121 y reitera en las páginas 162 a 164 y 

252. 
637  Borda, Contratos…, 184; López Santa María, Los contratos…, 173; Alterini, Contratos…, 465. 
638  López Santa María, Los contratos…, 174; Alterini, Contratos…, 465. 
639  López Santa María, Los contratos…, 174. 
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cesión640. El subcontrato nace delimitado por el contrato principal641. Si las parte del 

subcontrato, que son partes diferentes a las del contrato principal642, quieren salirse 

del esquema fijado por el contrato principal, el subcontrato perdería su condición o 

se celebraría un contrato nuevo. El limite a la modificación se encuentra en que el 

contenido del subcontrato se encuentra determinado o limitado por un factor 

externo643. Pese a esto, no se podría concluir que el subcontrato es pétreo. Dentro de 

 
640  López Santa María, Los contratos…, 176. 
641  Laudo del 12 de marzo de 2010. Caso: Araujo & Segovia contra Supertiendas y Droguerías 

Olímpica S.A. Árbitros: Arnaldo Mendoza, Luis Iriarte y Jaime Tello: “No obstante, la facultad 

si le fue conferida a la arrendataria y esta podía hacer uso de la misma. Pero esta facultad 

subsidiaria, por decirlo de alguna manera, tampoco tenía un carácter absoluto, sino que 

dependía o estaba supeditada al contrato principal, que era el de arrendamiento. Así pues, no 

es cierto, como argumenta la convocada, que contractualmente estaba facultad para subarrendar 

a una persona que desarrollara cualquier actividad comercial, ya que, siendo el subarriendo un 

contrato que depende del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en conflicto, y 

estando este limitado en cuanto a las actividades a desarrollar, por aquellas incluidas en el objeto 

social de la arrendataria, que fueron las actividades que la arrendadora expresamente se obligó 

a permitirle desarrollar a aquella y, tomando en cuenta, como ya se explicó, que la facultad de 

desarrollar a aquella y, tomando en cuenta, como ya se explicó, que la facultad de desarrollar 

“cualquier actividad comercial que considere” la arrendataria no aplica a esta relación 

contractual, este Tribunal considera que el subarriendo también solo podía darse para 

actividades contempladas en el objeto social de la convocada.”; López Santa María, Los 

contratos…, “Desde el punto de vista objetivo, aparece la dependencia al contrato base del 

subcontrato. Este último nace modelado y limitado por aquél. Como el intermediario da origen 

al subcontrato usando su posición de parte en el primer contrato, él debe actuar exclusivamente 

con los derechos y obligaciones que el contrato base le otorga. De consiguiente, las prestaciones 

a las cuales se obliga el segundo u el tercer contratantes han de ser de igual naturaleza que las 

prestaciones derivadas del primer contrato. Esta misma ligazón o enlace entre el contrato base 

y el subcontrato explica que, por efecto reflejo, extinguido aquél, se extingue éste. Terminado el 

contrato base, hay imposibilidad de ejecución del subcontrato (resolutio iure dantis, resolvitur est 

ius accipientis).” P. 175; Alejandro Borda, Contratos. Reflexiones sobre cuestiones particulares. 

(Bogotá: Ibáñez y Universidad Javeriana, 2012), 184: “Además, el subcontrato está condicionado 

en su existencia al contrato base, más allá de que deban añadirse los efectos propios del nuevo 

contrato; por ello, el subcontratista no puede adquirir derechos o contraer obligaciones mayores 

que los del subcontratante.”  
642 Alterini, Contratos…, 465. 
643 Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: 

Mitsui de Colombia S.A. contra Metalec. Fecha: 7 de septiembre de 1993. Árbitros: Juan Carlos 

Esguerra, José Ignacio Narváez y Álvaro Mendoza.: “El Tribunal comparte las apreciaciones 

doctrinales transcritas, con la salvedad de que no necesariamente ni en todas las situaciones 

posibles l subcontrato debe tener la misma naturaleza del contrato base, pues lo fundamental es 
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la subcontratación existen ámbitos de decisión que las partes podrán determinar 

libremente, por ejemplo, la remuneración que se le brindará al subcontratista. 

Entonces, el límite se encontrará en aquel contenido que corresponda al contenido 

del contrato principal, pero no a los elementos negociales de la subcontratación. Así 

mismo, y tal como lo establece el inc. 1° del art. 984 C.Co. sub. art. 4 D. 1 de 1990644, 

frente al contrato de transporte, no se debe confundir la modificación del 

subcontrato con el irreal efecto que tendrá el subcontrato frente al contrato original.  

 

7. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes y el 

autocontrato 

El autocontrato645 resulta de situaciones en las que un solo sujeto puede 

disponer de diferentes centros de interés646. La parte contractual puede verse como 

un centro de interés647. Por lo tanto, la representación de esos centros de interés 

 
que el objeto de ambos sea parcialmente idéntico o que le del contrato derivado sea 

indispensable para la cabal realización del contrato principal. Ahora bien, el subcontrato no 

admite confusión con figuras afines como la cesión de la posición contractual, la delegación, la 

sustitución de un deudor por otro frente al acreedor para que satisfaga lo debido, o cualquiera 

otra que suponga alteración persona en la relación jurídica originaria, pues en todas el contrato 

sigue siendo único. En cambio, en el subcontrato existe dualidad de contratos en los que sólo 

una parte lo es de ambos contratos, los cuales coexisten. El contrato derivado lo celebran una de 

las partes del contrato básico (algunos utilizan las expresiones “contrato base”, “contrato 

derivante”, “contrato padre”) y un parte nueva, ajena al contrato anterior. Pero en su contenido 

y desarrollo está supeditado parcialmente al contrato en el cual tuvo origen. […] De manera 

que en las circunstancias anotadas, el llamado por ambas partes “contrato principal” y el 

contrato derivado o subcontrato integran en cuanto al contenido de éste, una unión objetiva y 

funcional. Tal unión no fue simplemente externa sino con dependencia en cierta medida 

recíproca. Esto significa que las prestaciones previstas en el subcontrato estaban subordinadas 

al fin primordial del contrato principal; que el cumplimiento de éste dependía del cumplimiento 

de aquél; y que el incumplimiento del subcontrato al aparejar el incumplimiento del principal, 

podría dar asidero a la declaración de caducidad de éste.” 
644  “Salvo lo dispuesto en normas especiales, el transporte deberá ser contratado con transportadores 

autorizados, quienes podrán encargar la conducción, en todo o en parte a terceros, pero bajo su 

responsabilidad, y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones del contrato.” 
645  López Santa María, Los contratos…, 177. 
646  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 140. 
647  Cárdenas, Contratos, 50; Hinestrosa, La representación, 25; Alpa, El contrato…, 109. 
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plurales (necesarios para la existencia del contrato648) pueden radicarse, por 

diferentes situaciones, en cabeza de un solo sujeto de derecho649. El autocontrato 

puede darse en casos en que un sujeto es representante de un tercero y quiere 

contratar consigo mismo650, o cuando es representante de dos sujetos diferentes y 

une esos centros de interés651. Históricamente el ordenamiento ha desconfiado de 

los contratos celebrados en estas circunstancias652 y la Corte lo ha visto, en algunos 

casos, como causal de nulidad relativa653 (cfr. art. 839 C.Co.). Pese a esto, no existe 

 
648  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero de 2006. Exp. 11001 

3103 016 1994 13368 01. Caso: María Paulina Huertas contra Edgar Vásquez y otro. Magistrado 

ponente: Carlos Ignacio Jaramillo. 
649  Alterini, Contratos…, 319. 
650  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero de 2006. Exp. 11001 

3103 016 1994 13368 01. Caso: María Paulina Huertas contra Edgar Vásquez y otro. Magistrado 
ponente: Carlos Ignacio Jaramillo. 

651  Hinestrosa, La representación, 320; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 96; v. gr. Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de febrero de 2018. Ref. SC131-2018. Caso: 

Musiga S.A. contra Cano Outsourcing Ltda. Magistrado ponente: Aroldo Wilson Quiroz 

Monsalvo; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero de 2017. 

Ref. SC451-2017. Caso: Granos Piraquive contra Inversiones Brothers Smith Hej Ltda y el Banco 

GNB Sudameris. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez. 
652  Esta era una de las razones por las que antiguamente, antes de la ley 28 de 1932, no se permitía 

el contrato entre cónyuges, cfr. Jorge Enrique Medina Pabón, “Contratos entre cónyuges.”. En: 

Estudios de derecho privado. Tomo II. Liber amicorum en homenaje a César Gómez Estrada. Editores 

académicos: Alejandro Venegas, Juan Pablo Cárdenas y Fabricio Mantilla.  (Bogotá: Universidad 

del Rosario, 2009), 68. 
653  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de febrero de 2018. Ref. 

SC131-2018. Caso: Musiga S.A. contra Cano Outsourcing Ltda. Magistrado ponente: Aroldo 

Wilson Quiroz Monsalvo; Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.  21 de marzo de 

2018. Caso: Nelly Daza de Solarte contra María Victoria Solarte Daza. Árbitros: Luis Carlos 

Gamboa, Andrés Fernández y Carlos Mayorga. 
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una prohibición general654 de celebrar autocontratos655 (art. 1274 c.co.) y tampoco 

existe una prohibición general656 de celebrar autocontratos de larga duración657.  

Pese a lo anterior, existen posiciones que plantean que el conflicto de interés658 

puede ser apreciado como un principio general del derecho659. A través de este 

principio podría extraerse una regla que limite la modificación por el 

comportamiento de un contrato de larga duración a través de un autocontrato 

modificatorio. Sería incorrecto apelar a una analogía de normas que establezcan 

prohibiciones de autocontratación particular, pero la extracción de una regla a partir 

de un principio, así esta limite el ámbito del sujeto que pretende la autocontratación, 

parce más factible.  

La modificación por el comportamiento de las partes supone incertidumbre e, 

incluso, imposibilidad de control. No sería factible una regulación que impida el 

autocontrato modificatorio en general, ya que esto limitaría ciertas bondades de la 

autocontratación. Pese a esto, el autocontrato modificatorio tácito sí plantea 

 
654  Hinestrosa, La representación, 305. 
655  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero de 2017. Ref. SC451-

2017. Caso: Granos Piraquive contra Inversiones Brothers Smith Hej Ltda y el Banco GNB 

Sudameris. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez: “En el Código de Napoleón y los 

que siguen su orientación, como el chileno y colombiano, no existe una normativa que regule 

de forma general y sistemática el autocontrato y los conflictos de intereses que este puede 

provocar; aparecen sí, dispersas, preceptivas sobre ciertas prohibiciones y restricciones para el 

ejercicio de la representación que cumplen los padres, tutores, curadores y mandatarios.”; 

Hinestrosa, La representación, 323. 
656  Ospina Fernández y Ospina Acosta, Teoría general del contrato… 347; Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero de 2017. Ref. SC451-2017. Caso: Granos 

Piraquive contra Inversiones Brothers Smith Hej Ltda y el Banco GNB Sudameris. Magistrado 

ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez “Una posición contraria: El canon 839 del Código de 

Comercio colombiano, si bien establece como regla general la prohibición del autocontrato, no 

determina a renglón seguido la sanción para el mismo, cuando no ha mediado la expresa 

autorización o ratificación del mandante o dominus negotii.” 
657  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 143; cfr. Cárdenas Mejía, El mandato y la representación…, 

539. 
658  Hinestrosa, La representación, 304. 
659  Cfr. Pierre François Cuif, 2007. El conflicto de intereses. Ensayo sobre la determinación de un 

principio jurídico en derecho privado. Revista de Derecho Privado. 12-13 (dic. 2007), 55-93. 
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problemas. La imposibilidad misma de establecer la declaración de voluntad 

(necesaria en el caso del representante660), y de paso la imposibilidad de determinar 

los centros de interés por los cuales el representante lleva a cabo su acción – 

contemplatio domini -,661 conllevaría a la negación del autocontrato modificatorio 

tácito. Los riesgos que puede llevar que cualquier comportamiento inconsulto 

establezca un contrato modificatorio son amplios. Además, será necesario distinguir 

entre el autocontrato en conflicto de intereses662 (el contrato existe pero podría ser 

anulado)663 frente al autocontrato en el que no es posible detectar las declaraciones 

de voluntad (que conllevaría la inexistencia). Por lo tanto, puede derivarse que en 

 
660  Cárdenas Mejía, El mandato y la representación…, 534. 
661  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales. I. Negocios de sustitución. (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 1985), “De todo lo anterior es muy importante concluir 

que, siendo el autocontrato excepcional desde el punto de vista jurídico, y muy peligroso en el 

terreno pragmático, no debe admitirse sino cuando aparezca autorizado de manera expresa por 

el poderdante o por la ley, y que en caso de duda debe rechazarse. Por esto mismo, la expresión 

externa de la voluntad del apoderado de llevar a cabo un contrato consigo mismo, debe constar, 

en pruebas serias y fehacientes, como libros de contabilidad registrados, documentos auténticos 

o autenticados, la entrega de copias al poderdante, no porque sea necesaria formalidad alguna, 

sino por conveniencia “ad probationenm”. Incluso, se ha afirmado que en el documento que se 

redacte deben aparecer tantas firmas cuantas partes intervengan en el negocio, formalismo 

verdaderamente [217] excesivo, ya que en el texto debe aparecer qué parte obra a través de 

apoderado. Por tanto, si el apoderado en una compraventa negocia al mismo tiempo en nombre 

del vendedor y del comprador, bastará su sola firma, pues solamente él ha formado con su 

voluntad ese negocio, pero expresando la doble “contemplatio domine” para que los efectos del 

mismo se produzcan simultáneamente en los patrimonios de sus dos representados, uno como 

comprador y otro como vendedor.” P. 218 
662  Hinestrosa, La representación, 327. 
663  Hinestrosa, La representación, 314; incluso algunos llegan a afirmar que se trata de un supuesto 

de objeto ilícito: Carlos Darío Barrea Tapias, “El objeto ilícito”. En: Estudios de derecho civil. 

Obligaciones y contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 

1. 99-109 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003): “Ya se ha comentado atrás la 

prohibición que tiene el representante de contratar consigo mismo, bien en interés propio o bien 

actuando en representación de las dos partes. Esta prohibición a nuestro juicio enmarca el 

autocontrato sin autorización del representado dentro del objeto ilícito.” P. 104 
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los autocontratos la modificación por el comportamiento de las partes no es 

procedente664.  

 

8. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes y el 

consentimiento informado  

 

En el desarrollo del contrato de prestación de servicios médicos665 el paciente 

debe brindar su consentimiento informado666. Este derecho fundamental ha llevado 

a algunos autores, como Fabricio Mantilla, a confundir el consentimiento informado 

con el consentimiento contractual667. Aunque en algunas situaciones puede 

coincidir, la deferencia es sustancial. Fabricio Mantilla asume que el consentimiento 

informado es un consentimiento referido a la voluntad de formar un contrato y, por 

lo tanto, esa posición lo lleva a asumir que cuando existen muchos procedimientos 

médicos, hay muchos contratos porque en cada uno tendrá que existir un 

consentimiento informado668. Esta posición, además de ser artificiosa, confunde el 

 
664  Gabriel Escobar afirma que el autocontrato no autorizado es inexistente: mencionado por 

Hinestrosa, La representación, 323, pie 789. 
665  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 5 de mayo de 1940. Caso: Jorge Padua v. 

Eugenio Vivas. Magistrado ponente: Liborio Escallón.  
666  Claudia López Díaz. “El consentimiento libre e informado. Requisito obligatorio dentro de la 

“lex artis” que garantiza una correcta “praxis” médica y científica en el delito de manipulación 

genética.”. En: Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos. Libro homenaje a Fernando 

Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 2. 267-308 (Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2003), 282. 
667  Mantilla, El contrato de prestación… 
668  Mantilla, El contrato de prestación…, “Para comprender mejor esta situación, es importante dejar 

en claro que la relación médico-paciente puede comprender diferentes actos realizados por el 

profesional – el diagnóstico, la elección del tratamiento, su ejecución, la vigilancia y cuidado del 

paciente, etc. – (i), que este está obligado durante toda la relación médica a informar al paciente 

en caso de nuevos riesgos (ii) y, finalmente, que ninguno de estos actos puede ser practicado sin 

su consentimiento libre e informado (iii). Por consiguiente, si queremos analizar la relación 

médico – paciente como un contrato, tenemos que aceptar que esta estaría conformada, además 

de la convención inicial, por una sucesión de contratos distintos, los cuales tendrían por objeto 

los diferentes actos médicos que conformarían la relación en su conjunto.” P. 49 y también “… “Si 
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consentimiento informado inherente a cada procedimiento con la voluntad 

contractual que, aunque en algunos casos debe contener el consentimiento 

informado, apunta a la formación del contrato y no a la realización del 

procedimiento. La posición del autor es artificiosa debido a que llevándola al 

extremo de su lógica, se asumiría que en una simple visita rutinaria al médico, habrá 

tantos contratos como procedimientos se realicen (¿Qué decir de un chequeo 

general? ¿Cuándo acaba un procedimiento e inicia otro, y por lo tanto inicia un 

nuevo contrato?).  

El consentimiento informado en el contrato de prestación de servicios médicos 

se refiere al procedimiento y no al contrato669. Realizando esta distinción es posible 

afirmar que un contrato de prestación de servicios médicos puede contener 

obligaciones frente a la realización de servicios médicos, pero la realización en sí 

misma no se ha dado. Sí puede existir un contrato que crea obligaciones a cargo del 

médico o de una clínica, pero el consentimiento informado se refiere a cada 

procedimiento en particular.  

Existirán casos en los que la voluntad contractual se deba fundir con el 

procedimiento informado. En aquellos casos, como cuando se realiza un 

procedimiento unitario y sencillo, la expresión de la voluntad incluirá el 

consentimiento informado, pero esto no puede llevar a confundirlos.  

Las posibles modificaciones al contrato de prestación de servicios médicos 

tendrán que analizarse desde diferentes perspectivas, ya que el consentimiento 

informado corresponde al procedimiento y no a las obligaciones contractuales. No 

será lo mismo la voluntad sobre el cambio de precio de una cirugía estética, al 

cambio en la técnica empleada en la cirugía, aunque ambos puedan hacer parte de 

 
tenemos en cuenta que la relación médica puede comprender diversos actos por parte del 

profesional y que cada uno de estos es analizado como un nuevo contrato celebrado entre el 

médico y el paciente…” p. 56 
669  Cfr. López Díaz, El consentimiento libre…, 284. 
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un contrato de prestación de servicios médicos. Por lo tanto, se podrá establecer 

como regla que la modificación del contrato por el comportamiento de las partes 

será viable en el contrato de servicio médico siempre que lo que se varíe no sea un 

procedimiento médico. En caso contrario, la voluntad no se formará por falta de 

expresión del consentimiento informado.  

 

9. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes en los 

contratos a través de internet 

 

La manifestación de voluntad emitida en internet se da a través de un mensaje 

de datos670 (art. 2 lit. a Ley 527 de 1999)671, una forma de lenguaje articulado672: es 

una manifestación expresa673 (cfr. art. 141 CC Peruano). La única posibilidad de que 

un contrato a través de internet no contenga lenguaje articulado es el silencio. No se 

debe confundir la falta de texto con la falta de lenguaje. La aceptación realizada a 

través de un clic o la continuación en la exploración en una página web no es un 

comportamiento (en contraposición a un lenguaje articulado), sino una 

manifestación de voluntad que, aunque carece de materialidad, sí tiene un lenguaje 

articulado674. Por esta razón, solo el silencio podría valorarse como una modificación 

por el comportamiento. Pese a esto, ya se observó que en los contratos de consumo 

 
670  Jaime Arrubla Paucar, Contratos mercantiles. Contratos contemporáneos. 13ª Edición. (Bogotá: Legis, 

2016), “La declaración de voluntad emitida electrónicamente no es otra cosa que un mensaje de 

datos (MD). La declaración de voluntad se le atribuye a quien la emite a través de la 

computadora.” P. 365; Borda, Contratos…, 313 y 314. 
671  Nelson Remolina Angarita, “Fundamentos del marco jurídico dl comercio electrónico, la 

contratación y la empresa electrónica.” En: Contratos atípicos en el Derecho Contemporáneo 

Colombiano. (Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad de los Andes y 

Uniempresarial, 2006), 55. 
672  Silvana Fortich habla de diferentes tipos de modalidades de aceptación de la oferta en el sistema 

informático: correo electrónico, aceptación totalmente sistematizada, “cliquear con el ratón”. 

Fortich, Formalismo contemporáneo…, 85. 
673  Soto, La contratación electrónica…, 365 y s.s. 
674  Arrubla, … contratos contemporáneos…, 352. 
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– la mayor parte de los contratos por internet - el silencio no es aceptación y la 

expedición de productos o servicios no solicitados no conllevará a una modificación.  

Pese a esto, se debe distinguir entre la utilización del internet como medio (como 

cuando se envía un correo electrónico) y los contratos en los que la celebración y 

ejecución se limita al entorno digital675. Si únicamente se utiliza el internet como 

medio para transmitir la voluntad, tal como se podría hacer con el teléfono, y la 

ejecución se continúa desarrollando con prescindencia de él, el análisis deberá 

circunscribirse a los otros límites. Por el contrario, si la ejecución también es 

electrónica, el ámbito de la modificación del contrato por el comportamiento de las 

partes será en extremo limitado676. 

 

10. El comportamiento anterior frente a cláusulas que tienen un único efecto 

preciso en el futuro (exoneración de responsabilidad, pacto de preferencia).  

 

Existen cláusulas que tienen un único efecto en el futuro, tal vez lejano. Las 

cláusulas de exoneración de responsabilidad o las cláusulas de indemnidad 

conllevan un supuesto de hecho futuro. La modificación táctica se da en el presente. 

La proyección de cláusulas comportamentales hacia el futuro únicamente se 

derivaría de la repetición, no de la realización es una única ocasión. Por esta razón, 

cuando existen cláusulas de exoneración de responsabilidad, existe un ámbito 

temporal en el que no es viable que esta se modifique por el comportamiento: un 

comportamiento anterior a la realización del acto que generaría responsabilidad no 

tendría la virtualidad de modificar esa cláusula. Solo los comportamiento 

 
675  Arrubla, … contratos contemporáneos…, 382. 
676  Arrubla asume que la clasificación no tiene ninguna utilidad. Arrubla, … contratos 

contemporáneos…, 383. Pese a esto, frente a la modificación del contrato se evidencia que sí 

existen diferencias entre las dos especies. 
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posteriores lograrían tener un efecto, aunque en estos casos se debe analizar si existió 

algún contratos diferentes que, en ligar de modificar la cláusula, dirime el conflicto.  

El pacto de preferencia677. En las modificaciones contractuales espontáneas no 

sería posible, por la estructura de la cláusula conductual y de la lógica normativa, 

deducir que las partes pactaron una cláusula de preferencia. La cláusula de 

preferencia necesita el establecimiento de un supuesto de hecho (la decisión futura 

de contratar) y el establecimiento de la consecuencia jurídica. Si las partes tienen un 

comportamiento convergente sin manifestaciones en lenguaje articulado, el 

establecimiento de un supuesto futuro, que implica la circunscripción fáctica de una 

realidad por venir, conlleva la necesaria imposibilidad de una “deducción” de esa 

circunscripción únicamente a partir de comportamientos. ¿Cómo se podría definir, 

solo a partir de comportamientos, el supuesto del pacto de preferencia? 

 

11. ¿La naturaleza estatal de un contratante es un límite a la modificación del 

contrato por el comportamiento de las partes en los contratos regidos por 

derecho privado? 

 

El ámbito de este estudio se circunscribe a los contratos de derecho privado en 

el derecho colombiano. Pese a esto, por la gran aplicación de las normas de derecho 

privado en los contratos estatales excluidos de la ley 80, es relevante determinar si 

la naturaleza estatal de una parte contractual en un contrato estatal especiales un límite 

a la modificación del contrato por el comportamiento de las partes.  

 
677  Arrubla, … contratos típicos …, 25 a 26 
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Los contratos estatales regidos por la ley 80 son solemnes678 ya que requieren 

para su existencia679, como forma de manifestación de la voluntad680, el texto escrito 

(inc. 1° art. 39681 y 41682 Ley 80 de 1993). Aun así, los contratos estatales especiales683, 

excluidos de la ley 80, en su mayoría se rigen por las normas comunes de derecho 

privado, en donde prima el consensualismo como principio general. Dentro de este 

contexto, la determinación de la formalidad del contrato modificatorio del contrato 

estatal especial se rige por el principio de consensualidad684, lo que lleva concluir 

que la modificación por el comportamiento de las partes es aceptable685. Todo lo 

 
678  Juan Carlos Expósito Vélez, Forma, formalidades y contenido del contrato estatal. (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2021), 25. 
679  Sobre la discusión acerca de la consecuencia por la falta de las formalidades, ver: Expósito Vélez, 

Forma, formalidades y contenido…, 35 a 37, en donde concluye: “…el artículo 41 de la Ley 80 de 

1993 es muy claro al decir que el contrato se perfeccionará en el momento en que el acuerdo 

entre las partes acerca del objeto y la prestación del mismo sea elevado a escrito, lo que 

determina que no habrá contrato con el solo consentimiento, requiriéndose la observancia de la 

solemnidad expresada por la ley para que el contrato exista y produzca efectos.” P. 37; también 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Compendio de derecho administrativo. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2017), 658. 
680  Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas: 

“Precisamente la forma es uno de esos requisitos esenciales y se refiere al modo concreto como 

se documenta, materializa e instrumenta el vínculo contractual.” 
681  “Artículo 39. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser 

elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición 

de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas 

legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.” 
682  “Artículo 41. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 

contraprestación y éste se eleve a escrito.” 
683  Consejo de Estado, sección tercera, rad. 14202. Caso: Universidad del Tolima v. Compañía de 

ingeniería-arquitectura-mantenimiento Ltda. Inar Ltda. Consejero ponente: Juan de Dios 

Montes: “En consecuencia, la aplicación del régimen jurídico proveniente del derecho privado 

a un contrato celebrado por una entidad estatal, no tiene la virtualidad de modificar la 

naturaleza pública del contrato, puesto que ésta se define desde el punto de vista orgánico 

(entidad contratante) o funcional (materialidad del negocio jurídico bilateral).” 
684  Expósito Vélez, Forma, formalidades y contenido…, “…en relación con el contrato estatal especial, 

esto es, el que celebra la entidad estatal bajo un régimen jurídico exceptuado de la ley de 

contratos públicos (por regla general el derecho privado), lo que prevalece es la autonomía 

negocial de las partes, ergo, la forma verbal es plausible en este tipo de negocios…” p. 49 
685  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 4 de julio de 2017. Caso: Intek contra ETB. 

Árbitros: Jorge Enrique Santos, Adriana Polanía y José Manuel Acosta.; Consejo de Estado, 

sección tercera, sección tercera, rad. 25.801. Caso: Rocía Martínez contra Hospital Universitario 
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anterior sin olvidar que las limitaciones propias del tipo de contrato celebrado o de 

las solemnidades convencionales.   

La posición actual de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la jurisprudencia 

arbitral686 y la doctrina687 respalda la conclusión antecedente. Pese a esto, la posición 

no es unánime. Además, un concepto reciente de Colombia Compra Eficiente 

presenta varias problemáticas sobre este asunto688. Ante la pregunta “¿Pueden las 

partes modificar los elementos esenciales o la naturaleza de un contrato estatal que se rige 

por el derecho privado mediante el comportamiento de las partes?” la respuesta fue 

afirmativa689. Pese a esto la entidad argumenta que las modificaciones por el 

 
de Cartagena. Rad. 25.801. Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, sección 

tercera, Subsección A, rad. 46.185. Caso: Sociedad Ruiz Amezquita contra Hospital de Yopal. 

Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez.; Consejo de Estado, sección tercera, Subsección A, 

rad. 49305. Caso: Clementina Salas Bonilla contra Universidad Surcolombiana. Consejera 

ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.; Consejo de Estado, sección tercera, Subsección A, rad. 

27926. Caso: Conconstrucciones Ltda. contra Municipio de Guacarí. Consejero ponente: 

Mauricio Fajardo. 
686  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. 

Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo.: “Ahora bien, 

las entidades estatales cuyo régimen sustancial es privado, no se encuentran completamente 

abstraídas de las normas de derecho público, pues el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 exige a 

las referidas entidades aplicar en todo caso a su la (sic) actividad contractual tanto los principios 

de la función administrativa, como los de la gestión fiscal y también el régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades propio del sector público” 

“De igual manera por tratarse de Contratos celebrados por entidades estatales pero sometidos 

al derecho privado en su formación, perfeccionamiento y regulación, tampoco se aplican a ellos 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución a los que hace referencia el artículo 39 y 41 de la 

Ley 80 de 1993, entre los cuales se encuentra el de la formalidad escrita, pues tratándose de 

negocios jurídicos sometidos al derecho privado, serán la autonomía de la voluntad y la 

consensualidad los principios que gobernarán el marco dispositivo de tales negocios”  

[…] 

“En consecuencia, si el marco jurídico del contrato que se analiza en el presente arbitraje es 

el derecho privado, resulta entonces aplicable para su interpretación, el precepto consagrado 

en el artículo 1622 del Código Civil […] En adición, le resultan aplicables también a este 

Contrato las normas sobre hermenéutica contractual consagradas en los artículo 1618 a 1624 

del Código Civil.” 
687  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 250. 
688  Colombia Compra Eficiente. Concepto 416130004523. 
689  Colombia Compra Eficiente. Concepto 416130004523.: “Las Entidades Estatales de régimen 

especial están facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas a las 
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comportamiento de las partes de los contratos estatales especiales tienen ciertos 

límites690 que, si se está en casos de modificaciones por el comportamiento de las 

partes negociadas, tal vez puedan aplicarse, pero que limitarían absolutamente las 

modificaciones por el comportamiento de las partes espontáneas. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que la naturaleza estatal de una parte 

contractual en los contratos estatales especiales no representa un límite a la 

modificación del contrato por el comportamiento de las partes. 

 
establecidas en la ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007; reglas que se encuentran en la norma que 

crea el régimen especial y en el Manual de Contratación de la Entidad Estatal. Así las cosas, los 

contratos celebrados por Entidades Estatales de régimen especial pueden ser modificados por 

el comportamiento de las partes, siempre y cuando se trate de contratos consensuales y dicha 

modificación no atente contra lo establecido en la ley de creación del régimen o el manual de 

contratación.” P. 2 
690  Colombia Compra Eficiente. Concepto 416130004523.: “Aunque la normativa civil y comercial no 

incorpora mayores restricciones para la modificación de los contratos –incluso de su objeto–, las 

Entidades Estatales tienen algunas restricciones en los Procesos de Contratación regulados por 

el derecho privado en atención a los objetivos del sistema de compras (artículo 2.2.1.1.1.1.1., 

Decreto 1082 de 2015) y los principios de la función administrativa (artículo 13, Ley 1150 de 

2007).  

En desarrollo de los principios de la función administrativa (principalmente igualdad, 

moralidad e imparcialidad) la Entidad Estatal no debería modificar el objeto del contrato, si con 

esta decisión vulnerara los derechos de los partícipes del sistema de compras (Consejo de 

Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de mayo de 2013. Rad. 27.926. Consejero Ponente: 

Mauricio Fajardo Gómez). No obstante, esta posible vulneración es menor o inexistente cuando 

la Entidad Estatal adelanta un Proceso de Contratación en el cual no esté obligada a recibir 

varias ofertas.  

Cuando la normativa aplicable al contrato es únicamente el derecho privado, la restricción legal 

relacionada con la modificación del objeto contractual debe entenderse en el marco de los 

artículos 1501 y 1517 del Código Civil. En este contexto, el objeto del contrato es modificado 

cuando la cosa, las obligaciones o los elementos esenciales son modificados. De esta manera, no 

puede hablarse de la modificación del objeto del contrato si la reforma está relacionada con las 

características particulares del bien sin reemplazar la obligación principal de las partes, ni el 

objeto al cual se refiere.  

En todo caso –en desarrollo del objetivo de Manejo de Riesgo– las modificaciones a incorporar 

en los Contratos, deben contar con el análisis y los estudios suficientes respecto a la posible 

novación de las obligaciones, el tratamiento y manejo presupuestal de los pagos realizados, la 

necesidad de actualizar o modificar las garantías, entre otros temas. Análisis y estudios que 

deben constar en los Documentos del Proceso. “p. 2 y 3 
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12. La modificación de contratos cuando se han creado derechos adquiridos en 

cabeza de terceros 

 

Como se anotó en el capítulo anterior, la determinación del poder de disposición 

en la estipulación a favor de terceros puede resultar compleja. Pese a esto, si solo se 

circunscribe la modificación a la relación entre estipulante y promitente, se debe 

analizar si la creación, en cabeza del tercero, de derechos adquiridos a partir de su 

aceptación constituye un límite general a la modificación del contrato, y por lo tanto, 

una limitación a la modificación del contrato por el comportamiento de las partes. 

De la posición adoptada por el código civil respecto a la retractación en la 

estipulación a favor de tercero se puede derivar una regla con respecto a este punto. 

A partir del momento en que el tercero acepte el beneficio, las partes del contrato no 

podrán modificarlo debido a que la prestación sale de su ámbito de disposición y 

entra al ámbito de disposición del tercero. Por esta razón, a partir de la aceptación 

se crea un límite general a cualquier modificación de las partes, expresa o tácita. 

 

13.  Límite indirecto: asuntos que no pueden resultar de una modificación del 

contrato por el comportamiento de las partes porque requieren estipulación 

expresa 

En la mayoría de los casos es equivalente la voluntad manifestada por lenguaje 

articulado a la que se manifiesta por el comportamiento691. Pese a esto, en 

 
691  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 10 de diciembre de 2007. Caso: Isagen v. CHEC. 

Árbitros: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Carlos Antonio Espinosa y Gilberto Peña Castrillón: 

“…salvo los casos en que la ley exige una declaración expresa tienen igual valor la declaración 

expresa y la tácita.”; Alessandri Rodríguez, De los contratos, “En principio […] la voluntad 

expresa y la tácita tienen el mismo valor y pueden emplearse indistintamente…” p. 75; Galgano, 

El negocio jurídico…, 135: “El principio general en el moderno sistema de los contratos es el de 

libertad de forma, en antítesis con el formalismo que había caracterizado al contrato en la época 
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determinados asuntos la ley, aunque no limita directamente la modificación del 

contrato por el comportamiento de las partes, sí establece exigencias de manifestaciones 

expresas de voluntad692 que hacen inoperante que, a través del comportamiento, 

pueda pactarse asuntos precisos693. La voluntad es “…expresa cuando se manifiesta 

mediante el lenguaje hablado, escrito o mímico.”694  Estos casos, al ser limitaciones 

a la libertad, serán de aplicación estricta695. Debido a lo anterior, puede suceder que 

un contrato, en general, sí sea susceptible de modificación por el comportamiento 

de las partes, pero que a través de esa modificación (que será tácita) no se pueda 

pactar un asunto determinado que requiera una manifestación expresa. 

Dentro de estos asuntos para los que la ley exige manifestación expresa se 

encuentran los siguientes: 

a. La solidaridad en materia civil, que, pese a no requerir palabras solemnes, 

sí necesita declaración expresa696 (art. 1568, inc. 3 C.C.)697. Todo lo anterior 

 
anterior a las codificaciones modernas. Los contratos pueden resultar, generalmente de 

declaraciones expresas o, en cambio, pueden ser contratos tácitos; los contratos expresos 

pueden, a su vez, ser contratos orales (o verbales), o bien contratos escritos. Para que el contrato 

sea válido y produzca efectos, es suficiente que la voluntad de las partes haya sido manifestada, 

cualquiera que sea el modo o la forma de su manifestación.” 
692  Cfr. Galgano, El negocio jurídico…, 135: “la regla de admisibilidad de los contratos tácitos 

presenta en algunos casos excepcionales: así, para el art. 1.937, la voluntad de prestar fianza 

debe ser expresa”; Alessandri Rodríguez, De los contratos, “Es expresa cuando se manifiesta 

mediante el lenguaje hablado, escrito o mímico.” P. 73; con una posición contraria: Ortiz 

Monsalve, Consentimiento, 115. 
693  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 10 de diciembre de 2007. Caso: Isagen v. CHEC. 

Árbitros: Juan Pablo Cárdenas Mejía, Carlos Antonio Espinosa y Gilberto Peña Castrillón: 

“…salvo los casos en que la ley exige una declaración expresa tienen igual valor la declaración 

expresa y la tácita.” 
694  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 73. 
695  Pinzón, Introducción al derecho comercial…, 88. 
696  Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, 144; Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 379; Alessandri, 

Somarriva y Vodanovic, De las obligaciones… Tomo I…, 124. 
697  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de septiembre de 1989. Caso: 

Jesús Sterling contra Hernando Giraldo. Magistrado ponente: Alberto Ospina Botero: “…es 

presupuesto de su existencia que se haya establecido expresamente, pues así lo dice el 

ordenamiento cuando preceptúa que “la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos 

los casos en que no la establece la ley” (art. 1568 inc. 3° del C.C.). Por consiguiente, a falta de ley 
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sin olvidar el supuesto del artículo 1649 del C.C.698, que permite, en los casos 

de sustitución de un nuevo deudor sin liberación del primero, a partir del 

espíritu del acto, deducir la existencia de solidaridad sin necesidad de 

declaración expresa699. Salvo esta excepción, el comportamiento de las partes 

no es apto para pactar la solidaridad en materia civil. 

c) En materia civil, el arrendatario no tiene la posibilidad de cesión o de 

subarriendo, total o parcial700,  a menos de que haya tenido una autorización 

expresa (art. 2004 c.c.). Juan Pablo Cárdenas asume que cuando hay tolerancia 

del arrendador ante la cesión o subarriendo se debe evaluar la situación a 

partir de la buena fe y de la confianza701. Este argumento, de reiterada 

presencia ante el incumplimiento de solemnidades convencionales y legales, 

será analizado en la siguiente sección.   

d) Se requiere pacto expreso para que el cedente se haga responsable de la 

solvencia del deudor y, dentro de esta, otra manifestación expresa si se quiere 

responder por la solvencia futura o modificar el monto de la responsabilidad 

(art. 1965 c.c.). Esta manifestación expresa no implica términos sacramentales702.  

 
que consagre la solidaridad, para que esta exista es necesario que el testado la consigne en su 

testamento o que las partes la estipulen en la convención.” […] No significa esto que para 

determinar el establecimiento de la solidaridad deban usarse términos sacramentales, pues 

pueden emplearse frases o locuciones que exterioricen o manifiesten la intención clara de las 

partes de consagrarla…”; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 9 de octubre de 

1951. Caso: Alfonso Isaza y otros contra Marco Mejía y otro. Magistrado ponente: Alberto 

Holguín Lloreda: “…pues la solidaridad no puede resultar sino de expresa declaración en la 

convención, en el testamento o en la ley (inciso 3° del artículo 1568)” 
698  “Art. 1694. La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación, si el acreedor no expresa su 

voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión se entenderá que el tercero es 

solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se obliga con él solidaria o 

subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu del acto.” 
699  Alessandri, Somarriva y Vodanovic, De las obligaciones… Tomo I…, 124. 
700  Cárdenas Mejía, Contratos…, 613. 
701  Cárdenas Mejía, Contratos…, 614. 
702  María Elisa Camacho, Cesión de créditos: del derecho romano al tráfico mercantil moderno. (Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2016), pie de página 1539, p. 525.  
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e) Derribo de árboles en el contrato de aparcería. Una de las obligaciones del 

colono es conservar los árboles y bosques703 (art. 2038 c.c.). Frente a este 

punto, de acuerdo a la redacción del código, debe hacerse una distinción: si 

el colono quisiera cortar los árboles para la venta d madera, leña o carbón 

necesitará una estipulación (art. 2038 c.c.), que no se califica como expresa; en 

cambio, si el colono quiere derribar los árboles para aprovecharse del lugar ocupado 

por ellos (art. 2039 c.c.) necesitará que así se haya expresado en el contrato.  

f) Frente al mandato. En este contrato son requeridas manifestaciones expresas 

del mandante para que el mandatario coloque dineros del suyos a interés (art. 

2172704 c.c.) o pueda delegar el encargo (arts. 2161, 2162 y 2163 c.c.); este 

último caso debe distinguirse de la ratificación, que sí podrá ser tácita 

(art.2162 c.c.).  

g) Reservas de pago de interés en el mutuo (art. 2234 c.c.). El mutuante, cuando 

da carta de pago, deberá hacer reserva expresa sobre el no pago de los 

intereses para que estos no se entiendan pagados.  

h) Transacción de un título nulo705 (2477 c.c.). En este artículo se establece una 

nulidad del contrato de transacción cuando las partes no han tratado 

expresamente la nulidad del título en la transacción706.  

i) El contrato de donación necesita un comentario especial por una confusión 

doctrinal y jurisprudencial que lleva a los autores a suponer que se requiere 

 
703  José Alejandro Bonivento, Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales. 21ª 

Edición. (Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2020), 534. 
704  “Artículo 2172. No podrá el mandatario colocar a interés dineros del mandante sin su expresa 

autorización. 

Colocándolos a mayor interés que el designado por el mandante, deberá abonárselo íntegramente, salvo 

que se la haya autorizado para apropiarse el exceso. 
705  Salamanca, … contratos…, 140. 
706  Fernando Vélez, Estudio sobre el derecho civil colombiano. Tomo IX. 2ª Edición. (Paris: Imprenta 

Paris-América, 1926), “Si dicha nulidad ha sido expresamente asunto de la transacción, esto es, 

si en ésta consta que se transige sobre la nulidad, ella no puede dar origen a la rescisión del 

convenio. Pero desde que en éste no se trate de una manera expresa de la nulidad, de derecho 

debe deducirse que puede alegarla la parte a quien perjudica, basándola en que ha padecido 

error, consistente en ignorar que el título era nulo”. P. 121 
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una manifestación expresa. La donación, como liberalidades que es707, 

contiene una expresa prohibición sobre su presunción (art. 1450 c.c.708). A 

partir de este artículo Arturo Valencia Zea709 afirma dos cosas, ambas erradas: 

en primer lugar distingue entre la declaración de voluntad del donante y del 

donatario, cuando el artículo se refiere al contrato de donación y no a la 

voluntad de los sujetos. En segundo lugar Valencia Zea afirma que “la 

voluntad de donar debe ser expresa, pues “no se presume sino en los casos que 

expresamente hayan previsto las leyes” (C.C., art. 1450)”. En esta segunda 

afirmación el autor confunde la voluntad tácita con la presunción de 

voluntad710 y asume que de una prohibición de presunción se deriva una 

prohibición de manifestación de la voluntad a través del comportamiento. 

Como dice Arturo Alessandri, “La voluntad tácita no es una voluntad presunta; 

es una voluntad real y efectiva, deriva de hechos ejecutados por su autor y que la 

revelan en forma indubitable.”711 La opinión de Valencia Zea es compartida, con 

 
707  Alejandro Guzmán Brito. “Las liberalidades en el Código Civil de Chile y en el de Colombia”. 

En: Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años 

de rectoría 1963-2003. Tomo 2. 33-56 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), 37. 
708  “Artículo 1450. La donación entre vivos no se presume sino en los casos que expresamente hayan previsto 

las leyes.” 
709  Arturo Valencia Zea, Derecho civil. Tomo IV. De los contratos. 3ª edición. (Bogotá: Temis, 1970), 

“además; la declaración de voluntad de donar debe ser expresa; pues “no se presume sino en 

los casos que expresamente hayan previsto las leyes” (C.C., art. 1450). El art. 1713 sienta una 

presunción de donación con respecto al acreedor que entrega voluntariamente al deudor el 

título de la obligación, o lo destruye o cancela con el ánimo de extinguir la deuda. En cambio, la 

declaración de voluntad del donatario puede ser tácita, y el silencio equivale siempre a 

aceptación, pero la voluntad de no aceptar debe ser expresa. Esto se funda en el hecho de que la 

donación es siempre apetecible, y en consecuencia, cabe inducir la aceptación “de todas las 

circunstancias [162] que la supongan”, y solo la repudiación explícita impide que haya 

donación.” P. 163 
710  Alessandri Rodríguez, De los contratos, “La voluntad tácita no es una voluntad presunta; es una 

voluntad real y efectiva, deriva de hechos ejecutados por su autor y que la revelan en forma 

indubitable.” P. 75 
711  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 75. 



154 

 

similar argumento, por Fernando Vélez712 y los laudos Cerros de Santa Bárbara 

contra Invertierras713 y Carbocol contra Consorcio Domi-Prodeco-Auxini714.  

j) Algo que requiere estipulación expresa, no por disposición legal sino por la 

lógica jurídica intrínseca, es la eficacia pretérita de un cláusula715. De esta 

 
712  Fernando Vélez, Estudio sobre el derecho civil colombiano. Tomo V. 2ª Edición. (Paris: Imprenta 

Paris-América, 1926), “…si un individuo entrega a otro algo que no le debe ni expresamente le 

dona, o lo deja en su poder, tiene derecho a recuperarlo, salvo que se trate de un caso 

expresamente reglado por la ley, en el cual debe observarse lo que éste disponga.” P. 363 
713  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Cerros de Santa Bárbara Construcciones Ltda. contra Invertierras Ltda. Fecha: 6 de marzo 

de 1991. Árbitros: César Gómez Estrada.: “Es de observar, de otro lado, que la renuncia a un 

derecho es un acto eminentemente dispositivo, de significación patrimonial tan intensa y 

profunda como la de un acto de donación, así esta tenga destinatario determinado y aquélla no, 

lo que permitiría pensar en qué acaso sea más grave renunciar a un derecho que donarlo. En 

todo caso, por razón de la analogía innegable que media entre la renuncia y la donación, puede 

dársele aplicación extensiva a la primera, de lo que a propósito de la segunda prescribe la ley 

en el artículo 1450 del Código Civil, o sea que no se presume. Y si conforme al artículo 66 del 

Código Civil la presunción “es el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias 

conocidos”, asimilar la renuncia a la donación, como aquí se hace, y entender por consiguiente 

que la renuncia a un derecho no se presume, conduce a la conclusión de que la renuncia no 

puede entenderse producida sino cuando aparece declaración de voluntad expresa en ese 

sentido…”;  
714  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Carbocol contra Consorcio Domi-Prodeco-auxini. Fecha: 4 de marzo de 1988. Árbitros: 

Hernando Tapias Rocha, César Gómez Estrada y Gustavo Humberto Rodríguez.: “Siendo de 

observar, para mayor abundamiento en razones, que una cláusula limitativa de 

responsabilidad contractual lleva implicada en su seno la renuncia indirecta a un derecho, y 

su estipulación es acto eminentemente dispositivo, de intensidad dispositiva tan radical y 

profunda como la de un acto de donación, del cual sólo la separa la circunstancia de no tener 

finalidades translaticias. Existiendo tanta similitud entre la renuncia, así sea bajo la forma de 

una cláusula de limitación de responsabilidad, de un lado, y la donación, de otro, cabe 

análogamente decir respecto de aquélla lo que la ley expresamente dispone respecto de la 

segunda: que no se presume (artículo 1.450 C.C.). Siendo de aclarar que el no ser la donación, 

al igual que la renuncia susceptibles de ser presumidas, significa que no puede ser deducida de 

simples antecedentes o circunstancias conocidas, conforme a la definición que del concepto de 

presunción trae el artículo 66 del C.C., sino que ha de aparecer establecida en prueba directa 

que no deje campo a la mejor dura. No es natural y propio de la conducta humana abdicar de 

los propios derechos, sin más, ni darlos a otro a título gratuito, y ello explica que se deba ser 

especialmente severo y exigente en cuanto a admitir que en un determinado acto esté envuelta 

una generosidad de aquella clase.” 
715  Sobre la eficacia pretérita de un hecho jurídico: Windscheid, Derecho de pandectas…, “Los hechos 

jurídicos, fuera de la eficacia jurídica señalada a propósito, sólo operan para el tiempo posterior 
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forma, si las partes desean establecer que una cláusula regirá, incluyendo 

cuestiones pasadas, será necesario que expresamente lo establezcan, tal como 

lo ha reconocido la justicia arbitral frente a las modificaciones 

contractuales716. 

k) Las cláusulas limitativas de responsabilidad717. Frente a este punto se debe 

realizar una distinción frente a su formación718 ya que del fundamento 

 
a su ocurrencia, es decir, para el futuro. Empero puede ocurrir que el derecho le atribuya a un 

hecho eficacia sobre el tiempo precedente, para el pasado, o sea que todo se debe considerar 

como si los efectos que él trae consigo se hubieran producido anteriormente o él hubiera 

acontecido antes. En este caso se dice que el hecho tiene fuerza retroactiva o también que el 

hecho es retroactivo.” P. 283 
716  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Vianini S.p.A. Entrecanales y Tavora S.A. contra Empresa de Energía de Bogotá. 

Fecha: 11 de abril de 1991. Árbitros: Germán Giraldo Zuluaga, Sergio Rodríguez Azuero y 

Álvaro Tafur Galvis.: “Es palmario que la modificación introducida por el OTROSI N° 4 nació 

del acuerdo de voluntades, plasmado en el documento suscrito por la EMPRESA DE ENERGIA 

y el CONTRATISTA el 17 de abril de 1986, y que de esta fecha en adelante debía aplicarse el 

cambio acordado, pues, en principio, las normas rigen para el futuro y sólo excepcionalmente 

tienen efecto retroactivo. La doctrina enseña que la retroactividad constituye desviación del 

principio de causalidad jurídica, en cuanto a virtud de esa retroactividad el efecto resulta 

anterior a la causa. Este es el motivo para que se dé a la retroactividad carácter excepcional y 

para que siempre deba ella ser acordada expresamente por los contratantes.” 
717  Distinguiéndolas de las cláusulas que varían el contenido normal del a obligación, frente a las 

cuales, mayoritariamente es admisible la modificación por el comportamiento de las partes, cfr. Luis 

Muñiz Argüelles, Las cláusulas modificativas de la responsabilidad contractual. Estudio comparado de 

las normas españolas, francesas y estadounidenses. (Bogotá, Temis, 2006), 41; Laudo Cámara de 

Comercio de Bogotá. 16 de junio de 2008. Caso: Geoadinpro Limitada contra NCT Energy Group. 

Árbitros: Juan Manuel Garrido Díaz, Juan Pablo Cárdenas y José Francisco Chalela; Indira Díaz 

Lindao, “Límites a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de 

los contratos”, en Revista de Derecho Privado N° 23, 2012, pp. 139 – 190: 147; Corte Constitucional, 

Sentencia C-1008 de 2010. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas. Tamayo, Tratado de la 

Responsabilidad…, 551 y s.s.; Corral Talciani, Estudios sobre contratos…, 175. 
718  No se podría compartir una opinión que asuma que la formalidad de la cláusulas de exoneración 

es la misma del contrato, por lo menos, por dos razones: en primer lugar las cláusulas de 

limitación son un elemento supremamente accidental, sobre el que la doctrina ha argumentado 

que no se aplica la formalidad legal, y en segundo lugar porque al ser viable que la cláusula 

delimitación se realice en un instrumento diferente al contrato original, sería absurdo solicitar 

la solemnidad de origen para esa cláusula, p. ej. ¿cómo solicitar la entrega de la cosa – contrato 

real – si con posterioridad a la suscripción del contrato se quiere adicionar una cláusula 

limitativa? Por esta razón no se puede compartir la opinión de Cfr. Muñiz Argüelles, Las 

cláusulas modificativas…, “Casi siempre las convenciones modificativas de la responsabilidad 
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jurídico de las cláusulas limitativas de responsabilidad719 (art. 15720, 1604721 y 

1616722 c.c.) se pueden extraer conclusiones diferentes. Algunos 

pronunciamientos arbitrales han asimilado las cláusulas limitativas de 

responsabilidad a una renuncia de derecho cercana a una donación, y de ahí 

concluye que requieren una cláusula expresa723. La anterior posición, 

 
contractual se encuentran insertas en los contratos principales. Por ello, la mayor parte del 

tiempo, los tribunales ni siquiera discuten el tema de las reglas deformación de dichas 

convenciones.” P. 120 y “Desde cierta perspectiva, el problema de la forma como elemento 

esencial de las convenciones modificativas va más allá de la simple cláusula. Si hay exigencias 

de forma para la totalidad del contrato, el comprobar que no fueron observadas causará la 

anulación de todo el acuerdo y no solamente de las cláusulas accesorias.” P. 128 
719  Álvaro Pérez Vives, Teoría general de las obligaciones. Volumen II. Parte Primera. De las fuentes de las 

obligaciones (continuación). 4ª edición. (Bogotá: Ediciones doctrina y ley, 2011), 43. 
720  “Artículo 15. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren 

al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia.” 
721  “Artículo 1604. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza 

solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco 

de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. 

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso 

fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que 

el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. 

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que 

lo alega. 

Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, 

y de las estipulaciones expresas de las partes.” 
722  “Artículo 1616. Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios 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. 

La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios. 

Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas.” 
723  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Cerros de Santa Bárbara Construcciones Ltda. contra Invertierras Ltda. Fecha: 6 de marzo 

de 1991. Árbitros: César Gómez Estrada.: “Es de observar, de otro lado, que la renuncia a un 

derecho es un acto eminentemente dispositivo, de significación patrimonial tan intensa y 

profunda como la de un acto de donación, así esta tenga destinatario determinado y aquélla no, 

lo que permitiría pensar en qué acaso sea más grave renunciar a un derecho que donarlo. En 

todo caso, por razón de la analogía innegable que media entre la renuncia y la donación, puede 

dársele aplicación extensiva a la primera, de lo que a propósito de la segunda prescribe la ley 

en el artículo 1450 del Código Civil, o sea que no se presume. Y si conforme al artículo 66 del 

Código Civil la presunción “es el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias 

conocidos”, asimilar la renuncia a la donación, como aquí se hace, y entender por consiguiente 
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sostenida de forma explícita en el laudo Cerros de Santa Bárbara contra 

Invertierras (árbitro: César Gómez Estrada) incurre en un error hermenéutico 

radical: realiza una analogía de normas limitativas de la libertad, al extender 

“por razón de la analogía innegable” normas de la donación a las cláusulas 

limitativas de responsabilidad724.  La búsqueda de la forma en que debe 

emitirse la voluntad en las cláusulas limitativas se debe realizar a partir del 

análisis de los artículo 1604 y 1616 c.c. y no en la naturaleza de renuncia que 

puedan tener esas cláusulas. El inc. 3° del art. 1616 no establece ningún 

requisito frente a la modificación725 del régimen de responsabilidad 

 
que la renuncia a un derecho no se presume, conduce a la conclusión de que la renuncia no 

puede entenderse producida sino cuando aparece declaración de voluntad expresa en ese 

sentido…”; Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Caso: Carbocol contra Consorcio Domi-Prodeco-auxini. Fecha: 4 de marzo de 1988. 

Árbitros: Hernando Tapias Rocha, César Gómez Estrada y Gustavo Humberto Rodríguez.: 

“Siendo de observar, para mayor abundamiento en razones, que una cláusula limitativa de 

responsabilidad contractual lleva implicada en su seno la renuncia indirecta a un derecho, y 

su estipulación es acto eminentemente dispositivo, de intensidad dispositiva tan radical y 

profunda como la de un acto de donación, del cual sólo la separa la circunstancia de no tener 

finalidades translaticias. Existiendo tanta similitud entre la renuncia, así sea bajo la forma de 

una cláusula de limitación de responsabilidad, de un lado, y la donación, de otro, cabe 

análogamente decir respecto de aquélla lo que la ley expresamente dispone respecto de la 

segunda: que no se presume (artículo 1.450 C.C.). Siendo de aclarar que el no ser la donación, 

al igual que la renuncia susceptibles de ser presumidas, significa que no puede ser deducida de 

simples antecedentes o circunstancias conocidas, conforme a la definición que del concepto de 

presunción trae el artículo 66 del C.C., sino que ha de aparecer establecida en prueba directa 

que no deje campo a la mejor dura. No es natural y propio de la conducta humana abdicar de 

los propios derechos, sin más, ni darlos a otro a título gratuito, y ello explica que se deba ser 

especialmente severo y exigente en cuanto a admitir que en un determinado acto esté envuelta 

una generosidad de aquella clase.”  
724  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Cerros de Santa Bárbara Construcciones Ltda. contra Invertierras Ltda. Fecha: 6 de marzo 

de 1991. Árbitros: César Gómez Estrada. 
725   Corte Constitucional, Sentencia C-1008 de 2010. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas: “Esta 

observación cobra particular sentido en el sistema jurídico colombiano, comoquiera que, en el 

marco de la autonomía de la voluntad que rige las relaciones contractuales, los contratantes 

pueden acoger o modificar en las estipulaciones los parámetros de responsabilidad previstos en 

el artículo 1616. Así lo prevé su inciso final: “Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar 

estas reglas”. Con fundamento en esta cláusula los contratantes pueden prever una 
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contractual726, lo que plantea serias dudas sobre todo cuando se entiende que 

las limitaciones a la libertad (como la exigencia de manifestación expresa) 

deben ser de interpretación restrictiva. Pese a esto, el artículo 1604 c.c.727 sí 

menciona las estipulaciones expresas de las partes728. Con base en este 

artículo, en conjunto con los artículos 2224 y 2227 c.c., la Corte Suprema de 

Justicia estableció que la responsabilidad del depositario “es susceptible de 

sufrir variaciones por acuerdo expreso entre las partes729”. Javier Tamayo, sobre 

este punto, únicamente menciona que “…lo recomendable es que tales 

cláusulas consten por escrito, y su aceptación sea firmada por el acreedor”730. 

Jorge Suescún menciona la estipulación expresa únicamente comentando el 

art. 1604 c.c.731 ¿Acaso será que existe un régimen diferente para la 

 
intensificación o reducción de los estándares de responsabilidad del deudor, toda vez que la 

norma protege intereses privados. 
726  Indira Díaz no aborda el tema de la solemnidad de estas cláusulas, pero a partir de sus 

reflexiones sobre la libertad contractual (p. 151) parecería intuirse que sostiene una posición de 

libertad en las cláusulas. Díaz Lindao, Límites a las cláusulas modificativas… 
727  “Artículo 1604. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza 

solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco 

de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. 

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso 

fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que 

el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. 

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que 

lo alega. 

Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las 

estipulaciones expresas de las partes.” 
728  Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI… “Es claro que las partes pueden estipular la culpa 

en que incurren. La estipulación debe ser expresa según el último inciso del artículo 1,604. Luego 

no puede deducirse, o haberla tácita. El inciso 1° del artículo 2,247 dice que “las partes podrán 

estipular que el depositario responda de toda especie de culpa”. Esto, en caso particular, 

confirma la excepción que examinamos (art. 1,616 inc. 3°).”  
729  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de marzo de 1972. Caso: 

Álvaro Manrique Pardo contra Miguel Ballesteros Sierra. Magistrado ponente: Humberto 

Murcia Ballén. 
730  Tamayo, Tratado de la Responsabilidad…: 577 
731  Suescún Melo, Jorge. Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo 

I. 2ª Edición. (Bogotá: Temis y Universidad de los Andes, 2005), 343. 
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modificación convencional entre el inc. 4° del art. 1604 y el inc. 3° del art. 

1616732? Los artículos, pese a girar alrededor de la responsabilidad 

contractual tienen ámbitos diferentes: el nivel de diligencia exigido y la 

circunscripción del daño resarcible733. Al seguir el principio de restrictiva 

interpretación de las limitaciones a la libertad, la conclusión será que sólo la 

modificación del grado de diligencia debido por el deudor734 - cláusulas de 

graduación de responsabilidad735 – (art. 1604 c.c.) requiere un pacto expreso y no 

podría ser establecido por el comportamiento de las partes. Mientras tanto, la 

cuantía/extensión del daño indemnizable736 - circunscripción convencional de 

la clase de daño resarcible737 - (art. 1616 c.c.) sí podría modificarse sin un acto 

expreso ya que la ley no lo exige. 

 
732 Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, 247. 
733 En el comentario al art. 1616 dice Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, “No se olvide que 

estamos tratando de los perjuicios que se deben por el no cumplimiento, cumplimiento tardío o 

imperfecto de una obligación, y no de las culpas en que puede incurrir el deudor en la ejecución 

de un contrato, las cuales son asunto de los artículos 1,604 a 1,607.” P. 245 
734 Tamayo, Tratado de la Responsabilidad…, 590 y s.s. 
735 Suescún Melo, …Estudios… Tomo I, 343, 344 y 335 
736 Tamayo, Tratado de la Responsabilidad…, 610 
737 Hinestrosa, Tratado de las obligaciones. Concepto… 92; Suescún Melo, …Estudios… Tomo I, 346 
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l) Las exclusiones voluntarias en el contrato de seguro738 requieren 

estipulación expresa739 (art. 1056 c.co. y art. 184.2 D. 663 de 1993 – Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero -, art. 44 Ley 45 de 1990, Circular Básica Jurídica 

de la Superintendencia Financiera, 1.2.1.). Pese a esto, derivado del carácter 

 
738  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Amocar y otros contra Aseguradora Grancolombia y otros. Fecha: 3 de agosto de 1994. 

Árbitros: Antonio José de Irisarri, Ramón Madriñán y Jorge Santos Ballesteros: “Al lado de estos 

riesgos no asegurables ope legis, aparecen los riesgos que, no obstante ser asegurables, deben, 

normalmente y en principio, entenderse excluidos del seguro, a menos que las partes, en 

ejercicio soberano de su autonomía contractual, convengan en incluirlos dentro de los amparos, 

pues las normas que a ellos se refieren como no asegurables no son de aquéllas que se impone 

sobre la voluntad de las partes sino que la suplen cuando éstas guardan silencio al respecto, o 

sirven para interpretar esa voluntad en caso de que el convenio sea oscuro, mal expresado o 

incompleto. Tal es el caso, por ejemplo, del riesgo de avería, merma o perdida de una cosa 

proveniente de vicio propio (C. de Co., Art. 1104); de los llamados riesgos catastróficos en su 

doble connotación de conmociones populares o “riesgos políticos” (pérdidas, daños y demás 

perjuicios causados por levantamientos tales como guerras internacionales, guerras civiles, 

motines, asonadas, huelgas que degeneren en atentados violentos contra las personas o las 

cosas, movimientos subversivos y perturbaciones populares de cualquier clase; c. de Co, art. 

1105, numeral 1); y de convulsiones de la naturaleza (pérdida o daños y demás perjuicios 

causados por erupciones volcánicas, temblores de tierra, tifones, huracanes, tornados, ciclones, 

inundaciones, etc., ibídem, numeral 2). Finalmente, tiénense las exclusiones voluntarias 

constituidas por todos aquellos eventos que, en virtud de estipulación expresa contenida en la 

póliza, limitan el marco del amparo y que, de presentarse, eliminan la obligación fundamental 

del asegurador cual es la de indemnizar al asegurado o beneficiario. Como lo expresa el profesor 

J. Efrén Ossa Gómez, las exclusiones “son hechos o circunstancias que, aun siendo origen del 

evento dañoso o efecto del mismo, no obligan la responsabilidad del asegurador. Afectan en su 

raíz el derecho del asegurado o beneficiario a la prestación prevista en el contrato de seguro. 

Tienen carácter impeditivo en la medida en que obstruyen el nacimiento de este derecho y, por 

ende, el de la obligación correspondiente” (Teoría General del Seguro. El Contrato, 2ª edición, 

Temis, Bogotá, 1991, p. 469). 
739  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de diciembre de 2018. 

SC5327-2018. Caso: María Antonia Ríos contra Colseguros. Magistrado ponente: Luis Alonso 

Rico: “Unas y otras, las legales, que en tal medida no demandan una consagración expresa en el 

clausulado, o las convencionales que, de suyo, exigen esa previsión en el texto contractual, deben 

analizarse desde el punto de vista causal, de suerte que la excepción aplica en tanto la circunstancia 

excluyente resulte ser la causa eficiente de la materialización del riesgo.” 
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consensual del contrato de seguro740, la jurisprudencia arbitral ha presentado 

posiciones opuestas frente al punto anterior741.  

m) Si las partes quieren que en sus contrato no se aplique el principio de 

equivalencia funcional742 (arts. 6, 7, 8 y 12 Ley 527 de 1999)743 del mensaje de 

datos frente a la oferta y la aceptación, según el art. 14 de la Ley 527 de 1999 

requiere acuerdo expreso entre las partes744. 

n) La modificación del régimen de compra de cosa propia tal como lo establece 

el art. 1872 c.c.745 requiere una manifestación expresa. Frente al tercer inciso, 

que establece el requisito de estipulación expresa746, Hernán Salamanca 

expresa que este inciso solo se refiere al régimen de frutos, ya que las partes 

 
740  Rueda Serrano, Comentarios sobre el contrato…, 615 y 616 
741  Sobre las exclusiones como estipulación expresa: Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Amocar y otros contra Aseguradora 

Grancolombia y otros. Fecha: 3 de agosto de 1994. Árbitros: Antonio José de Irisarri, Ramón 

Madriñán y Jorge Santos Ballesteros; sobre las exclusiones como un acuerdo consensual que por 

lo tanto admite la celebración por la conducta: Cfr. Daniel Vásquez Vega, “La carga de establecer 

las exclusiones del contrato de seguro en la primera página de la póliza”, en Revista Ibero-

latinoamericana de Seguros, vol. 29 (53), 2020: 32  
742  Corte Constitucional. Sentencia C-662 del 2000. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz; 

Remolina, Fundamentos…, 58; Andrés Felipe Umaña, “Algunos comentarios sobre el principio 

del equivalente funcional en la ley 527 de 1999”, en Revista de derecho, telecomunicaciones y nuevas 

tecnologías. (1) 2005, pp. 75 - 111: 78. 
743  Umaña, Algunos comentarios…, “Los artículo 6, 7, 8 y 12son los artículos que desarrollan el 

criterio del equivalente funcional.” P. 81 
744  “Artículo 14. Formación y validez de los contratos. En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso 

entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No 

se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación 

uno o más mensajes de datos.” 
745  Artículo 1872. La compra de cosa propia no vale; el comprador tendrá derecho a que se le restituya lo que 

hubiere dado por ella. 

Los frutos naturales, pendientes al tiempo de la venta, y todos los frutos, tanto naturales como civiles, que 

después produzca la cosa, pertenecerán al comprador, a menos que se haya estipulado entregar la cosa al 

cabo de cierto tiempo o en el evento de cierta condición; pues en estos casos no pertenecerán los frutos al 

comprador, sino vencido el plazo, o cumplida la condición. 

Todo lo dicho en este artículo puede ser modificado por estipulaciones expresas de los contratantes. 
746  Vélez, Estudios sobre el derecho civil… Tomo VII, “las modificaciones deben ser expresas, aunque 

no consten en el mismo contrato (art. 1,766) para evitar dudas. Por tanto, no sería admisible 

que una de las partes pretendiese que eran tácitas.” P. 188 
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no podrían alterar la nulidad derivada de la compra de cosa propia747. Una 

opinión similar sostienen otros autores nacionales748. 

o) El establecimiento de solemnidades convencionales necesita una 

manifestación expresa749, ya que, por regla general, la forma convencional se 

entenderá como ad probationem750 y el alcance de la voluntad manifestada de 

forma tácita751 no se extiende sobre las normas de formación del contrato752.  

p) Fernando Hinestrosa, Gabriel Escobar Sanín y Fernando Vélez comparten 

una opinión: los elementos accidentales de los contratos necesitan pacto 

expreso. Gabriel Escobar Sanín753 y Fernando Vélez claramente aducen que 

los elementos accidentales necesitan pacto expreso754, mientras que Fernando 

 
747  Salamanca, … contratos…, 73, con igual posición sobre la nulidad, cfr. César Gómez Estrada, De 

los principales contratos civiles. 4ª edición. (Bogotá: Temis, 2008), 44; José Alejandro Bonivento 

afirma que en este caso no se habla de una nulidad sino de inexistencia, cfr. Bonivento, Los 

principales contratos…, 72; igual: Álvaro Pérez Vives, Compraventa y permuta en derecho colombiano. 

2ª edición. (Bogotá: Editorial Temis, 1953), 101; Guillermo Ochoa González, “Contrato de 

compraventa”, en Estudios de Derecho 27 (73) (1968), 98. 
748  Bonivento, Los principales contratos…, 73; en igual sentido Gómez Estrada, De los principales 

contratos…, 45; Vélez, Estudios sobre el derecho civil… Tomo VII, 188. 
749  Fortich, Formalismo contemporáneo…, “A partir de los estudios de la doctrina, sobre todo, de la 

jurisprudencia, se puede colegir que el acuerdo que consiste en someter un contrato consensual 

a formas de validez debe reunir tres condiciones indispensables. En primer término, la cláusula 

de forma debe ser expresa, en la medida en que debe contener la voluntad expresa de las partes 

de ligar la celebración del contrato definitivo a la realización de una serie de formas para 

validarla…” p. 105 
750  Salvamento de voto de Héctor Gómez Uribe a la sentencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, 16 de octubre de 1980. Caso: Centro Coltejer S.A. Contra. Otis Elevator Company. 

Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Uribe Holguín: “Ahora bien, respecto de que la voluntad de 

las partes para que el contrato consensual se torne solemne ha de ser precisa en ese sentido 

porque si no se ha de tener el requisito del escrito como simple medio de prueba.” 
751  Fortich, Formalismo contemporáneo…, “… el acuerdo relativo a la forma no puede ser tácito. Es 

indispensable que quede literalmente consignado en el acuerdo entre las partes.” P. 106 
752  Laudo arbitral del 16 de julio de 1974. Caso: Sociedad Consorcio de Ingenieros Ltda. Contra 

Idema. Árbitros: Samuel Arango, César Gómez Estrada y Gabino Pinzón.  
753  Se debe hacer la advertencia de que Escobar Sanín Considera que el comportamiento puede ser 

declaración expresa o tácita, cfr. Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II…, 65. 
754  Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II…, “Finalmente, los elementos accidentales 

necesitan inclusión expresa”. p. 38; Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, “Las 

accidentales. Estas son la que no requieren ni la existencia ni la naturaleza del contrato; por lo 
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Hinestrosa argumenta que cuando los contratos se celebran mediante el 

comportamiento únicamente se acoplan a un molde predeterminado por los 

elementos esenciales y accidentales de los tipos contractuales. Ambas 

posiciones son erradas. Dos argumentos desestiman la posición de Escobar 

Sanín y Fernando Vélez: en primer lugar, el artículo 1501 c.c., cuando se 

refiere a los elementos accidentales, menciona la necesidad de cláusulas 

especiales, no de cláusulas expresas. Los autores mencionados asimilan 

cláusulas expresas a clausulas especiales755. Más afortunadas son las palabras de 

Ricardo Uribe, cuando dice que los elementos accidentales son aquellos que 

“las partes agregan al contrato”756, ya que a eso se refiere el art. 1501: a la 

necesidad de agregación por las partes, no a la forma mediante la cual se 

agregan. El segundo argumento se deriva de la lectura del art. 1501 c.c. En 

este artículo se utiliza dos veces la expresión cláusulas especiales. Es muy 

aclaratoria la primera vez que se utiliza así: “…son de la naturaleza de un 

contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de 

una cláusula especial…”, de donde se deriva que el legislador quiso atribuirle 

a la expresión cláusula expresa el sentido de estipulación. Incluso los 

argumentos de Sanín y Vélez son contradictorios, porque interpretando lo 

referente a los elementos de la naturaleza entienden que estos operan ante la 

falta de estipulación particular de las partes, no ante la falta de estipulación 

 
mismo, deben pactarse por las partes para que sean obligatorias. Por ejemplo, en el contrato de 

compraventa el pacto de retroventa no existirá si las partes no lo convienen de una manera 

expresa (art. 1939): la ley no lo supone ni lo exige para que el contrato exista. Lo mismo puede 

decirse de los plazos para pagar el precio, pues si no se estipulan expresamente, debe 

satisfacerse de contado.” P. 15 
755  Valencia Zea las llama, como el Código, especiales, cfr. Valencia Zea, Derecho civil. De las 

obligaciones…, 64; Hernán Salamanca únicamente afirma que se requieren cláusulas que 

agreguen esos elementos accidentales, cfr. Salamanca, … contratos…, 10; Alessandri solo dice 

que se requiere estipulación, sin que la califique como expresa, cfr. Alessandri Rodríguez, De los 

contratos, 9 y 10. 
756  Uribe-Holguín, De las obligaciones…, P. 237 
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expresa757. Frente al argumento de Fernando Hinestrosa, además de lo dicho 

con respecto a Gabriel Escobar, existe una posición contundente que niega 

que el comportamiento únicamente actúe el supuesto de hecho de una norma 

o solo se limite a los elementos naturales: cuando existe una modificación del 

contrato, esa modificación puede suponer cualquier cosa, puede agregar o 

quitar asuntos al contrato: piénsese por ejemplo, cuando a través del 

comportamiento de las partes, en el contrato de mutuo civil, el mutuario paga 

mensualmente los intereses y el mutuante le da sus recibos de pago, todo sin 

que exista un pacto expreso. Cualquier comportamiento de las partes que 

varíe los efectos subsidiarios normales758 de un contrato, será un elemento 

accidental agregado por el comportamiento de las partes. 

q) En materia de sociedades, se requiere estipulación expresa para el aumento o 

reposición de aporte (art. 123 C.Co.759), la delegación a la junta directiva de la 

elección de administradores (art. 198 C.Co.760), la estipulación de causales 

 
757  Sanín dice que los elementos naturales se consideran incluidos “aunque las partes hayan 

callado”, Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II…, 38; Fernando Vélez genera una falsa 

dicotomía entre silencio y manifestación expresa. Asume que los elementos naturales se 

entienden pactados ante el silencio de las partes. ¿Qué es el silencio de las partes? La nada 

jurídica ¿Qué es la manifestación expresa? La voluntad en forma particular ¿Acaso esas son las 

únicas opciones? Cfr. Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…: “Las cosas naturales de un 

contrato, son las que la ley subentiende pactadas en él a pesar del silencio de las partes acerca 

de ellas, quae in contractu tacite veniunt, pero que no siendo de la esencia del contrato, pueden 

suprimirlas expresamente las partes sin que por esto el contrato deje de existir o degenere en 

otro.” P. 14 
758  Ospina Fernández y Ospina Acosta, Teoría general del contrato…, 36: “Así se denominan los 

pactos que varían los efectos subsidiarios normales establecidos por la ley según la naturaleza 

del acto en cuestión, como el pacto de retroventa, o el comisorio o las estipulaciones que agravan 

o atenúan la responsabilidad y las que sujetan los derechos a plazos o condiciones.” P. 36 

759  “Artículo 123. Ningún asociado podrá ser obligado a aumentar o reponer su aporte si dicha obligación no 

se estipula expresamente en el contrato.” 
760  “Articulo 198. Cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no correspondan por ley a determinada 

clase de socios, los encargados de las mismas serán elegidos por la asamblea o por la junta de socios, con 

sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición 

expresa de los estatutos en juntas directivas elegidas por la asamblea general…”  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr005.html#196
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convencionales de disolución (art. 218, núm. 5 C.Co.761), el pacto sobre 

distribución en especie de bienes que haga el liquidador (art. 238 núm. 5 

C.Co.762), la autorización de los consocios para ciertas actividades del socio 

en la sociedad colectiva (art. 296 C.Co.763), la continua utilización del nombre 

del socio fallecido en la razón social de la sociedad colectiva (art. 304 C.Co.764), 

las limitaciones convencionales a las facultades de los terceros a quienes se 

delega la administración de la sociedad colectiva (art. 310 C.Co.765), la 

restricción a la libre negociabilidad de las acciones por medio del derecho de 

preferencia (art. 403 núm. 2 C.Co.766), la concesión de los derechos inherentes 

a la calidad de accionista a quien goza de una prenda sobre las acciones (art. 

411 C.Co.767), la concesión de atribuciones a la junta directiva (art. 434 

 
761  “Artículo 218. La sociedad comercial se disolverá: […] 5) Por las causales que expresa y claramente se 

estipulen en el contrato…”  
762  “Artículo 238. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los liquidadores procederán: […] 

5) A vender los bienes sociales, cualesquiera que sean estos, con excepción de aquellos que por razón del 

contrato social o de disposición expresa de los asociados deban ser distribuidos en especie…” 
763  “Artículo 296. Todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para: 1) Ceder total o 

parcialmente su interés en la sociedad; 2) Delegar en un extraño las funciones de administración o de 

vigilancia de la sociedad; 3) Explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona, 

la misma clase de negocios en que se ocupe la compañía, y 4) Formar parte de sociedades por cuotas o 

partes de interés, intervenir en su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo 

objeto social.” 
764  “Artículo 304. La muerte de un socio cuyo nombre o apellido integre la razón social, no impedirá a la 

sociedad seguir utilizándolo cuando continúe con los herederos o cuando éstos, siendo capaces, consientan 

expresamente. En tales casos se agregará la palabra "sucesores".” 
765  “Artículo 310. La administración de la sociedad colectiva corresponderá a todos y a cada uno de los socios, 

quienes podrán delegarla en sus consocios o en extraños, caso en el cual los delegantes quedarán inhibidos 

para la gestión de los negocios sociales. Los delegados tendrán las mismas facultades conferidas a los socios 

administradores por la ley o por los estatutos, salvo las limitaciones que expresamente se les impongan.” 
766  “Artículo 403. Las acciones serán libremente negociables, con las excepciones siguientes: 

1) Las privilegiadas, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto sobre el particular; 

2) Las acciones comunes respecto de las cuales se haya pactado expresamente el derecho de preferencia…” 
767  “Artículo 411. La prenda* no conferirá al acreedor los derechos inherentes a la calidad de accionista sino 

en virtud de estipulación o pacto expreso. El escrito o documento en que conste el correspondiente pacto 

será suficiente para ejercer ante la sociedad los derechos que se confieran al acreedor; y cuando se trata de 

acciones al portador, dicho documento será suficiente para que el deudor ejerza los derechos de accionista 

no conferidos al acreedor.” 
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C.Co.768), las restricciones a la negociación de acciones en la SAS que, pese a 

no estipular la estipulación expresa, por el requisito de la referencia expresa 

al dorso del del título exige la manifestación expresa (art. 13 Ley 1258 de 

2008769); así como para la modificación del régimen supletivo en los siguientes 

casos: arbitrios indemnizatorios (art. 125 C.Co.770), la participación del aporte 

de industria sin estimación anticipada de su valor (par. Art. 150 C.Co.771), la 

modificación de la unanimidad exigida en las reformas estatutarias de las 

sociedades en comandita simple (art. 340 C.Co.772), la facultad de la junta 

directiva para aprobar el reglamento de suscripción de acciones (art. 385 

 
768  “Artículo 434. Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en los estatutos. Dicha junta se 

integrará con no menos de tres miembros, y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulación 

expresa en contrario, los suplentes serán numéricos.” 
769  “Artículo 13. En los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la 

sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del término de diez 

(10) años, contados a partir de la emisión. Este término sólo podrá ser prorrogado por periodos adicionales 

no mayores de (10) años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. 

Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que alude este artículo.” 
770  “Artículo 125. Cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará los 

arbitrios de indemnización estipulados en el contrato. 

A falta de estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes arbitrios 

o recursos…” 
771  “Artículo 150. La distribución de las utilidades sociales se hará en proporción a la parte pagada del valor 

nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada asociado, si en el contrato no se ha previsto 

válidamente otra cosa. 

Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en las utilidades a algunos de los socios se 

tendrán por no escritas, a pesar de su aceptación por parte de los socios afectados con ellas. 

PARÁGRAFO. A falta de estipulación expresa del contrato, el sólo aporte de industria sin estimación de 

su valor dará derecho a una participación equivalente a la del mayor aporte de capital.” 
772  “Artículo 340. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 338 y salvo estipulación expresa en contrario, 

las reformas estatutarias se aprobarán por la unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría absoluta 

de votos de los comanditarios, y deberán reducirse a escritura pública.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr010.html#338
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C.Co.773), los derechos conferidos a quien goza de un usufructo sobre acciones 

(art. 412 C.Co.774). 

r) El establecimiento, en obligaciones mercantiles, de una moneda diferente a la 

moneda legal colombiana (art. 874 C.Co.775). 

s) La asunción de la responsabilidad por cumplimiento del contratante y los 

garantes en la cesión de contrato (art. 890 C.Co.776). 

t) La “ratificación” del negocio inexistente (art. 898 C.Co.777). 

u) La modificación del régimen supletivo de limitación de disponer de la cosa 

mueble cuando existe un pacto de reserva de dominio (art. 957 C.Co.778). 

v) La mención que haga el transportador de los motivos por los cuales se 

abstiene de mencionar en el documento d transporte que expida, las 

 
773  “Artículo 385. Las acciones no suscritas en el acto de constitución y las que emita posteriormente la 

sociedad serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción. 

Con excepción de las acciones privilegiadas y de goce, a falta de norma estatutaria expresa, corresponderá 

a la junta directiva aprobar el reglamento de suscripción.” 
774  “Artículo 412. Salvo estipulación expresa en contrario, el usufructo conferirá todos los derechos inherentes 

a la calidad de accionista, excepto el de enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al tiempo de la 

liquidación. 

Para el ejercicio de los derechos que se reserve el nudo propietario bastará el escrito o documento en que se 

hagan tales reservas, conforme a lo previsto en el artículo anterior.” 
775  “Artículo 874. Cuando no se exprese otra cosa, las cantidades que se estipulen en los negocios jurídicos 

serán en moneda legal Colombiana. La moneda nacional que tenga poder liberatorio al momento de hacer 

el pago se tendrá como equivalente de la pactada, cuando ésta no se halle en circulación al tiempo del pago. 

Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas 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.” 
776  “Artículo 890. El que cede un contrato se obliga a responder de la existencia y validez del mismo y de sus 

garantías, pero, salvo estipulación expresa en contrario, no responderá de su cumplimiento por parte del 

otro contratante y de los garantes.” 
777  “Artículo 898.  La ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes 

perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta 

de culpa. 

Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley 

exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales.” 
778  “Artículo 957. El comprador no puede realizar actos de disposición sobre la cosa mueble adquirida con 

reserva del dominio, mientras dure dicha reserva, salvo autorización expresa del propietario. Si los 

realizare, éste podrá reivindicar del tercero la cosa o demandar del comprador el pago inmediato de la 

totalidad del precio de venta. Además, será sancionado dicho comprador como reo del delito previsto en el 

artículo 412 del Código Penal.” 
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declaraciones del remitente sobre la marca, número, cantidad, etc. (art. 1010 

C.Co. [Mod. D. 1 de 1990, art. 20]779). 

w) La estipulación de un límite indemnizable en el contrato de transporte (art. 

1031 C.Co.780). 

x) El establecimiento del monto de las mermas naturales aceptables en el 

depósito de mercancías y productos genéricamente designados (art. 1181 

C.Co.781). 

y) Las causales convencionales de terminación del contrato de hospedaje (art. 

1197, núm. 5782). 

z) La exoneración de los deberes de prestar caución y suscribir inventarios que 

radican en cabeza del acreedor en el contrato de anticresis (art. 1222 C.Co.783). 

aa) Las causales por las cuales el fiduciario puede renunciar a su gestión (art. 1232 

C.Co.784). 

 
779  “Artículo 1010. […] El transportador podrá abstenerse de insertar o mencionar en el documento de 

transporte que expida, las declaraciones del remitente relativas a marca, número, cantidad, peso o estado 

de la cosa recibida, cuando existan motivos para dudar de su exactitud y no haya tenido medios razonables 

para probarla. En este caso, deberá hacer mención expresa y clara en el documento de transporte de tales 

motivos o imposibilidades. 

Las cláusulas o constancias que contraríen lo dispuesto en este artículo no producirán efectos.” 
780  “Artículo 1031. No obstante, y por estipulación expresada en la carta de porte conocimiento o póliza de 

embarque o remesa terrestre de carga, las partes podrán pactar un límite indemnizable, que en ningún 

caso podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del valor declarado.” 
781  “Artículo 1181. En el depósito de mercancías y productos genéricamente designados los almacenes están 

obligados a mantener una existencia igual en cantidad y calidad, y serán de su cargo las pérdidas que 

ocurran por alteración o descomposición, salvo las mermas naturales cuyo monto haya quedado 

expresamente determinado en el certificado de depósito y en el bono de prenda.” 
782  “Artículo 1197. Este contrato terminará: 

1) Por el vencimiento del plazo; 

2) A falta de plazo, por aviso dado por una de las partes a la otra, con doce horas de anticipación; 

3) Por falta de pago; 

4) Por infracción del reglamento oficial, y 

5) Por las demás causales expresamente pactadas.” 
783  “Artículo 1222. El acreedor prestará previamente caución y suscribirá un inventario de los bienes que 

reciba, a menos que sea exonerado expresamente de estos deberes por el deudor.” 
784  “Artículo 1232. El fiduciario sólo podrá renunciar a su gestión por los motivos expresamente indicados 

en el contrato…”. 



169 

 

bb)  Los derechos convencionalmente otorgados al fiduciante (art. 1236 C.Co.785). 

cc) En el mandato general, la autorización para aquellos actos que excedan el giro 

ordinario del negocio (art. 1263 C.Co.786). 

dd) Las limitaciones a las facultades del factor (art. 1335 C.Co.787).  

ee) La condición de irrevocable de una carta de crédito (art. 1410 C.Co.788). 

ff) La aceptación expresa del consumidor para las garantías suplementarias 

onerosas (art. 13 Ley 1480 de 2011789). 

gg)  La aceptación, por parte del consumidor, del valor del servicio cuando, en 

los contratos de prestación de servicios que implican la entrega de un bien, el 

valor no se puede establecer inmediatamente con la entrega (art. 18 Ley 1480 

de 2011790). 

 
785  “Artículo 1236. Al fiduciante le corresponderán los siguientes derechos: […] 6) En general, todos los 

derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles con los del fiduciario o del beneficiario o 

con la esencia de la institución.” 
786  “Artículo 1263. El mandato comprenderá los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean 

necesarios para su cumplimiento. 

En mandato general no comprenderá los actos que excedan del giro ordinario del negocio, o negocios 

encomendados, salvo que se haya otorgado autorización expresa y especial.” 
787  “Artículo 1335. Los factores podrán 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, en cuanto el preponente no les 

limite expresamente dichas facultades; la limitación deberá inscribirse en el registro mercantil, para que 

sea oponible a terceros.” 
788  “Artículo 1410. El crédito documentario podrá ser revocable o irrevocable. El crédito será revocable, salvo 

que expresamente se estipule en la carta lo contrario.” 
789  “Artículo 13. Los productores y proveedores podrán otorgar garantías suplementarias a la legal, cuando 

amplíen o mejoren la cobertura de esta, de forma gratuita u onerosa. En este último caso se deberá obtener 

la aceptación expresa por parte del consumidor, la cual deberá constar en el escrito que le dé soporte. 

También podrán otorgar este tipo de garantías terceros especializados que cuenten con la infraestructura 

y recursos adecuados para cumplir con la garantía…” 
790  “Artículo 18. Cuando se exija la entrega de un bien respecto del cual se desarrollará una prestación de 

servicios, estará sometido a las siguientes reglas: 

1. Quien preste el servicio debe expedir un recibo del bien en el cual se mencione la fecha de la recepción, 

y el nombre del propietario o de quien hace entrega, su dirección y teléfono, la identificación del bien, la 

clase de servicio, las sumas que se abonan como parte del precio, el término de la garantía que otorga, y si 

es posible determinarlos en ese momento, el valor del servicio y la fecha de devolución. 

Cuando en el momento de la recepción no sea posible determinar el valor del servicio y el plazo de 

devolución del bien, el prestador del servicio deberá informarlo al consumidor en el término que acuerden 

para ello, para que el consumidor acepte o rechace de forma expresa la prestación del servicio. De dicha 
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hh) La aceptación de las cláusulas de permanencia mínima por parte del 

consumidor (art. 41 Ley 1480 de 2011791). 

Ningún contrato modificatorio celebrado por el comportamiento de las partes podrá 

versar sobre estos temas.  

 

 

CONCLUSIÓN FRENTE A LOS LÍMITES OBJETIVOS 

 

El estudio de las anteriores situaciones demuestra que los límites objetivos a la 

modificación del contrato por el comportamiento de las partes son amplios. Por esta razón, 

antes de suponer que el comportamiento de las partes modificó el contrato, se deberá 

verificar que no se esté en una situación objetiva que impida su ocurrencia. 

 

 

  

 
aceptación o rechazo se dejará constancia, de tal forma que pueda ser verificada por la autoridad 

competente; si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien, se entenderá que el 

consumidor lo entregó en buen estado…” 
791  “Artículo 41. La cláusula de permanencia mínima en los contratos de tracto sucesivo solo podrá ser 

pactada de forma expresa cuando el consumidor obtenga una ventaja sustancial frente a las condiciones 

ordinarias del contrato, tales como cuando se ofrezcan planes que subsidien algún costo o gasto que deba 

ser asumido por el consumidor, dividan el pago de bienes en cuotas o cuando se incluyan tarifas especiales 

que impliquen un descuento sustancial, y se pactarán por una sola vez, al inicio del contrato. El período 

de permanencia mínima no podrá ser superior a un año, a excepción de lo previsto en los parágrafos 1o y 

2o…” 
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CAPÍTULO III 
III. LÍMITES SUBJETIVOS A LA MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO POR EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES: LAS 
CLÁUSULAS NO ORAL MODIFICATION 

 

La modificación del contrato por el comportamiento de las partes genera incertidumbre792. 

La modificación contractual no es perjudicial en sí misma793, a veces incluso es 

necesaria794 por la modificación de las circunstancias que rodearon el negocio795. El 

riesgo surge cuando la modificación se da por fuera de la planificación y 

administración del contrato796. La técnica contractual797 ha procurado, a través de 

 
792  Zuleta, La influencia norteamericana…, 540 y ss. 
793  La modificación genera un replanteamiento de la nueva realidad contractual. Cuando el nuevo 

futuro se hace de forma irreflexiva surge el problema de la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes. Cfr. Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: DDB Worldwide Colombia S.A. contra. Colombia Móvil 

S.A. Bogotá. Fecha: 5 de mayo de 2006. Árbitros: Enrique Gaviria Lievano, José Francisco Chalela 

y Fernando Romero: “Al terminar el tribunal el estudio sobre el significado de la firma del 

acuerdo modificatorio 3 por parte de DDB, debe expresar que, si se acepta la realidad de un 

contrato prorrogado, no existe razón alguna para la firma por parte de DDB del acuerdo 

modificatorio, porque desde ese omento cambia la seguridad de un contrato vigente por la 

incertidumbre de la apertura de un proceso anunciado de contratación. Es decir, realiza un acto 

que necesariamente debía producir efectos contractuales diferentes a los regulados en el 

contrato original y asume los riesgos inherentes a su libre determinación. En síntesis, DDB 

al firmar el acuerdo modificatorio 3 pactó libremente y con conocimiento de sus riesgos y de 

su significado una prórroga del contrato con una fecha cierta de terminación para que 

Colombia Móvil definiera un proceso de contratación sobre el objeto del contrato que se 

modificaba.” 
794  Como cuando derivado de los postulados de justicia y conmutatividad la renegociación se 

presenta como un imperativo. 
795  Alterini, Contratos…, 443. 
796  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Impregilo S.P.A. y otro contra Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

Fecha: 2 de septiembre de 1992. Árbitros: Susana Montes, Alberto Preciado y Jorge Rueda: “En 

otras palabras, la administración del contrato implica la determinación o verificación de los 

hechos ocurridos en la ejecución de la obra para definir las prestaciones mutuas a que puedan 

tener derecho los contratantes, dando aplicación a las estipulaciones contractuales y a la ley.” 
797  Max Arias-Schreiber Pezet, “La técnica contractual.” En Contratación contemporánea. Teoría 

general y principios. Dirección de Atilio Aníbal Alterini, José Luis de los Mozos y Carlos Alberto 

Soto, 113-128. (Bogotá: Temis y Palestra, 2000). 
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diferentes medios convencionales, dar certeza sobre la estructura del contrato798. Se 

suelen establecer cláusulas sobre la formalidad que deben tener los contratos 

modificatorios – formalismo convencional799 –. El tratamiento de la forma establecida 

por la voluntad de las partes ha sido dispar, encontrando antecedentes en el derecho 

romano y posiciones contradictorias en la pandectística800. 

Cada vez más, sobre todo en contratos complejos801, es común encontrar la 

estipulación de cláusulas sobre procedimientos de modificación escritos o a través 

de determinados procesos: no oral modification clauses802. Pese a que las no oral 

modification clauses han sido un punto de fuerte discordia doctrinaria en el extranjero, 

en Colombia existe una pasiva aceptación de una tesis reacia al reconocimiento de 

 
798  Robert A. Hillman, "Article 29(2) of the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods: A New Effort at Clarifying the Legal Effect of No Oral Modification 

Clauses" Cornell International Law Journal 21, no. 3 (1988) P. 450; Joshua Tayar, “Concerning the 

Enforceability of No Oral Modification Clauses: Rock Advertising Ltd v MWB Business 

Exchange Centers Ltd” Business Law Review 20 (2019), P. 86. 
799  Alterini, Contratos…, 267. 
800  Moreira, …la formación de los contratos…, “Otra cuestión es la de saber si cuando las partes 

contratantes acuerdan cierta forma para el contrato, si dicha forma es condición indispensable 

para que éste se forme. Arndts responde por la afirmativa, observando, aún, que si las partes 

hubieren acordado cierta forma después de concluido el contrato se presumirá, en la duda, que 

han querido que tal forma sirva apenas para la prueba de la contratación y no para su validez. 

Cita a propósito el D. XXII, 4,4. Dernburg observa que Justiniano en el pacto de documentación 

quiere reconocer una condición del contrato, y cita al respecto I. III, 23, pr. y la constitución del 

cual fue tomado ese principio (C. IV, 21. L7).” P. 134   
801  Bazil Oglinda., “Modification of Clauses…”: “Clauses which require the modification or the 

termination of a contract in writing (or in other specified forms) are often met, particularly in 

long - term contracts.” P. 189 
802  Es muy ilustrativo el comentario a los Principios OHADAC sobre los contratos comerciales 

internacionales: “A través de una cláusula de este tipo las partes pretenden evitar que cualquier 
acto o declaración que se emita durante la ejecución o cumplimiento del contrato pueda ser 
entendido como una modificación de las condiciones contractuales, a menos que se lleve a cabo 
en una determinada forma. La utilización de estas cláusulas es especialmente útil cuando el 
contrato serija por sistemas jurídicos como el romano-germánico, que permite con más facilidad 
extraer obligaciones no contenidas en el contrato o modificar su contenido a partir de la 
verdadera intención que las partes, que puede ser apreciada a partir de su comportamiento 
ulterior.” 
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una plena efectividad803 de estas disposiciones804. Se demostrará que su aplicación 

debe ser estricta y sin apelar a eufemismos doctrinales. En primer lugar se 

presentarán las no oral modification clauses y su cercanía con otras figuras jurídicas. 

Después se analizarán las razones por las cuales la visión tradicional, que les ha 

disminuido su valor a las no oral modification clauses, contiene dos problemas, uno 

filosófico (visión de la libertad y de la autonomía) y otro de orden lógico (falso dilema 

entre buena fe y seguridad jurídica). Se defenderá una posición radical en la 

aplicación de las no oral modification clauses.   

Antes de iniciar con el análisis de las no oral modification clauses como límite subjetivo 

a la modificación del contrato por el comportamiento de las partes se debe realizar 

una precisión. Como se anticipó en el capítulo primero de este texto, para un 

adecuado entendimiento de las no oral modification clauses se debe ampliar el espectro 

de la expresión “el comportamiento de las partes”. Para que este análisis sea más 

inclusivo, se asumirá que “el comportamiento de las partes” hace referencia a cualquier 

forma de conclusión del contrato que no esté acorde con la formalidad convencional 

establecida por las partes. De todas formas, este entendimiento incluye el que se 

sugirió en el primer capítulo.  

 

 

1. LAS NO ORAL MODIFICATION CLAUSES  
 

 
…tal como Cratilo la concebía: éste llegó a la  

conclusión de que no se debía hablar, 
 y se limitó a mover el dedo… 

ARISTÓTELES 
Metafísica, 10101a 

 
803  Efectividad vista como el logro de los efectos finales, cfr. Namén, La ineficacia…, 193. 
804  Lo que se evidencia en que entre los pocos autores que tratan este tema existe unanimidad en el 

análisis de las no oral modification clauses. 
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Y si la palabra fue la que persuadió y engañó al espíritu,  
tampoco por esto es difícil defender y de este modo absolver la culpa.  

La palabra es un gran potentado que, con muy pequeño e imperceptible cuerpo,  
lleva a cabo obras divinas, ya que puede tanto calmar el miedo  

como quitar la pena y engendrar el gozo y acrecentar la misericordia;  
y mostraré que esto es así. 

GORGIAS DE LEONTINI 
Encomio de Helena, 8  

 

 

Las no oral modification clauses son estipulaciones contractuales que subordinan el 

perfeccionamiento del contrato modificatorio805,  e incluso la terminación806, a una 

formalidad convencional807, como que se realice por escrito808 o siguiendo un 

 
805  Cfr. Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 1. 
806  Luke Tattersall, "No Oral Modification Clauses: Contractual Freedom under English and New 

York Law," Journal of International and Comparative Law 6, no. 1 (June 2019): 117-138, “Under 

English law, a contract may be varied by subsequent agreement' whether written, orally or by 

conduct.'.” P. 118; Bazil Oglinda., “Modification of Clauses…”: “Clauses which require the 

modification or the termination of a contract in writing (or in other specified forms) are often 

met, particularly in long - term contracts.” P. 189; Maximiliano Rodríguez Fernández, 

Introducción al Derecho Comercial Internacional. 2ª Edición. (Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia), 435. 
807  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 78; Fortich, Formalismo contemporáneo…, 19 y 101. 
808  Stephanie Holmes, “Stevens v. Publicis: The Rise of No E-Mail Modification Clauses”. 

Washington Journal of Law, Technology & Arts 6, n° 1 (2010): 67-82, 71; Jorge Oviedo Albán, 

“Negociación y documentos preliminares en la contratación internacional”, En Revista de 

Derecho Privado, N° 22, 2012, p. 73-06: p. 91 y 92. 
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determinado procedimiento809. De esta forma, es posible distinguirlas810  de las 

merger clauses811, o cláusulas de integración – tema que será abordado 

posteriormente –. Las cláusulas No oral modification, de ascendencia anglosajona812, 

procuran que cualquier modificación o intento de modificación que no se haya 

 
809  Son ejemplos de estas cláusulas llevados a litigios: Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: C.I. Colombian Natural Resources I 

S.A.S. contra. Consorcio Minero del Cesar S.A.S., y Masering SAS., Construcciones el Condor SA 

y SP, Ingenieros SAS integrantes del Consorcio Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar 

SAS. Árbitros: Marcela Monroy, Jaime Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo 

de 2016.: “Sobre el particular se recuerda el numeral 16.06 in fine de la Oferta Mercantil 

aceptada, que en lo pertinente reza así: “16.06. (…) Ninguna modificación a la presente “Oferta”, 

después de aceptada la misma por el DESTINATARIO, tendrá validez, salvo que conste en 

documento suscrito por el OFERENTE y aceptado por el DESTINATARIO, dentro del plazo de 

ejecución de la “Oferta”.” (resalta y subraya el Tribunal). En la cláusula recién transcrita las 

partes establecieron una solemnidad contractual para modificar el Contrato resultante de la 

aceptación de la Oferta, consistente en que la modificación debía constar en documento suscrito 

por el oferente y aceptado por el destinatario, dentro del plazo de ejecución de la Oferta.”; Laudo 

arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: 

Germán Otálora y Cía. contra Parque Central Bavaria. Fecha: 4 de julio de 1991. Árbitros: Luis 

Manrique Naranjo, César Gómez Estrada y José Alejandro Bonivento.: “Es así, por ejemplo 

como la cláusula sexta, bajo el subtítulo Modificaciones de Valor o de Plazo reza que cuando 

por motivos especiales haya necesidad de modificar el valor del contrato, las partes “acordarán 

previamente y por escrito una modificación al mismo” …”; Tattersall, No Oral Modification…, 

“The NOM clause in question was an archetypal example, commonly found in standard form 

contracts across a wide range of industries, it read "All variations to this Licence must be agreed, 

set out in writing and signed on behalf of both parties before they take effect"…” P. 121  
810  Hay quienes sostienen que son lo mismo: Perales, Derecho comercial internacional, Tomo 1…, 353. 
811  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, 114 a 116. 
812  Como se verá posteriormente, el derecho contractual anglosajón tiene, afortunadamente, una 

visión más inclinada a la eficiencia: cfr. “Esta concepción civilista, inspirada en la moral y la 

equidad no era universal. El common law inglés había aplicado una concepción mucho más 

económica del contrato. No había contrato sino cuando mediaba una contraprestación (algo que 

se daba a cambio de la promesa hecha por una de las partes); era necesario que existiera un 

“bargain” para que hubiera efectivamente un contrato. El aspecto moral del solo respeto de la 

palabra dada era ajeno al common law. Vemos, pues, que prevalece el intercambio, el cual debe 

tener un aspecto económico. El contrato entendido desde una óptica comercial nació y vivió en 

los derechos de common law como un contrato-intercambio.” P. 35 
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realizado conforme al procedimiento establecido convencionalmente no afecte al 

contrato primigenio813.  

En la actualidad, por la importancia814 y litigiosidad815 de las cláusulas No oral 

modification, muy pocos instrumentos de derecho moderno no incluyen alguna 

disposición que regule la operatividad de estas cláusulas (v. gr. art. 2.1.18 

Unidroit816, DCFR II.-4:105817, art. 4.2.2 Principios OHADAC sobre los contratos 

comerciales internacionales818, art. 2:106 Principles of European Contract Law - 

PECL819, art. 15, tit. 3, sec. 15-301 General Obligation Law820, art. 523-5 de la 

 
813  James C. Fisher, “Contract variation in the common law: A critical response to Rock Advertising 

v MWB Business Exchange” Common Law World Review 47, no. 3 (2018), P. 198; Gary R. 

Leadbetter, "The Status of a No Oral Modification Clause under the Restatement (Second) of 

Contracts" University of Pittsburgh Law Review 31, no. 2 (1969), P. 316. 
814  Tattersall, No Oral Modification…, “The NOM clause in question was an archetypal example, 

commonly found in standard form contracts across a wide range of industries…” P. 121 
815  Joshua Tayar, “Concerning the Enforceability of No Oral Modification Clauses: Rock 

Advertising Ltd v MWB Business Exchange Centers Ltd” Business Law Review 20 (2019), P. 81. 
816  “Artículo 2.1.18 (Modificación en una forma en particular) Un contrato por escrito que exija que 

toda modificación o extinción por mutuo acuerdo sea en una forma en particular no podrá 

modificarse ni extinguirse de otra forma. No obstante, una parte quedará vinculada por sus 

propios actos y no podrá valerse de dicha cláusula en la medida en que la otra parte haya 

actuado razonablemente en función de tales actos.” 
817  “II.- 4:105: Limitación de las formas de modificación. (1)  Una cláusula contractual que 

disponga que un acuerdo para modificar los términos del contrato o resolver la relación 

contractual debe realizarse de una forma determinada, sólo establece una presunción de que ese 

acuerdo no será jurídicamente vinculante a menos que se haga de esa forma. (2) Una parte puede 

perder el derecho a invocar dicha cláusula en la medida en que provoca que la otra parte confíe 

razonablemente en sus declaraciones o conducta.”  
818  “Artículo 4.2.2: Modificación en una forma acordada. 1. Cuando las partes han convenido la forma 

en que un contrato puede ser modificado o revocado, la modificación o revocación del contrato 

no podrá realizarse de otra forma. 2. No obstante, quedará vinculada por sus propios actos y no 

podrá invocar esta cláusula la parte que con sus declaraciones o comportamientos haya 

inducido a la otra parte a actuar razonablemente en función de dichos actos.” 
819  “Article 2:106: Written Modification Only. (1) A clause in a written contract requiring any 

modification or ending by agreement to be made in writing establishes only a presumption that 

an agreement to modify or end the contract is not intended to be legally binding unless it is in 

writing. (2) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting such a clause 

to the extent that the other party has reasonably relied on them.” 
820  Dice la General Obligation Law, Article 15, Title 3, Section 15-301, “When written agreement 

or other instrument cannot be changed by oral executory agreement, or discharged or 
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propuesta de Código Civil de la asociación de profesores de derecho civil821, art. 29 

CISG822, art. 1242 del Codul Civil823 de Rumania (2009); y con un triste silencio en el 

proyecto de modificación de Valencia Zea, en su versión actualizada824 y en los 

Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos que únicamente tienen 

una manifestación general que no soluciona ese tema (art. 13)825. Adicionalmente 

existe vasta jurisprudencia extranjera y una creciente utilización en los modelos 

contractuales internacionales.  

 
terminated by oral executory agreement or oral consent or by oral notice. 1. A written agreement 

or other written instrument which contains a provision to the effect that it cannot be changed 

orally, cannot be changed by an executory agreement unless such executory agreement is in 

writing and signed by the party against whom enforcement of the change is sought or by his 

agent… 
821  “Artículo 523-5. Pactos sobre la forma. 1. Las partes pueden pactar para sus relaciones futuras 

las exigencias formales que tengan por conveniente. El incumplimiento de estas exigencias 

formales determina la ineficacia del acto a no ser que del pacto se desprenda que fue otra la 

voluntad de los contratantes. 2. Un contrato que conste por escrito en el que exista una cláusula 

que exija que cualquier modificación o extinción del mismo por mutuo acuerdo se haga por 

escrito, no puede modificarse ni extinguirse de otra forma. No obstante, aquella de las partes 

que con su comportamiento en relación a la modificación o extinción del contrato haya generado 

en la otra una confianza legítima, no puede invocar la citada cláusula. 3. La disposición del 

apartado anterior no se aplica en los contratos entre empresarios y consumidores, en los cuales 

el consumidor siempre puede modificar o extinguir el contrato en la misma forma en que este 

se concertó.” 
822  “Artículo 29. 1) El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. 

2) Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o 

extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo 

acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios 

actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en 

tales actos.” 

823  Que establece que el contrato se considera válido sin importar si se cumple o no la formalidad 

convencional, lo que en ultimas resta totalmente el valor de este tipo de pactos. “Art. 1242. 

Sancţiunea. (1) Este lovit de nulitate absolută contractul încheiat în lipsa formei pe care, în chip 

neîndoielnic, legea o cere pentru încheierea sa valabilă. 

(2) Dacă părţile s-au învoit ca un contract să fie încheiat într-o anumită formă, pe care legea nu o cere, 

contractul se socoteşte valabil chiar dacă forma nu a fost respectată.” 
824  Proyecto de código civil Colombia – primera versión: reforma del código civil y su unificación 

en obligaciones y contratos con el código de comercio. Bogotá: Universidad Nacional, 2020. 
825  “Artículo 13. Perfeccionamiento del contrato. Salvo acuerdo de las partes o ley en contrario, el 

contrato se perfecciona en el momento en que la aceptación produce sus efectos.” 
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Las cláusulas no oral modification se establecen para generar certeza y previsión, tanto 

jurídica como financiera, de lo que es el contrato826: qué se debe cumplir, cuándo se 

debe cumplir, quién lo debe cumplir, al mismo tiempo ¿qué se debe esperar?  - un 

cálculo jurídico827 - Se establece un facilitador en la administración del contrato828. 

Al establecer un procedimiento para la modificación las partes saben de antemano 

que cualquier conducta que no se acople con el procedimiento preestablecido no 

tiene la aptitud de modificar el contrato829.  

Aunque en un principio podría suponerse que las cláusulas no oral modification 

únicamente se refieren al bloqueo de modificaciones orales, su concepto es más 

comprensivo. En lugar de analizar qué modificación está excluida, es un mejor 

ejercicio analizar cuál es la permitida, porque a partir de ahí se puede concluir que 

cualquier otra “modificación” no incide en el contrato: es la distinción entre acto 

formal y restricción de forma830. Pese a esto, la amplitud de una cláusula no oral 

modification también puede generar incertidumbre831. Existen casos en los que las 

partes establecieron que el procedimiento de modificación se haría por escrito832, 

 
826  Robert A. Hillman, "Article 29(2) of the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods: A New Effort at Clarifying the Legal Effect of No Oral Modification 

Clauses" Cornell International Law Journal 21, no. 3 (1988) P. 450; Joshua Tayar, “Concerning the 

Enforceability of No Oral Modification Clauses: Rock Advertising Ltd v MWB Business 

Exchange Centers Ltd” Business Law Review 20 (2019), P. 86. 
827  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, 26. 
828  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Impregilo S.P.A. y otro contra Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

Fecha: 2 de septiembre de 1992. Árbitros: Susana Montes, Alberto Preciado y Jorge Rueda: “En 

otras palabras, la administración del contrato implica la determinación o verificación de los 

hechos ocurridos en la ejecución de la obra para definir las prestaciones mutuas a que puedan 

tener derecho los contratantes, dando aplicación a las estipulaciones contractuales y a la ley.” 
829  Jeanette K. Brooks, "Parol Modification and the Statute of Frauds: Fitting the Pieces Together 

under the Uniform Commercial Code" Campbell Law Review 21, no. 2 (1999), P. 314. 
830  Koteich, Neme y Cortés, Formalismo…, 155. 
831  Holmes, “Stevens v. Publicis…”, 67. 
832  Ver por ejemplo: Graves Import Co. Ltd. and Italian Trading Company v. Chilewich International Corp 

92 Civ. 3655 (JFK), 1994 U.S. Dist.: "[n]o amendments and additions to the present contract shall be 

valid unless the same are in writing and signed by duly authorized representatives of both parties." (En: 
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pero no establecieron con precisión a qué escrito hacían referencia ¿escrito físico, e-

mail, WhatsApp833? 834 Determinar con precisión los pasos y elementos que 

componen la formalidad convencional del contrato modificatorio determina el éxito 

de una cláusula que busca certeza y previene litigios. Este asunto es más relevante 

si, como en el estado de New York835, las cláusulas No oral modification son aceptadas 

 
M del Pilar Perales Viscasillas, "Modification and Termination of the Contract (Art. 29 CISG)" 

Journal of Law and Commerce 25, no. 1 (2005), P. 176.) 
833  Refiriéndose a un aura de informalidad (con respecto a los correos electrónicos) lo que en la 

actualidad es más aplicable a WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, en incluso redes 

sociales. Holmes, “Stevens v. Publicis…”, 68. 
834  Perales, Derecho comercial internacional, Tomo 1…, “En particular, resulta bastante problemático 

el encaje de los contratos electrónicos en los contratos llamados formales, que requieren la forma 

escrita en orden a su perfección, validez y eficacia.” P. 369 
835  Dice la General Obligation Law, Article 15, Title 3, Section 15-301, “When written agreement 

or other instrument cannot be changed by oral executory agreement, or discharged or 

terminated by oral executory agreement or oral consent or by oral notice. 1. A written agreement 

or other written instrument which contains a provision to the effect that it cannot be changed 

orally, cannot be changed by an executory agreement unless such executory agreement is in 

writing and signed by the party against whom enforcement of the change is sought or by his 

agent. 

   2.  A written agreement or other written instrument which contains a provision to the effect that 

it cannot be terminated orally, cannot be discharged by an executory agreement unless such 

executory agreement is in writing and signed by the party against whom enforcement of the 

discharge is sought, or by his agent, and cannot be terminated by mutual consent unless such 

termination is effected by an executed accord and satisfaction other than the substitution of one 

executory contract for another, or is evidenced by a writing signed by the party against whom 

it is sought to enforce the termination, or by his agent. 

   3. a. A discharge or partial discharge of obligations under a written agreement or other written 

instrument is a change of the agreement or instrument for the purpose of subdivision one of this 

section and is not a discharge or termination for the purpose of subdivision two, unless all 

executory obligations under the agreement or instrument are discharged or terminated. 

   b. A discharge or termination of all executory obligations under a written agreement or other 

written instrument is a discharge or termination for the purpose of subdivision two even though 

accrued obligations remaining unperformed at the date of the discharge or termination are not 

affected by it. 

   c. If a written agreement or other written instrument containing a provision that it cannot be 

terminated orally also provides for termination or discharge on notice by one or either party, 

both subdivision two and subdivision four of this section apply whether or not the agreement 

or other instrument states specifically that the notice must be in writing. 

   4. If a written agreement or other written instrument contains a provision for termination or 

discharge on written notice by one or either party, the requirement that such notice be in writing 
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y respetadas (con algunas excepciones desarrolladas por los tribunales836), ya que 

aquí la discusión jurídica no es si el consentimiento de dio de forma tácita, sino si 

cualquier texto cumple con los requisitos de la cláusula837. En Colombia la 

determinación del escrito únicamente físico sería posible, ya que el principio de 

equivalencia funcional838 (arts. 6, 7, 8 y 12 Ley 527 de 1999)839 entre mensajes de datos 

y textos físicos es disponible por las partes (art. 4 ley 527 de 1999840). El caso Proctor 

contra Comcaja estudió un asunto similar, al fallar que se cumplió una solemnidad 

convencional cuando hubo “escrito firmado”, sin atender los argumento que 

solicitaban que eso se debía entender como “escrito firmado por el representante 

legal”841. 

 
cannot be waived except by a writing signed by the party against whom enforcement of the 

waiver is sought or by his agent. 

   5. If executed by an agent, any agreement, evidence of termination, notice of termination or 

waiver, required by this section to be in writing, which affects or relates to real property, or an 

interest therein as defined in section 5-101 in any manner stated in subdivisions one or two of 

section 5-703 of this chapter shall be void unless such agent was thereunto authorized in writing. 

   6. As used in this section the term "agreement" includes promise and undertaking.” 
836  Tattersall, No Oral Modification…, P. 127; J. Cardozo en the New York Court of Appeals declaró: 

“[t]hose who make a contract, may unmake it. The clause which forbids a change, may be changed like 

any other” en: Beatty v Guggenheim Exploration Co (1919) 225 NY 380 at 387–388; Globe Motors 

Inc v TRW Lucas Varity Electric Steering Ltd [2016] EWCA Civ 396, [2016] 1 CLC 712 at [100]. 

En: James C. Fisher, “Contract variation in the common law: A critical response to Rock 

Advertising v MWB Business Exchange” Common Law World Review 47, no. 3 (2018), P. 198 
837  Holmes, “Stevens v. Publicis…”, 71. 
838  Corte Constitucional. Sentencia C-662 del 2000. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz; 

Remolina, Fundamentos…, 58; Andrés Felipe Umaña, “Algunos comentarios sobre el principio 

del equivalente funcional en la ley 527 de 1999”, en Revista de derecho, telecomunicaciones y nuevas 

tecnologías. (1) 2005, pp. 75 - 111: 78   
839  Umaña, Algunos comentarios…, “Los artículo 6, 7, 8 y 12son los artículos que desarrollan el 

criterio del equivalente funcional.” P. 81 
840  Art. 4 “Salvo que se disponga otra cosa, en las relaciones entre partes que generan, envían, 

reciben, archivan o procesan de alguna otra forma mensajes de datos, las disposiciones del 

Capítulo III, Parte I, podrán ser modificadas mediante acuerdo.”; Arrubla, … contratos 

contemporáneos…, 361. 
841  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Ref. 

10013103043204-00649-01. Caso Proctor Ltda. Contra Caja de Compensación Familiar 

Campesina “Comcaja”. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez: ”En este punto de la 

exposición es preciso no perder de vista que lo que puntualmente dice la reseñada cláusula 



181 

 

La ascendencia anglosajona de las no oral modification clauses permite 

comprender el contexto dentro del cual surgieron. El concepto de contrato integrado 

permea el derecho contractual anglosajón y lleva a que jurados o jueces no puedan 

tomar en cuenta elementos ajenos al texto mismo de un contrato (four corners rule). 

Además, se asume que el contrato definitivo deroga cualquier otra estipulación 

establecida en una negociación previa o concomitante, depurando de esta forma el 

contrato y dejando atrás los elementos extrínsecos al texto (parol evidence rule842). 

Todo lo anterior sin olvidar la course of performance doctrine843. Algunos afirmarían 

que es una tendencia marcadamente objetivista844 en donde surgen las cláusulas no 

oral modification.  

Existen posiciones que ven puntos perjudiciales en las cláusulas no oral 

modification, tales como la limitación de la libertad contractual o el abuso de una 

 
quince es que las “modificaciones se harán por medio de otrosí… firmado por el CONTRATISTA y 

COMCAJA” (folio 6), sin que allí para nada se exija, según este tenor, que los escritos donde se 

documentaran las variaciones tuvieran que estar suscritos única y exclusivamente por el 

representante legal de ésta, siendo que, como a la postre lo demostró la práctica, en lo tocante 

con lo suyo, la misma ejecutó todo el iter negocial por conducto, precisamente, de los gerentes, 

jefes, profesionales e interventor, como no podía ser de otro modo. Se equivoca, entonces, el 

juzgador al sustraerse de reconocer el contenido de las actas y demás papeles el “Otrosí al mismo 

contrato debidamente firmado por el CONTRATISTA y COMCAJA”, solo por creer, vanamente, que 

para los señalados propósitos la cláusula en rigor exigía inexorablemente la firma del 

representante legal.” […] De allí que, cuando se trata de un convenio como el examinado, para 

el que las partes hayan previsto simplemente el escrito, bastará que las correspondientes 

estipulaciones aparezcan consignadas en un documento, sin que resulta viable exigir, respecto 

de éste, unas puntuales expresiones gramaticales o diseño, o que se le rotule con una peculiar 

denominación, para tenerlo, en principio, por eficaz; desde luego que será bastante que en él 

figuren con suficiente claridad los aspectos sobre los que recae la mutación y la señalización del 

acto objeto de la misma, para admitir que la respectiva fue dada bajo el esquema acordado. 

Pensar en exigir algo más frente a eventualidades como las descritas, es ir en contravía de lo que 

desde antiguo tipifica el formalismo negocial, cuando las partes la han limitado al mero escrito.” 
842  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales… 112, pie 171; Jaramillo, “la valoración de 

la conducta…”, 85. 
843  Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, P. 794 a 796. 
844  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales… 168. 
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parte fuerte845. Ambas censuras son erradas. El primer argumento que critica las 

cláusulas no oral modification por limitar la libertad contractual contiene una 

contradicción lógica (este asunto será desarrollado a más profundidad en el 

siguiente subcapítulo) ya que confunde la libertad con la no existencia de barreras. 

La libertad no es la ausencia de todo límite, sino la precisa tensión existente entre los 

límites impuestos por la sociedad, los límites autoimpuestos por el individuo y los 

deseos mediatos. La segunda censura es de más fácil solución, por lo menos en el 

derecho colombiano: asumir que las cláusulas no oral modification son perjudiciales 

en sí mismas ya que en las relaciones con parte débil estas pueden llevar a abuso, es 

un argumento falaz: una generalización apresurada a partir de una clasificación 

contractual ¿Se podría, por ejemplo, decir que todas las cláusulas de limitación de 

responsabilidad están prohibidas en todo el ámbito del derecho contractual porque 

estas son injustas en el derecho del consumo? Generalizaciones de este tipo llevan a 

que un supuesto particular, como son las relaciones contractuales de consumo, haga 

suponer que ese es el escenario en todo el derecho contractual. El ejercicio debe ser 

inverso. La regla general encontrará una excepción en el derecho del consumo y no 

surgirá a partir de él.  

La posición tradicional sobre el tratamiento de las no oral modification clauses ha 

sido cercana entre el derecho continental y el derecho anglosajón846: en un principio 

 
845  “There are many problems with NOM clauses. First, they may actually impede contractual freedom rather 

than enhance it. One can argue with some enthusiasm that parties should be free to change their minds 

about any issue, including their agreed process of adjustment. Second, NOM clauses may be unfair. 

Commentators have noted that they often ‘operate against the innocent and unwary’, and that it would 

be unjust to bar enforcement of an oral modification when a party relies on it” Robert A. Hillman, 

"Article 29(2) of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: 

A New Effort at Clarifying the Legal Effect of No Oral Modification Clauses" Cornell International 

Law Journal 21, no. 3 (1988) P. 451 
846  Melvin A. Eisenberg. Foundational Principles of Contract Law: The Oxford Commentaries on 

American Law. (Oxford: Oxford University Press, 2018), “Often a written contract includes a 

provision that the contract cannot be modified except by a writing—a sort of private Statute of 

Frauds. Such provisions are sometimes referred to as n.o.m. (no oral modification) provisions. 

The general rule at common law was that an oral modification of a written contract that includes 

an n.o.m. provision was enforceable notwithstanding the provision. The theory was that: (1) 
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se les disminuyó eficiencia a estas cláusulas847, ya que en presencia de un 

comportamiento que significara modificación, bien por buena fe, por confianza848, o 

incluso aduciendo textos legales amplios849, la cláusula no oral modification debía 

ceder850. En Colombia el estudio de estas cláusulas ha sido opaco851 y no han sido 

muchos los pronunciamientos judiciales que toquen este tema852, así como la 

doctrina rara vez se ocupa de analizar el valor de estas cláusulas853. Lastimosamente, 

el análisis realizado por la doctrina colombiana se ha limitado a una asimilación 

acrítica de los postulados de los principios Unidroit854 o de la CISG, asumiendo 

 
Parties can, by later contracts, change their earlier contracts. (2) An oral modification is a later 

contract. (3) An implied provision of the later contract is to abrogate the n.o.m. provision of the 

earlier contract.” P. 813 
847  Bazil Oglinda., “Modification of Clauses…”, P. 185; Wisconsin Knife Works v. National Metal 

Crafters, 781 F.2d 1280, 1286 (7th Cir. 1986); Wagner v. Graziano Construction Co., 390 Pa. 445, 

448, 136 A.2d 82, 83-84 (1957); Gold Kist, Inc. v. Pillow, 582 S.W.2d 77 (Tenn. App. 1978) En: 

Robert A. Hillman, "Article 29(2) of the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods: A New Effort at Clarifying the Legal Effect of No Oral Modification 

Clauses" Cornell International Law Journal 21, no. 3 (1988) P. 451 
848  Crina Baltag and Mihaela Maravela, “Applicable Law to Arbitration Agreement and no oral 

modiication clause: case nota on the decision of the England and Wales Court of Appeal, 20 

January 2020” Contemporary Asia Arbitration Journal 13, no. 2 (2020), P. 497 
849  Ramiro Bejarano, sin mayor argumentación, al parecer con base en el art. 509, le disminuye el 

valor a las no oral modification clauses: Bejarano, De las cuentas en participación…, “Todavía más, 

pensamos que si en el contrato las partes deciden auto limitarse con una cláusula que les 

imponga el deber de convenir por escrito cualquier modificación de la participación, en todo 

caso pueden adoptarla en forma consensual, a pesar del aparente rigor de la estipulación 

contractual.” P. 134; Robert A. Hillman, "Article 29(2) of the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods: A New Effort at Clarifying the Legal Effect of No 

Oral Modification Clauses" Cornell International Law Journal 21, no. 3 (1988) P. 451 
850  Ver, por ejemplo: MWB Business Exchange Centres Ltd v Rock Advertising Ltd [2016] EWCA 

Civ 553 (Appeal) siguiendo lo dicho en Globe Motors Inc v TRW Lucas Varity Electric Steering 

Ltd [2016] EWCA Civ 396, [2016] 1 CLC 712 at [101]– [107]. En: James C. Fisher, “Contract 

variation in the common law: A critical response to Rock Advertising v MWB Business 

Exchange” Common Law World Review 47, no. 3 (2018), P. 198.  
851  Zuleta, La influencia norteamericana…, 541. 
852  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. 

Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo. 
853  Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, 794. 
854  Oviedo Albán, Negociación y documentos…, 92. 
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como una verdad revelada una postura que disfraza de ecléctica una posición 

radical.  

El argumento de la doctrina tradicional, compartido en el derecho comparado855 

hasta antes del caso Rock Adversiting Ltd. v. MWB Business Exchange Centres Ltd.856. 

[2018], se puede sintetizar de la siguiente forma: las cláusulas no oral modification son 

válidas, pero si existe un comportamiento mediante el cual la contraparte pueda 

confiar en que se realizó la modificación, y actuó con base en ese comportamiento, 

la parte queda vinculada857. Además, se asume que cuando las partes “celebran” una 

modificación que no cumple con el procedimiento de modificación, hay una 

derogatoria tácita de la no oral modification clause858. Este argumento, que a primera 

vista parece meridiano entre dos posiciones opuestas, únicamente se inclina, de 

forma irreflexiva a restarle valor a las no oral modification clauses859. Dentro de este 

 
855  Bazil Oglinda., “Modification of Clauses…”, P. 188; La uniformidad del tratamiento entre el civil 

law y el common law podría explicarse por la influencia de los proyectos de codificación 

uniforme y las normas sobre comercio internacional, en donde, como lo relata Guido Alpa, uno 

de los puntos centrales de la evolución ha sido “la importancia de las técnicas de control interno 

de la operación económica, con medios como la causa, el objeto y la forma.” Guido Alpa, “Las 

nuevas fronteras del derecho contractual”, en Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta 

años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), 916.  
856  Tattersall, No Oral Modification…, 121; en un sentido similar: Judgment of the Federal Supreme 

Court 4A_265/2018 of 3 September 2018. En: Jacques de Werra, “Swiss Commercial Contracts: 

Review of Recent Case Law” Jusletter 9, (2019), P. 5. 
857  Beatty v Guggenheim Exploration Co (1919) 225 NY 380 at 387–388; Globe Motors Inc v TRW 

Lucas Varity Electric Steering Ltd [2016] EWCA Civ 396, [2016] 1 CLC 712 at [100]. En: James C. 

Fisher, “Contract variation in the common law: A critical response to Rock Advertising v MWB 

Business Exchange” Common Law World Review 47, no. 3 (2018), P. 198 
858  Bazil Oglinda., “Modification of Clauses…”: “In doctrine, it is also considered that an agreement 

between the parties in order to elude the formalities required by a clause equals with an implicit 

abrogation of such clause.” P. 187 
859  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. contra. Consorcio Minero del Cesar S.A.S., y 

Masering SAS., Construcciones el Condor SA y SP, Ingenieros SAS integrantes del Consorcio 

Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar SAS. Árbitros: Marcela Monroy, Jaime 

Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo de 2016.: “Al punto añade el Tribunal, 

de un lado, que según lo explicado en el capítulo precedente de este laudo, el contrato mercantil 

celebrado por las partes de este proceso corresponde en su naturaleza a un contrato de 

suministro de servicios de operación minera, que es conforme a la ley un negocio jurídico 
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argumento existen dos elementos, cada uno de los cuales es censurable:  las no oral 

modification clauses son válidas i) pero no pueden ir en contra de la doctrina de los 

actos propios (stoppel860) defraudando la confianza de la contraparte; ii) además, si 

las partes “modifican” el contrato por su comportamiento, se entiende que 

tácitamente derogaron la no oral modification clause861. En los siguientes numerales se 

atacará cada uno de los postulados.  

Antes de pasar al análisis de cada uno de los postulados de la posición 

tradicional, es necesario analizar un postulado tácito que contiene esa posición: como, 

supuestamente, el tratamiento tradicional de la modificación del contrato constituye 

un capítulo de la interpretación del contrato, algunos sostienen que el postulado del 

 
consensual (Código Civil, arts. 1494 y 1500; Código de Comercio, arts. 824, 864 y 968 y s.s.), 

habida cuenta de lo cual las partes válidamente podían modificarlo mediante su conducta 

recíproca, consistente, reiterada y por ambas conocida, consentida y tolerada, y, de otro lado, 

que así como ellas en su día pactaron la solemnidad contractual para la modificación del 

contrato, consignada en el punto 16.06 de la Oferta, arriba mencionada, podían también en 

cualquier tiempo dejarla sin efecto, invalidándola, total o parcialmente, en virtud de su conducta 

convergente inequívocamente orientada en tal sentido (Código de Comercio, art. 824; Código 

Civil, art. 1602), como en efecto ocurrió.” 
860  Bazil Oglinda., “Modification of Clauses…”: “The rule prevents obtaining an advantage due to 

own incoherence, to the detriment of the other party which, in good - faith, based on the 

representation thus issued.” P. 186 
861  Bazil Oglinda., “Modification of Clauses…”: “Pursuant to this doctrine, the judge may accept 

the claim of the plaintiff, if it acted in reliance upon the conduct or the promise of the other 

party, even when the contract contains a clause which requires the contract be modified in 

writing. The enforcement of this rule establishes an implicit modification of the contract based 

on the behaviour of the parties, which proves that they understood to derogate from the 

condition that required a modification to be made in a particular form.” P. 186 Un ejemplo de 

este razonamiento sería el siguiente: “For example, a construction contract contains a clause 

according to which "this contract may be modified only in writing with the signature of both 

parties ", and subsequently the parties agree orally upon certain modifications in favour of the 

beneficiary. The obligations arisen out following the modification are performed. Subsequently, 

when the contractor invokes in its favour other modification that was done orally, the 

beneficiary invokes the no oral modification clause. The contractor may invoke the performance 

of the first obligation orally undertaken in order to attest that the second agreement is 

enforceable, considering that, in fact, it based on the abrogation of that no oral modification 

clause.” P. 189 
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art. 1618 del Código civil862 soluciona el problema de las cláusulas no oral modification 

(algunos de forma tácita aduciendo la verdadera intención de las partes863). De esta 

forma, si la real intención de los contratantes – claramente conocida864 – anuncia una 

modificación, el tenor literal de las palabras no debería ser tenido en cuenta. Esta 

posición es falaz. De un lado, como se demostró en la parte primera, la modificación 

del contrato no se asimila a la interpretación865 y, por lo tanto, los postulados del 

código sobre interpretación no serían de directa aplicación866. Adicionalmente, se 

debe cuestionar, siguiendo la lógica de esta posición, ¿si el asunto es de 

interpretación, el establecimiento de una cláusula no oral modification no sería una 

derogatoria tácita – para el contrato en particular – del artículo 1618 c.c.? ¿Qué 

impediría que las partes pacten en contra de las reglas de interpretación? Esta 

discusión, que también ha estado ausente en la doctrina nacional, no se asimila a 

aquella que cuestiona si las reglas de interpretación son normas jurídicas de carácter 

imperativo para el juez, o si él puede apartarse de ellas867. En la pregunta que se 

plantea el análisis es sobre el carácter dispositivo o no de las normas de 

interpretación por voluntad de las partes. ¿Acaso las normas de interpretación son 

 
862  López Santa María, Los contratos… 368; Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales… 

137, 144. 
863  Maximiliano Rodríguez Fernández, Introducción al Derecho Comercial Internacional. 2ª Edición. 

(Bogotá: Universidad Externado de Colombia), 435.  
864  López Santa María, Los contratos… 370 y 371. 
865  La diferencia entre el qué se interpreta y el con qué se interpreta.  
866  En particular lo mencionado en la primera parte de este texto sobre el ámbito de aplicación del 

art. 1622 y del art. 1618 c.c. 
867  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “si bien en alguna 

época la doctrina discutió acerca del carácter vinculante de las reglas de interpretación previstas 

en la ley, a tal punto que podrían considerarse meras recomendaciones, pues el intérprete no 

podría encontrar límites en su actividad interpretativa, posteriormente se ha aclarado que 

dichas disposiciones constituyen normas jurídicas en sentido estricto, de obligatorio 

cumplimiento, pues como lo señala Betti, su objeto es precisamente regular la actividad judicial. 

Adicionalmente, una absoluta libertad en materia de interpretación presenta el riesgo de que 

existan interpretaciones divergentes, según las diversas concepciones de los intérpretes, tal y 

como lo señala el autor citado, lo cual afecta el principio de igualdad ante la ley.” 
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de orden público868 (art. 16 c.c.869)870 o conceden derechos irrenunciables (art. 15 

c.c.871)? ¿El artículo 1618 es una regla de interpretación común y corriente872? ¿A qué 

se refieren los autores y la jurisprudencia cuando lo llaman principio rector873, norma 

 
868  Arrubla, … Teoría general del negocio …, 8; Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, 5. 
869  “Artículo 16. No podrán derogarse por convenios particulares la leyes en cuya observancia están 

interesados el orden y las buenas costumbres.” 
870  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: DDB Worldwide Colombia S.A. contra. Colombia Móvil S.A. Bogotá. Fecha: 5 de mayo de 

2006. Árbitros: Enrique Gaviria Liévano, José Francisco Chalela y Fernando Romero: “…debe 

mirarse si las estipulaciones esenciales y accidentales se ajustan o no a las disposiciones 

imperativas de la ley. Esto es, aquellas que no pueden ser derogadas, ni modificadas por 

convenios particulares (C.C., art. 16). Todo vacío dejado por las partes, deberá llenarse con las 

disposiciones supletivas de la voluntad real de ellas; o sea las que establecen las reglas que se 

subentienden como si los interesados en el negocio se hubieran incorporado expresamente en 

el pacto. Esas normas supletivas, como es sabido, pueden ser de carácter legal o de índole 

consuetudinaria. En materia contractual, la costumbre se traduce en “cláusulas de uso común”. 

Al respecto dice el inciso final del artículo 1621 del Código Civil que, “en aquellos casos en que 

no apareciera la voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la 

naturaleza del contrato.  Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen.”  
871  “Artículo 15. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés 

individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia.” 
872  Algunos pronunciamientos le dan el carácter de regla de interpretación, sin más: Laudo arbitral 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Rincón 

Duque e Hijos Ltda. contra Vecol S.A. Fecha: 19 de marzo de 1993. Árbitros: Necty Gutiérrez, 

Guillermo Gamba y Carlos Bejarano. 
873  López Santa María, Los contratos… 388; Jaramillo, “la valoración de la conducta…”, 109 y 110. 
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suprema874, criterio basilar, principio cardinal875, principio central876, principio 

fundamental877, norte señero de búsqueda hermenéutica878? Las respuestas son difusas y 

no suelen manifestar si el artículo 1618 c.c. es inderogable. La sola manifestación de 

que el Código Civil acogió una posición doctrinaria (teoría de la voluntad interna)879 

 
874  Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de septiembre 

de 1930. Magistrado Ponente: Dr. José Miguel Arango. Caso: Eloy Sanjuán v. Francisco Sanjuán 

Portillo: “La Corte observa: es evidente que la cláusula generadora de la disputa no está 

redactada técnicamente, empleando los vocablos o locuciones que trae la ley civil al ocuparse 

en estas materias; pues en ella no se dijo que se gravaba un predio a favor de otro con una 

servidumbre de tránsito, pero también es verdad que la ley no reconoce palabras sacramentales, 

y que la intención de las partes es la norma suprema para la interpretación de los contratos. Si 

las partes quisieron obligarse mutuamente por cierto lazo jurídico, ese consentimiento no puede 

depender de las palabras empleadas para manifestarlo, que es cosa adjetiva, y que las partes 

quisieron ligarse por un vínculo jurídico de servidumbre…”; Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil. Sentencia del 5 de septiembre de 1930. Caso: Eloy Sanjuán contra Francisco 

Sanjuán Portillo. Magistrado ponente: José Miguel Arango. 
875  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Quórum Ingeniería Ltda. contra Banco Ganadero. Fecha: 3 de junio de 1992. Árbitros: 

Ernesto Gamboa Morales, Antonio de Irisarri Restrepo y David Fernando Varela. 
876  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: DDB Worldwide Colombia S.A. contra. Colombia Móvil S.A. Bogotá. Fecha: 5 de mayo de 

2006. Árbitros: Enrique Gaviria Liévano, José Francisco Chalela y Fernando Romero: “El 

principio central del sistema de interpretación, adoptado por el Código Civil Colombiano, como 

se dijo, se encuentra el artículo 1618…”  
877  Laudo arbitral del 21 de mayo de 1975. Caso: Ing. Lodigiani y otro contra Fondo Vial Nacional. 

Árbitros: Carlos Holguín, Rodrigo Noguera y Otto Morales. Consultado en: Hernán Fabio López 

Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en Colombia. Análisis de los principales laudos, en materia 

de derecho privado. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1988). 
878  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 4 de abril de 2011. Caso: La Distribuidora y Cía. Ltda. 

v. Bavaria SA. Árbitros: Juan Pablo Cárdenas, José Armando Bonivento y Carlos Ignacio 

Jaramillo. 
879  Carlos Ignacio Jaramillo. “Importancia de la interpretación contractual y esbozo de los sistemas 

tradicionales de interpretación de los contratos”, En: Los contratos en el derecho privado. 

Directores: Fabricio Mantilla y Francisco Ternera. (Bogotá: Legis y Universidad del Rosario, 

2009), “En el derecho colombiano, ya lo hemos tangencialmente señalado, este precepto incidió 

directamente en la factura de nuestro artículo 1618 del Código Civil, a cuyo tenor: “Conocida 

claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que lo literal de las palabras”, 

precepto con arreglo al cual la comunis opinio patria enrola la codificación civil en el sistema 

subjetivista, por antonomasia. Por ello se entiende que el derecho patrio milita pues en este 

esquema subjetivo, tal y como se desprende de los antecedentes de nuestro código civil, al 

mismo tiempo que de las normas que informan el título XIII de su Libro Cuarto, en concordancia 

con otras disposiciones inmersas en el referido cuerpo normativo y en el mercantil del año 1971 
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no soluciona este tema, ya que a partir de la teoría no se debería deducir una norma 

imperativa880. 

Tres argumentos manifestarían que las partes sí pueden disponer de las normas 

de interpretación881: el primero es que las partes pueden celebrar contratos de 

verificación o contratos de fijación882 de significado con independencia del resultado 

 
[…] sin que ello se oponga, se anticipe, a que sub conditione, el Código consigne sendas reglas de 

carácter objetivo – de aplicación subsidiaria –, que es otra cosa diferente. En este sentido debe 

entenderse la jurisprudencia de la Corte, a cuyo tener la jurisprudencia de la Corte, a cuyo tenor 

es la voluntad interna y no la declarada la que rige la hermenéutica contractual.” P. 31 
880  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: DDB Worldwide Colombia S.A. contra. Colombia Móvil S.A. Bogotá. Fecha: 5 de mayo de 

2006. Árbitros: Enrique Gaviria Liévano, José Francisco Chalela y Fernando Romero: “Lo 

anterior tiene una importancia fundamental en relación con las normas de interpretación de los 

contratos. El Código Civil colombiano, lo mismo que el chileno y el francés, entre otros, 

adoptaron en materia e interpretación del contrato, lo que la dotrina denomina teoría de la 

voluntad interna o real, por oposición a la voluntad declarada. El título XIII del Código Civil 

Colombiano, recoge este sistema en varios artículos: en el 1618 se dice que, “debe estarse más a 

la intención de los contratantes que a lo literal de las palabras”, el 1619 establece que “por 

generales que sean los términos de un contrato, solo se aplican a la materia sobre que se ha 

contratado” y el 1620 preceptúa que “el sentido en que una cláusula puede producir algún 

efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.”  
881  Mauro Grondona, “La “común intención de las partes” y el principio de buena fe en la 

interpretación del contrato: un panorama de la autonomía privada”, en Estudios sobre el contrato 

en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. 

(Lima: Ara, 2015), 664: “Al respecto, el autor citado destaca que “la interpretación del contrato 

es materia disponible para las partes: ellas pueden concordar en que la cláusula de su contrato 

debe interpretarse según un determinado significado, aun cuando la aplicación de las normas 

interpretativas podría justificar un significado distinto”37. Esta última afirmación expresa con 

claridad el primado de la voluntad, entendida como libertad de autodeterminación de los 

intereses, los cuales encuentran una estructura, justamente, en aquel específico contrato.”  
882  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 7 de diciembre de 2006, 

STS 1265/2006. Caso: Don Joaquín y otros. Contra Bokasa Promocions S.L. Ponente: Ignacio 

Sierra Gil de la Cuesta: “Este tipo de negocio – “festellungsvertrag”; “negozio di accertamento”, 

en las terminologías alemana e italiana – responde a una función de fijación de la relación 

jurídica, y ha sido definido como aquel mediante el que las partes, por vía convencional, 

eliminan la incertidumbre y la controversia o evitan que pueda surgir. Se trata de un negocio 

creador de una situación jurídica de Derecho sustantivo: la situación fijada o acertada, las partes, 

en contemplación de una relación, o una pluralidad de relaciones jurídicas preexistentes, 

delimitan y precisan sus respectivas exigencias jurídicas, determinando el alcance, para el 

futuro, de sus respectivas obligaciones, con lo que dan certeza al ámbito de su interrelación de 

intereses. En la jurisprudencia predominan las Sentencias que asimilan el negocio de fijación 
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que tendría la aplicación de las reglas de interpretación883. Si las partes pueden 

establecer el significado convencionalmente884, sin limitaciones de las reglas de 

interpretación, por qué no podrían disponer de ellas de forma antecedente. El 

segundo argumento es que el destinatario de las normas885 de interpretación no es, 

como en otro tiempo se creía, el juez886 con exclusividad887 (Gabriel Escobar Sanín 

sostenía que el intérprete era el juez o el abogado conceptuante888). El primer 

 
con los contratos reproductivos o recognoscitivos – Sentencias 28 octubre 1944, 6 junio 1969, 19 

noviembre de 1974, 23 junio 1983, 15 octubre 1985, 22 diciembre 1986, 25 mayo 187, 16 febrero y 

26 marzo 1990, 30 abril 1999 –, aunque en lagunas resoluciones – 11 abril 1961, 18 junio 1962, 29 

octubre 1964, 5 febrero 1981 – se aprecia un criterio más amplio que, tal y como precisa la 

Sentencia de 15 de marzo de 2003, supone una aproximación a la orientación doctrinal con 

arreglo a la que mediante un negocio de fijación “no se trata de dar exclusivamente una mayor 

certeza probatoria, sino que se pretende la exclusión de pretensiones que surgen o pueden surgir 

de una relación jurídica previa… por lo que tiene un alcance mucho mayor que la mera 

reproducción de un negocio en un documento”. 
883  Por ejemplo si las partes celebran un contrato de fijación del significado que adopte un 

significado totalmente opuesto a lo que habría sido obtenido a través de la real intención de las 

partes (art. 1618 c.c.) o de la interpretación sistemática (art. 1622 c.c.). 
884  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “Así, desde el punto 

de vista de la interpretación auténtica, que es la que realiza el mismo autor de la ley o el mismo 

autor o autores del acto de regulación o de disposición de intereses, tratándose de la ley, la 

realiza el mismo legislador y tratándose de un negocio bilateral o plurilateral, se requiere el 

acuerdo de todas las partes que han participado en él. A este respecto conviene señalar que no 

es tarea de este tribunal realizar interpretación auténtica de la ley ni de la cláusula contractual, 

porque no es legislador y, obviamente, no ha sido parte en el acto de regulación de intereses 

establecido entre la Comisión Nacional de Televisión y el concesionario. Pero sí debe determinar 

el alcance y sentido de la cláusula que se ha sometido a su consideración.” 
885  Sobre “el destinatario de las normas”, con una opinión disímil, cfr. Santi Romano, Fragmentos de un 

diccionario jurídico. Traducido por Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra. (Granada: 

Comares, 2002), 177 y s.s. 
886  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 1 de agosto de 2005. Caso: Unibase contra 

Panamco. Árbitros: Juan Pablo Cárdenas, Luis Hernando Gallo y Arturo Solarte: “En efecto, por 

una parte, las normas sobre interpretación en el fondo regulan la actividad judicial de 

interpretación de la ley y en esta medida son preceptos que imponen un deber de conducta.” 
887  Alterini, Contratos…, 411. 
888  Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II…, 271. 
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intérprete del contrato es el contratante889: son reglas que en un primer momento 

están destinadas o encaminadas a que las partes interpreten el contrato890. De esta 

forma, si las partes derogan esas reglas, no estarían disponiendo más que de una 

norma que en primera medida está destinada a ellas891. El tercer argumento estaría 

en los intereses en juego: salvo las reglas que procuran defender a una parte débil 

(art. 1624892 c.c., art. 34 Ley 1480 de 2011893), las demás reglas no tienen justificación 

 
889  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002:  Aplicando el 

razonamiento del Consejo de Estado se encuentra que si bien la administración tiene la facultad 

de interpretar unilateralmente un contrato, si no lo hizo, los conflictos sobre el alcance de las 

cláusulas del contrato corresponden al juez, pues la jurisprudencia ha precisado que compete al 

juez tal misión. En efecto, en sentencia del 15 de febrero de 1991, el Consejo de Estado señaló: 

―El poder de interpretación que tienen las partes de un contrato no se discute, ni en derecho 

privado ni el público ... Y es obvio que así sea porque en la ejecución y cumplimiento de los 

contratos pueden surgir discrepancias o dudas sobre el alcance de ciertas cláusulas o frases que 

entorpezcan su desarrollo. Discrepancias o dudas que deben ser despejadas en primer término 

por las mismas partes y que en última instancia será el juez el que las despeje cuando aquellas 

no hayan logrado un acuerdo y como consecuencia se haya producido el rompimiento de la 

relación negocial”.; Gastón Fernández, “Introducción al estudio de la interpretación en el 

Código Civil peruano”, en Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil 

Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), 677 y 678; Jaramillo, 

Importancia de la interpretación…, pie de p. 7. 
890  Messineo, Doctrina general del contrato. Tomo II, 91 y s.s. 
891  Betti, Teoría general del negocio…, “Una vez admitida la naturaleza sustancial de las normas 

interpretativas resulta sencillo reconocer sus destinatarios. Se ha mantenido que destinatario es 

solamente, o sobre todo, el Juez, pero se incurre así en un error de perspectiva. Destinatarios lo 

son, en realidad, primeramente las partes, que tienen la precisión y el deber de hacerse cargo 

exactamente de los vínculos que contraen, para saber cómo arreglárselas, por ejemplo, ante todo, 

norma interpretativa: arts. 1.366 y 1.375). […] Destinatario es, en segundo lugar, el Juez, cuando 

es requerido por las partes para resolver un litigio referente al negocio, pero su posición no es 

distinta a la que toma frente a cualquier otra norma de Derecho sustancial.” P. 287 
892  “Artículo 1624. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se 

interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido 

extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre 

que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella.” 
893  “Artículo 34. Interpretación favorable. Las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de 

la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al 

consumidor sobre aquellas que no lo sean.”  
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desde el punto de vista del orden público894, la moral o las buenas costumbres; no 

son imperativas895. De esta forma, si no existe un límite claro para su derogatoria, se 

debe seguir la regla general que permite a las partes disponer de esas reglas896. 

El artículo 1618897 c.c. no es de orden público ni imperativo898. Las partes pueden 

determinar su inaplicación de forma expresa o tácita (pactando cosas que lo 

contradicen)899. Aunque la adopción de un postulado como el art. 1618 c.c. es un 

 
894  En ninguna de las visiones de orden público se admitiría que el art. 1618 CC. es de orden 

público. El orden público como normas de derecho público, cfr. Laudo arbitral del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Unión Temporal aguas de 

Valledupar, Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal Colombia y Proyectos Civiles 

Hidráulicos S.A.S. contra. Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter 

administrado por Fiduciaria Bogotá. Fecha: 5 de abril de 2019. Árbitros: Alfredo Beltrán Sierra, 

Fernando Montoya Mateus y Fernando Álvarez Rojas. “…las normas de orden público, se 

convierten en un límite infranqueable al que se debe someter la voluntad contractual, al tenor 

de lo dispuesto por el artículo 1518 del Código Civil…” p. 47 […] “Así que la nulidad es la 

consecuencia coactiva que el ordenamiento prevé como pena al acuerdo de voluntades que 

infringe al derecho público”. P. 51; Algunos autores dan respuestas falaces sobre lo que es el 

orden púbico: Arrubla, … Teoría general del negocio …, P. 23 y 24. 
895  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de mayo de 1938. Caso: 

George Maguin contra Rafael y Enrique Iregui. Magistrado ponente: Juan Francisco Mujica: “Por 

regla general, un precepto legal es de derecho estricto cuando la derogación de su texto, por 

convenios particulares, sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a los derechos 

de la personalidad. En el derecho privado suelen entenderse como de orden público los 

principios en cuyo mantenimiento tienen un interés considerable tanto el Estado como la 

sociedad. Se consideran como imperativas, en principio, por razón de los derechos de la 

personalidad, las proposiciones jurídicas que protegen a la parte más débil desde el ángulo 

social o económico contra una limitación excesiva de su libertad o contra un ataque que le 

amenace en sus bienes más esenciales. En fin, si una estipulación contractual, al derogar un texto 

legal, ataca las buenas costumbres, esa norma suprimida reviste un carácter imperativo.” 
896  Vélez, Estudio sobre el derecho civil, Tomo VI…, “… las partes pueden modificar las leyes en sus 

contratos siempre que estas no sean prohibitivas, o no interesen al orden público o a las buenas 

costumbres (t. I, n° 42).” P. 147 
897  Regla derivada del derecho clásico: De Martino, Individualismo y derecho romano…, 19. 
898  Narváez, Obligaciones y contratos mercantiles…, “En las normas imperativas está implícito el 

interés de la comunidad, y casi siempre reducen la libertad creadora de reglas particulares, pues 

por convenios privados no es posible derogarlas.” P. 5 
899  Cfr. Martínez Neira, Cátedra de introducción…, 65 y s.s. 
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asunto de política legislativa900, y depende de la visión de la autonomía901 que se 

tenga, no es una regla absoluta ni en todo tiempo902  ni en todo lugar903. Ni siquiera 

todas las reglas del ordenamiento siguen ese postulado, ya que por diferentes 

circunstancias, se prefiere lo escrito sin importar lo querido: como sucede, por 

ejemplo, frente a las notificaciones en el contrato de arrendamiento de vivienda 

urbana (art. 12 Ley 820 de 2003 904).  

Todo lo anterior demuestra, de entrada, que la existencia del artículo 1618 c.c. 

no es un límite para la aplicación de las cláusulas no oral modification, ya que, como 

se demostró, el solo hecho de pactar esas cláusulas implica una derogatoria, por las 

partes, de los postulados de prevalencia de la intención sobre el texto.  

 

 

2. CRÍTICA A LA POSICIÓN TRADICIONAL 

 

 
900  Kelsen, Teoría pura del derecho, “El orden jurídico puede dar más peso a la formulación externa 

que a la voluntad efectiva, o, al revés, dar más peso a la voluntad efectiva que a la formulación 

externa. Cual sea, entre ambas soluciones de este problema, la preferible, depende de los 

principios jurídico-políticos que determinan al legislador. El ideal de la seguridad de las 

transacciones puede conducir a una, mientras que el ideal de la libertad individual puede llevar 

a la otra solución.” P. 266 
901  López Santa María, Los contratos…, 192. 
902  Los racionalistas: Ospina Fernández y Ospina Acosta, Teoría general del contrato… 9. 
903  Cfr. con las posiciones más objetivas presentes en Alemania o en el Perú.  
904  “Art. 12 En todo contrato de arrendamiento de vivienda urbana, arrendadores, arrendatarios, codeudores 

y fiadores, deberán indicar en el contrato, la dirección en donde recibirán las notificaciones judiciales y 

extrajudiciales relacionadas directa o indirectamente con el contrato de arrendamiento. La dirección 

suministrada conservará plena validez para todos los efectos legales, hasta tanto no sea informado a la otra 

parte del contrato, el cambio de la misma, para lo cual se deberá utilizar el servicio postal autorizado, 

siendo aplicable en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo que regula el procedimiento de pago por 

consignación extrajudicial. Los arrendadores deberán informar el cambio de dirección a todos los 

arrendatarios, codeudores o fiadores, mientras que éstos sólo están obligados a reportar el cambio a los 

arrendadores. […] Tampoco podrá alegarse como nulidad el conocimiento que tenga la contraparte de 

cualquier otra dirección de habitación o trabajo, diferente a la denunciada en el contrato.” 
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Como se estableció anteriormente, la posición tradicional contiene dos elementos: 

las no oral modification clauses son válidas, i) pero no pueden ir en contra de la 

doctrina de los actos propios defraudando la confianza de la contraparte (el dilema 

entre las cláusulas y la buena fe); ii) además, si las partes “modifican” el contrato 

por su comportamiento, se entiende que tácitamente derogaron la no oral modification 

clause (la derogatoria tácita). Cada uno de los anteriores argumentos es falaz.  

 

 

2.1. EL DILEMA ENTRE LAS CLÁUSULAS NO ORAL MODIFICATION Y 

EL PRINCIPIO DE BUENA FE 

 

La doctrina tradicional presenta un falso dilema entre el deber de coherencia 

derivado de la buena fe y la seguridad jurídica905. Esta doctrina asume que la 

efectividad de las cláusulas se debe respetar pero cuando su reconocimiento riñe con 

el deber de coherencia contractual906 (stoppel, venire contra factum propium non 

valet907) se debe ceder ante la modificación ya que la buena fe debe prevalecer908 (cfr. 

 
905  No es un problema exclusivo de las cláusulas No oral modification, cfr. Javier Humberto Facco, 

Vicisitudes de la buena fe negocial. Reflexiones histórico-comparativas. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2017), 379. 
906  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Caso: 

Duquesa Sociedad Limitada contra. Cauca Grande S.A. Cali. Fecha: 11 de diciembre de 2007. 

Árbitros: Diego Saldarriaga, Álvaro Pio y Manuel Barragán. 
907  Corral Talciani, Estudios sobre contratos…, 77: “La doctrina de los actos propios se suele expresar 

con diversos adagios o aforismos: Uno de los más recurridos es el de “Venire contra factum 

propium non valet”, que es la acogida por los Consilia de Decio, según luego veremos. Pero el 

adagio admite variadas formulaciones, como las que siguen: venire contra propium factum nulli 

cenceditur. Nemini liceo adversus sua facta venire. Non concedit venire contra factum propium. Propium 

factum nemo impugnare potest. Adversus factum suum quis venire non potest. Nemo potest contra 

factum propium venire. Nemo contra factum propium potest. En todas las fórmulas se expresa la regla 

de que no es admisible otorgar efectos jurídicos a una conducta de una personas que se plantea 

en contradicción flagrante con un comportamiento suyo anterior.” 
908  Oviedo Albán, La formación del contrato, 130. 
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art. 29 CISG909). Tratar de argumentar que una cláusula contractual puede dejar de 

lado la buena fe contractual sería un despropósito: la buena fe es de orden público, 

inderogable por los particular910. La doctrina tradicional vence porque supone que 

la discusión es entre la autonomía/seguridad y la buena fe. Esta posición contiene 

contradicciones internas debido a que presentan el panorama de forma parcial y 

también contiene argumentos falaces.  

La contradicción interna de la posición tradicional se debe a que presenta el 

escenario de forma parcial. Cuando la doctrina tradicional presenta esta 

contradicción la asume como un escenario de bueno-malo, aquel que confió y aquel 

que pretende burlar la buena fe. Esta doctrina asume que el deber de coherencia 

contractual protege a aquel sujeto que actuó confiando en que la modificación se dio, 

debido a las acciones de su contraparte911. La contradicción interna de esta posición 

radica en dos puntos: i) la unidireccionalidad de la buena fe y ii) el error en la 

doctrina de los actos propios. 

Cuando se hace referencia a que la doctrina tradicional ve a la buena fe912 como algo 

unidireccional se quiere decir que únicamente la valora frente al sujeto que pretende 

 
909  “Artículo 29. 1) El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. 

2) Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o 

extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo 

acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios 

actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en 

tales actos.” 
910  Vallejo García, El concepto de la buena fe…, 494. 
911  Parra Herrera, Temperamentos interpretativos…, 148. 
912  Zuleta Ángel, Estudios jurídicos…, Sent. CSJ. 20 de mayo de 1936, M.P. Eduardo Zuleta Ángel: 

“Desde que el derecho se humanizo – dice GORPHE – se saturó de un principio bienhechor que 

se ha llamado el principio de la buena fe y que se impuso al respeto general”. “La noción jurídica 

de la bona fides – agrega el mismo autor más adelante – se impregnó de ideas morales y religiosas 

desconocidas de la antigüedad y se extendió al conjunto del derecho privado”. [113] El principio 

de la buena fe, según la doctrina brillantemente expuesta por el autor citado tiene una función 

creadora, que consiste en hacer surgir el derecho del hecho, y una función adaptadora para 

modelar el derecho sobre el hecho, y se presenta en tres formas: a) como criterio de apreciación 

y por lo tanto de interpretación de los actos jurídicos. En esta primera forma aparece bajo su 

aspecto original, relacionado con su fuente, la noción de justicia, base ideal del derecho; b) como 
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valerse de la modificación y no frente al sujeto que se defiende. Si el deber de 

coherencia contractual se deriva del principio general913 de buena fe914, toda la 

interpretación normativa (tanto del demandante como del demandado915) debe ser 

acorde al principio de buena fe916. Si se aprecia correctamente este punto, el análisis 

sobre la buena fe en materia de modificación por el comportamiento de las partes debe 

incluir también el deber de dar aviso que radica en cabeza del sujeto que pretende 

valerse de una modificación tácita917. Este deber de aviso, que ha sido desarrollado 

 
objeto de obligación en las relaciones jurídicas. Aquí se presenta en su aspecto negativo para 

darle a las manifestaciones caracterizadas de mala fe las correspondientes sanciones; c) como 

objeto de protección legal.” P. 114 
913  Cristián Boetsch Gillet, La buena fe contractual. (Santiago: Universidad Católica de Chile, 2015), 

27 y s.s.; Javier Humberto Facco, Vicisitudes de la buena fe negocial. Reflexiones histórico-

comparativas. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017), 162 a 164; Sandro Schipani, 

“El contrato en el sistema jurídico latinoamericano.” En El contrato en el sistema jurídico 

latinoamericano. Bases para un código latinoamericano tipo, I. 93-119. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 1998): 101. 
914  Gustavo Ordoqui Castilla, Buena fe contractual. (Bogotá: Ibáñez, Universidad Católica y 

Universidad Javeriana, 2012), 398; José Luis de los Mozos, El principio de buena fe. Sus aplicaciones 

prácticas en el Derecho civil español. (Barcelona: Bosch, 1965), 183 y s.s.; Mariana Bernal Fandiño, 

“El deber de coherencia en los contratos y la regla del Venire contra Factum Propium”, En: 

International Law, 13, 2008. 
915  Vallejo García, El concepto de la buena fe…, 494. 
916  Manuel De la Puente y Lavalle, “La doctrina de los actos propios”. En: Estudios de derecho civil. 

Obligaciones y contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 

1. 351-360 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), 355. 
917  Visto como deber de advertencia, cfr. Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Unión Temporal aguas de Valledupar, Ortiz 

Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal Colombia y Proyectos Civiles Hidráulicos S.A.S. 

contra. Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter administrado por 

Fiduciaria Bogotá. Fecha: 5 de abril de 2019. Árbitros: Alfredo Beltrán Sierra, Fernando Montoya 

Mateus y Fernando Álvarez Rojas.: “El desarrollo partirá del silencio tolerante que la parte 

contratista observó respecto a las disposiciones contractuales, que no sanea la nulidad, pero que 

si compromete su legitimidad, de tal forma que si no mediara la nulidad absoluta y su 

consecuencia, respecto de la caducidad del medio de control, restaría su posibilidad de 

demandar por no haber cumplido con su carga de haber advertido la existencia de sobrecostos 

por la mayor permanencia en obra. 3.2.- La carga de la parte inconforme que debe consignar 

salvedades a través de la ejecución contractual y no lo hace, impide que llegue a la liquidación 

de común acuerdo y allí lo denuncie, cuando la situación que origina su reclamo ha debido 

denunciarse en oportunidades contractuales previas, las que se presentaron en la ejecución 

contractual cuando se firmaron los otrosí […] Así que no se trata de desnaturalizar el contrato 
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con mayor profundidad en la jurisprudencia administrativa, es una emanación de 

la buena fe918 que obliga a la persona que pretende valerse de una modificación a 

que advierta, al conocerlo, que está actuando conforme a algo que considera que es 

una modificación919. De esta forma, es contraria al principio de buena fe la actuación 

del sujeto que, pese a conocer que actuaba por fuera del contrato o modificando el 

contrato, solo guarda esta modificación para la etapa final del contrato o para 

reclamos judiciales920 (así argumente que actuaba por temor reverencial921). La 

profesionalidad del contratista ahonda este deber, ya que de su experiencia se deriva 

 
cuando se le impone al contratista la carga de salvedades, ni se trata de que el Tribunal tenga 

una posición incoherente en relación con el derecho aplicable al contrato, es que la salvedad es 

una carga que se origina en el principio de buena fe..”  
918  Di Majo, La celebración del contrato, 168. 
919  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Total Co SAS contra Ecopetrol SA. Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y 

Adriana Zapata Giraldo. Fecha: 30 de abril de 2020. 
920  García-Andrade, La modificación…, “En el propio litigio se depurarán los pagos que deban 

realizarse. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el contratista suele reclamar cuantías una 

vez ha terminado de ejecutar el contrato, y cuando ya no puede debatirse acerca del 

modificado.” 49; Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS 

v. Ecopetrol SA. Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata 

Giraldo.: “Adicionalmente, es menester recalcar que Total Co tenía unas cargas de sagacidad, 

diligencia y lealtad, en el sentido de haber ejecutado las mencionadas obras con la debida 

previsión económica y contando con la aprobación de su contraparte, parámetros que, de 

haberse seguido, no dejaría en entredicho y carentes de todo sustento la pretendida 

modificación del contrato. […] Finalmente, tampoco resulta admisible para este Tribunal la 

afirmación de la convocante según la cual obró desprovista de autorizaciones y documentación 

relacionada con las mayores cantidades de obras u obras adicionales, al amparo del principio 

de la buena fe contractual, pues una vez más se insiste en que dicho principio no se configura 

por su mera invocación, sino que debe estar aparejado de una serie de conductas concordantes 

con la preservación de la esencia del contrato y el cumplimiento de los demás deberes y cargas 

que se imponen a los contratantes como elementos naturales del negocio (naturalia negotia).” 
921  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 12 de julio de 2004. Caso: Intercelular contra 

Bellsouth de Colombia. Árbitros: Nicolás Gamboa, Jorge Cubides y Saúl Sotomonte: “La “teoría 

de los actos propios” condensada en el principio non concedit venire contra factum propium 

avala, sin dudas, esta observación del tribunal, a lo que debe agregarse que es práctica poco 

afortunada la de “acatar” posiciones de la contraparte contractual sobre la base de una especie 

de “temor reverencial” para, posteriormente, planteada una diferencia, proponer toda suerte de 

reclamos que en su momento no fueron explicitados o, si lo fueron, se entendieron superados 

por conductas tales como la que se observa en este caso por parte de Intercelular…” 
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una mayor exigencia de cumplimiento de las cláusulas de modificación922. Este deber 

de dar aviso incluso se aprecia cuando existen aceptaciones por el comportamiento 

de las partes, y autores cono Di Majo lo catalogan como una obligación derivada de 

la buena fe923. Es un deber de un costo minúsculo, así como minúsculo sería el 

esfuerzo para dejar las cosas por escrito924, ya que solo requerirá que el contratante 

informe a su contraparte que lo que se procede a realizar modifica el contrato o está 

por fuera de su alcance925. Todo lo anterior aunado al análisis y ponderación que se 

deba hacer sobre el conocimiento que puede tener el contratante sobre el día a día 

del contrato926. La jurisprudencia arbitral ha establecido el deber de advertencia en 

 
922  Cfr. Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 5 de marzo de 2007. Caso: Construcciones C.F. v. 

Banco de la República. Árbitros: Nicolás Gamboa, Juan Caro Nieto y Álvaro Isaza Upegui. 
923  Di Majo, La celebración del contrato, 168. 
924  Tattersall, No Oral Modification…, “Ultimately, there is a far simpler and more practical reason 

which underpins why NOM clauses should be upheld. Lord Sumption explained pithily that "it 

is not difficult to record a variation in writing".38 If the parties had truly reached a bilateral 

agreement by which they wished to modify their contract, they were at liberty to record that 

variation in writing and sign it. It is a bizarre train of thought from which one would consider 

that a failure to adhere to a simple limitation means that the parties intended to dispense with 

it, as opposed to that they did not in fact intend to modify their contractual position at all.39 

Similarly, Lord Briggs explained that if the parties are finding the NOM clause a hindrance, they 

are free to remove it by a single modification made in writing, after which modifications can be 

made orally or by conduct at will.40 The simplicity with which mutually agreed amendments 

can be made only serves to buttress the argument that NOM clauses should be valid for reasons 

of commercial common sense.” P. 125 
925  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol 

SA. Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo. 
926  Un ejemplo de esta tensión: Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 5 de marzo de 2007. Caso: 

Construcciones C.F. v. Banco de la República. Árbitros: Nicolás Gamboa, Juan Caro Nieto y 

Álvaro Isaza Upegui: “el deber de lealtad en materia de aceptación de ofertas está reconocido 

en el artículo 854 C. Co. […] Este artículo significa que si el oferente, habiendo observado que el 

aceptante, bajo el supuesto de que las partes han llegado a un acuerdo, ha procedido a ejecutar 

el contrato propuesto, no puede liego impugnar la ejecución de ese contrato, so pretexto que la 

aceptación no se produjo en forma expresa.” Y después se aprecia: “Por ende, pretender ahora 

que Construcciones CF no estaba obligada a seguir el procedimiento contractual porque Cuellar 

Serrano Gómez y el Interventor han debido saber que el nuevo procedimiento iba a costar más 

acrece totalmente de lógica y de sustento. En consecuencia, no tiene recibo alguno el que 

Construcciones CF hubiera entendido “que tan experimentadas empresas [Cuellar Serrano y 

Gómez PAYC] naturalmente sabían que la modificación del procedimiento resultaría algo más 

costosa y obró bajo el entendido de que, habiendo ítems convenidos para otras obras, también 
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cabeza del demandante927. La consecuencia del incumplimiento de este deber es que 

la parte que guarda esa reclamación de forma desleal, no pueda alegarla 

posteriormente. Como se ve, si la doctrina tradicional quiere fundamentar su tesis 

de ineficacia final de las cláusulas no oral modification con base en la buena fe928, este 

 
aplicables a esta actividad, serían tenidos en cuenta por el BANCO DE LA REPÚBLICA a efectos 

del pago de la instalación del granito…” Y tampoco, en el hipotético caso de que se debiera 

considerar oscuridad en el Contrato, cabría entender que Construcciones CF, al amparo de la 

regla de interpretación de los contratos que trae el inciso final del artículo 1622 del C. C., planteó 

tácitamente la existencia de un nuevo valor del procedimiento de instalación de granito, pues, 

como atrás se ha consignado, fueron múltiples y constantes las veces en que construcciones CF 

se refirió a actividades adicionales o diferentes, consignado de manera explícita el valor cotizado 

para ellas con miras a su reconocimiento y aceptación por parte del Banco.”  
927  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. 

Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo.: “En relación 

con lo anterior, también llama la atención de este Tribunal el hecho de que, en las actas de recibo 

de cantidades de obra, y/o servicios, así como las actas de liquidación parcial, nada se 

mencionara respecto de reclamos, inconformidades o modificaciones de las condiciones frente 

al objeto original del Contrato, al cual se integran sus anexos como sus especificaciones técnicas, 

ni solicitudes respecto de mayores cantidades de obra u obras adicionales que desbordaran el 

alcance del mismo.  

La jurisprudencia administrativa ha recogido también el efecto del comportamiento al que se 

hizo alusión en el párrafo precedente, al considerar que “la buena fe y la lealtad contractual 

constituyen un deber para quienes contratan con el Estado, de tal manera que si el contratista guarda 

silencio en relación con posibles reclamaciones económicas y no deja salvedades al suscribir actas o 

contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad 

fáctica, financiera y jurídica, se entiende que está de acuerdo con su contenido y posteriormente no podrá 

alegarlas, por considerarse una actuación en contra de sus propios actos, en aplicación del principio venire 

contra factum propium non valet”.  

“En todo negocio jurídico las partes tienen el deber, durante su formación, desarrollo, e incluso 

etapa post contractual, de adecuar su comportamiento a los postulados de la buena fe, la lealtad 

y la diligencia. En ese orden de ideas, dichos postulados integran el contenido del contrato 

mismo y el alcance de las prestaciones a cargo de las partes, por lo que éstas se encuentran 

también obligadas a actuar con la corrección y previsión que les es exigible, más aún si se trata 

de profesionales en un ramo determinado. Así las cosas, ha afirmado la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, que: “De lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción 

parecida al artículo 1603 del Código Civil, se desprende que en todo el iter contractual, esto es antes, 

durante y después de la celebración del contrato, y aún después de su extinción, se impone a los 

intervinientes el deber de obrar de conformidad con los postulados de la buena fe (…)”. En ese orden de 

ideas, la inobservancia de la mencionada carga de lealtad contractual general consecuencias 

vinculantes para quien omitió desplegar cierta conducta…”  
928  López Santa María, Los contratos…, 338. 
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principio general del derecho deberá ir en dos direcciones, lo que en últimas 

frustraría la pretensión del demandante y respaldaría la solidez de la cláusula no oral 

modification. Adicionalmente, se debe recalcar que si la buena fe se aplica en ambas 

direcciones, a los dos sujetos les son aplicables las cargas contractuales929, y por lo 

tanto, el demandante debió ser sagas930, claro, leal y diligente en realizar la 

modificación conforme al procedimiento o por lo menos advertirla en su 

 
929  Borda, Contratos…, 46. 
930  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “Quien va a celebrar 

un contrato o, lo que es lo mismo, quien va a regular o a disponer de sus intereses tiene ciertas 

cargas consistentes en la necesidad de observar cierta diligencia para la satisfacción de su interés 

particular. Se suelen mencionar dentro de esas cargas de la autonomía privada la de la legalidad, 

la de la claridad y precisión, la de la corrección y la de la sagacidad. Dentro de estas y para el 

caso que nos ocupa, merece particular mención la carga de sagacidad en razón a que ella 

significa que el sujeto debe ser cauto, previsivo, cuidadoso, sagaz: ―quien dispone de sus 

intereses debe prever, mirar el futuro y contemplar las más de las vicisitudes por las que puede 

pasar su trato, y en consecuencia, precaverse contra los trastornos eventuales, ajustar el 

contenido del negocio a esas contingencias y hacerlo inconfundible. ―Para evitar, luego, que la 

eficacia del negocio se extienda más allá de los confines previstos, incumbe a la parte un ejercicio 

vigilante y sagaz de la autonomía, que el derecho le reconoce, desde luego, en su favor, pero 

también a su propio riesgo. [...] la parte que lo emplea se ve obligada a soportar, ella sola, el 

daño de la inercia o negligencia propia, en cuanto le es imputable”; Betti, Teoría general del 

negocio…, 103 y 104. 
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oportunidad931. Todo esto con mayor razón si las reclamaciones son monetarias, tal 

vez el principal factor dentro de la contratación932. 

La segunda contradicción interna de la doctrina tradicional es más profunda, ya 

que aplica una doctrina que contiene errores en la forma como ha sido concebida: la 

teoría de los actos propios933. La posición tradicional asume que en cuando hay una 

 
931  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. 

Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo.: 

“Adicionalmente, es menester recalcar que Total Co tenía unas cargas de sagacidad, diligencia 

y lealtad, en el sentido de haber ejecutado las mencionadas obras con la debida previsión 

económica y contando con la aprobación de su contraparte, parámetros que, de haberse seguido, 

no dejaría en entredicho y carentes de todo sustento la pretendida modificación del contrato. 

[…] Finalmente, tampoco resulta admisible para este Tribunal la afirmación de la convocante 

según la cual obró desprovista de autorizaciones y documentación relacionada con las mayores 

cantidades de obras u obras adicionales, al amparo del principio de la buena fe contractual, pues 

una vez más se insiste en que dicho principio no se configura por su mera invocación, sino que 

debe estar aparejado de una serie de conductas concordantes con la preservación de la esencia 

del contrato y el cumplimiento de los demás deberes y cargas que se imponen a los contratantes 

como elementos naturales del negocio (naturalia negotia).” 
932  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “Analizado lo 

anterior, echa de menos el tribunal el cumplimiento por parte de la sociedad convocante de la 

carga de sagacidad en el período precontractual, puesto que es claro que la contraprestación 

económica es una disposición esencial dentro del contrato de concesión, hace parte del núcleo 

del mismo y no puede tomarse como un aspecto simplemente accidental, anexo o periférico del 

acuerdo, de manera que ha debido tomar todas las previsiones necesarias que le aseguraran el 

recto entendimiento del contenido del acto de disposición de intereses. Más aún si se tiene en 

cuenta que ―Quien celebra un negocio debe recordar que su creación escapa al dominio suyo 

en cuanto esté concluida; que sus palabras, sus escritos, sus gestos, su mismo silencio, en fin, su 

comportamiento va a ser materia de interpretación y de estudio por los demás; entonces ha de 

cuidar de que esa inteligencia sea lo más próxima posible a la suya y que el sentido que quiso 

imprimirle a su conducta sea el mismo en que los demás lo toman. Cuanto más clara y más 

precisa sea la expresión, mayor seguridad tendrá el particular de alcanzar todos los resultados 

que tiene en mente y que surge de la función social del negocio celebrado” 
933  El recurso a la teoría de los actos propios frente a los comportamiento de las partes no es algo 

nuevo. Petrucci, citado por Indira Díaz, considera que cuando el horrearius recibía los bienes 

existía una modificación de la cláusula que pretendía modificar los contornos de su 

responsabilidad, y de esto se deriva un acuerdo tácito a por medio de comportamientos 

concluyentes, el jurista romano aplicaba el principio venire contra factum propium nemini licet. Cfr. 

Indira Díaz Lindao, “Límites a las cláusulas modificativas de la responsabilidad contractual en 
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contradicción de los actos propios934, se debe dejar de lado el efecto de la cláusula no 

oral modification y concluir que el contrato se modificó935 (los actos propios como 

límite de las cláusulas no oral modification936). Esta posición es errada ya que el 

principio jurídico, tal como ha sido aplicado, es errado. La doctrina de los actos 

propios, venire contra factum propium non valet937, stoppel, asume que es contrario a la 

buena fe actuar en contra de los propios actos que generaron una confianza en la 

contraparte938. Para tal efecto, establece unos requisitos para su operación939: a) un 

comportamiento anterior, relevante y eficaz, b) un comportamiento posterior que 

contradiga el comportamiento anterior, y c) una identidad de partes940. Esta 

doctrina, así planteada, se torna inconveniente. Si el fundamento es proteger la 

confianza de la contraparte941, ¿por qué ese elemento, tal vez subjetivo, no se 

encuentra dentro de los requisitos para su aplicación? Si los actos propios son 

 
el derecho romano. Estudio en perspectivas de solución de las problemáticas de derecho 

moderno”, en Revista de Derecho Privado N° 20, 2011, pp. 7 – 147:  20, pie 37 y pág. 28 pie 70. 
934  Bazil Oglinda., “Modification of Clauses…”, p. 184. 
935  Jaramillo, “la valoración de la conducta…”, 95 a 98. 
936  Oviedo, Los principios generales…, 999 y 1000. 
937  López Santa María, Los contratos…, 338. 
938  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 121; Neme, Venire contra factum…, “Y es que esta exigencia de 

preservar la confianza suscitada en la relación contractual de que no podeos da a nuestra 

conducta ninguna interpretación con la que podamos lesionar el principio de buena fe obliga a 

no separarse del valor de significación que a la propia conducta puede serle atribuido por la 

otra parte.” 30. 
939  De la Puente y Lavalle, La doctrina de los actos…, 356; Borda, Contratos…, 340.  
940  Abeliuk, Las obligaciones, T. I, 122; igual en: Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

15 de agosto de 2006. Caso: Celcenter contra Comcel. Árbitros: Lisandro Peña, Rodrigo Palau y 

Jorge Narváez: “(i) la realización de una conducta relevante y eficaz, (ii) que posteriormente la 

misma persona intente ejecutar un derecho subjetivo crenado una situación litigiosa y 

formulando en ella una determinada pretensión; (iii) que entre la conducta anterior y la 

posterior exista incompatibilidad o contradicción, que atenten contra la buena fe.” 
941  Borda, Contratos…, 334: “El fundamento radica, entonces, en la confianza despertada en otro 

sujeto que obra de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría 

vulnerada si fuese admisible aceptar y dar curso a la pretensión posterior y contradictoria.” 
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entendidos como una norma protectora942, el primer interrogante debería ser sobre 

la existencia de lo que se debe proteger. 

La doctrina presume la confianza y genera una inadecuada presunción de buena 

fe contractual943. La confianza no es objeto de prueba, y algunos pronunciamientos 

llegan a confundir la posible confianza generada (en abstracto y presumida) con la 

efectiva confianza (en concreto) como si fueran una sola cosa944. Si la persona que 

quiere valerse de la modificación actuó con confianza945 y buena fe, por qué se olvida 

que él conocía y había asumido voluntariamente la formalidad convencional946. La 

justicia arbitral ha fallado que la confianza no se genera cuando un sujeto conocía de 

antemano las condiciones de operatividad de una cláusula947. ¿Se puede asumir que 

 
942  Corral Talciani, Estudios sobre contratos…, 80: “Aunque emparentados en su origen, las reglas 

son diferentes y no cabe confundir la teoría de los actos propios con la imposibilidad de alegar 

el propio dolo. Como señala DIEZ-PICAZO, la inadmisibilidad de contradecir el acto propio 

proviene de las exigencias de la buena fe y de la regularidad del tráfico, mientras que la 

privación de una pretensión por una actuación dolosa o ilícita es propiamente una sanción: “En 

un caso nos hallamos frente a una norma con finalidad eminentemente protectora, mientras que 

en el otro la norma es esencialmente sancionadora”. 
943  Ver: Martha Lucía Neme Villareal, “La presunción de buena fe en el sistema jurídico 

colombiano: una regla cuya aplicación tergiversada desnaturaliza el principio”. En: Revista de 

derecho privado. 1. (2010). 
944  Un ejemplo de este problema: Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 1 de agosto de 2011. Caso: 

Mezcla inteligente SAS contra Conaco S.A. Árbitro: Carlos González Vargas: “Así pues, en 

consideración a la teoría de los actos propios, no podía CONACO S.A. desvincularse de los 

efectos generados por su conducta, pues es claro que a partir de ésta, MEZCLA INTELIGENTE 

SAS podía deducir razonablemente que la incorporación en las respectivas facturas de 

suministros futuros de concreto y morteros había sido aceptada en los términos en que fueron 

entregadas. La teoría de los actos propios impide que CONACO SA se retracte de lo que dio a 

entender a MEZCLA INTELIGENTE SAS con su conducta, atendiendo a la confianza, buena fe 

y lealtad debidas en cualquier relación negocial.” 
945  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 5 de octubre de 2007. Caso: Alcanos de Colombia v. 

Ecopetrol. Árbitro: Marcel Tangarife Torres.  
946  Como se dejó establecido, en los limites objetivos las formalidades convencionales requieren 

estipulación expresa de ambas partes. 
947  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 11 de agosto de 2006. Caso: Sindicato de Trabajadores 

de la Electricidad de Colombia y otro. contra. TPS International Power Inc. Árbitros: Gilberto 

Peña Castrillón, Antonio José de Irisarri y Jorge Cubides Camacho: “En cuanto al deber de 

diligencia y buena fe a cargo de TPSI, el Sindicato censura lo que denominó “venire contra 

factum propium”. En varios apartes de su alegato de conclusión el señor apoderado de la 
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existía confianza en un sujeto que desde el principio conocía que una modificación 

de ese tipo no surtiría efectos? La confianza y la buena fe no implican su simple 

invocación, sino que deben probarse948. En caso contrario, se asumiría que se excusa 

al contratante del desconocimiento del contrato.  

 
convocante plantea la tesis de haber sido creado por TPSI un ambiente de confianza legítima en 

la realización del negocio, ambiente al cual contribuyeron varios hechos entre los que menciona 

la intensa actividad desplegada, la aceptación del negocio en la madrugada del 14 de noviembre 

de 1996, la carta de esta fecha designando miembros del comité operativo, y la redacción de los 

contratos prometidos. A su juicio, en ese ambiente el desistimiento del negocio implicó el 

desconocimiento de la regla que proscribe ir contra los propios actos. […] Participa por ello el 

tribunal de la conjetura del apoderado de TPSI en el sentido de que un negocio tan cuantioso, 

acompañado de un arrendamiento de largo plazo, y de prendas e hipotecas, y de compromisos 

laborales y administrativos, no se confirma mediante una comunicación como la del señor 

Smoak de fecha 14 de noviembre, conclusión que resulta ratificada por las reglas de experiencia, 

tal y como el tribunal ya lo expuso en páginas anteriores. Ni la mencionada carta, ni la actividad 

desplegada en estudios, análisis y comprobaciones, preparación de minutas y labores similares 

(todo lo cual formaba el objeto del convenio), ni menos de minutas y labores similares (todo lo 

cual formaba el objeto del convenio), ni menos aún la actitud del presidente de TPSI en la 

madrugada del 14 de noviembre, pueden entenderse como conclusivas del negocio; esas tareas 

y actitudes, como quedó sentado en párrafos anteriores, solamente fueron elementos para 

permitir a las partes decidirse por conformar la asociación o desistir de ella, y mal puede 

afirmarse que desistir del negocio después de las investigaciones y estudios realizados para 

tener suficientes elementos de juicio, sea actuar contra los actos propios, o constituya un 

desconocimiento de la confianza de hacer concluido el negocio cuando en realidad la única 

confianza que pudo crearse fue la de estar las partes adelantando estudios y análisis para ver si 

les convenía asociarse o no. No encuentra entonces el tribunal lesión alguna del deber de buena 

fe y diligencia en la actuación de TPSI”.  
948  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 30 de abril de 2020. Caso: Total Co SAS v. Ecopetrol SA. 

Árbitros: Hernando Parra Nieto, Anne Marie Mürrle y Adriana Zapata Giraldo.: 

“Adicionalmente, es menester recalcar que Total Co tenía unas cargas de sagacidad, diligencia 

y lealtad, en el sentido de haber ejecutado las mencionadas obras con la debida previsión 

económica y contando con la aprobación de su contraparte, parámetros que, de haberse seguido, 

no dejaría en entredicho y carentes de todo sustento la pretendida modificación del contrato. 

[…] Finalmente, tampoco resulta admisible para este Tribunal la afirmación de la convocante 

según la cual obró desprovista de autorizaciones y documentación relacionada con las mayores 

cantidades de obras u obras adicionales, al amparo del principio de la buena fe contractual, pues 

una vez más se insiste en que dicho principio no se configura por su mera invocación, sino que 

debe estar aparejado de una serie de conductas concordantes con la preservación de la esencia 

del contrato y el cumplimiento de los demás deberes y cargas que se imponen a los contratantes 

como elementos naturales del negocio (naturalia negotia).” 
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Otro punto se da cuando la teoría de los actos propios es vista como defensa de 

situaciones jurídicas creadas949. Esta visión de la teoría de los actos propios genera 

un interrogante inmediato ¿la situación jurídica (modificación) se crea si antes existía 

una cláusula de no modificación oral? Esto conlleva un análisis de las reservas y las 

protestas, ya que podría pensarse en que el mismo ordenamiento jurídico establece 

una regla frente a las manifestaciones de voluntad tácita (necesaria para la 

modificación del contrato por el comportamiento de las partes): la posibilidad de 

establecer protestas o reservas950. Las protestas o reservas permiten que un sujeto, 

que con su comportamiento podría dar a entender una voluntad tácita, bloqueé la 

fuerza de esa presunta manifestación de voluntad tácita951: se prefiere la reserva o la 

 
949  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 17 de marzo de 2004. Caso: Multiphone 

contra Bellsouth. Árbitro: Gilberto Peña, Marcela Castro y Ernesto Rengifo: “…la regla venire 

contra factum propium non valet. De acuerdo con doctrina exquisita dicha regla significa, en 

palabras escuetas, que “nadie puede cambiar su designio en perjuicio de otro”. La regla está 

fundada en buena fe e impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación 

creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés 

ajeno y el daño consiguiente…” p. 418; Fernández, Introducción al estudio de la interpretación…, 

699. 
950  Savigny, Sistema…, “Protesta es el término genérico; reserva el término que se emplea cuando 

por una manifestación formal se quiere destruir la presunción de la renuncia tácita de un 

derecho.” P. 462, pie 421 
951  Savigny, Sistema…, “La primera puede resultar de una conversación oral o escrita, o aun de un 

gesto, si, por ejemplo, aquel a quien se propone un contrato lo acepta con una inclinación de 

cabeza, o bien desde que señala el objeto del contrato designándolo con la mano, pues lo que 

sería difícil es que se realizara por entero un contrato por medio de signos. La manifestación 

resulta de ordinario de una mezcla de palabras y signos. Desde la Edad Media la declaración 

escrita se hacía ordinariamente así: se asentaba el nombre bajo un acta por una de las partes o 

por un tercero, y la rúbrica establecía que el acto expresaba el pensamiento y la voluntad del 

firmante. De tal modo estamos acostumbrados a consignar esta forma n nuestra 

correspondencia y en nuestros actos, que muchos se considerarían ligados a un forma tan 

natural de un modo que no consideraría eficaz otra; sin embargo, es extraña a los romanos, 

quienes la conocieron muy tarde, no haciendo de ella sino aplicaciones muy limitadas. Para la 

manifestación de la voluntad expresada por palabras, como para las leyes, la interpretación es 

frecuentemente necesaria. […] [461] La manifestación de la voluntad tácita resulta de ciertos 

actos que, teniendo un fin particular, sirven, sin embargo, como medios para reconocer la 

voluntad; estos actos deben ser tales que se pueda deducir de ellos la voluntad con certeza 

completa. Admitir una manifestación tácita implica siempre un juicio verdadero sobre un 

acto determinado, teniendo en cuenta las circunstancias accesorias, juicio que ocupa aquí el 
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protesta frente a cualquier confianza que pueda argumentar la contraparte952. Di 

Majo acepta la posibilidad que el sujeto que acepta una oferta a través de su 

comportamiento realice una protestatio para que su comportamiento no sea 

entendido como “inicio de ejecución”953 . ¿Qué impide que una cláusula no oral 

modification sea vista como una reserva o una protesta anticipada? Desde un 

principio la contraparte, que pretende valerse de la confianza y de la modificación, 

conocía la reserva o protesta de la contraparte ¿por qué en estos casos el principio 

no sería aplicable? La tendencia internacional ha puesto en duda que el stoppel sea 

una regla general. Pese a que en New York pueda apreciarse una fuerte tendencia 

para que el stoppel sea un límite a las no oral modification clauses, la reciente posición 

inglesa procura que el stoppel no se convierta en una regla general y busca disminuir 

radicalmente su importancia954. 

 
mismo lugar que para la manifestación expresa la interpretación de los términos empleados. 

Frecuentemente el acto no basta por sí solo para establecer la manifestación de la voluntad, es 

necesario todavía el concurso de otras circunstancias exteriores; pero aún entonces que se está 

autorizado para deducir del hecho sólo la existencia de la voluntad, esta presunción puede 

destruirse por otras circunstancias. De ordinario, dichas circunstancias tienen un carácter de 

todo punto individual, que procede de la naturaleza propia de cada especie; también algunas 

veces presenta un carácter más general y pueden referirse a reglas. Así, toda declaración tácita 

se invalida ante una declaración expresa contraria, que se llama protesta o reserva. Lo mismo 

sucede con el acto cuyo espíritu ha sido impuesto por la violencia, porque el autor del mismo 

no ha tenido la intención de expresar su voluntad, y sí de rehuir el mal con el cual se le 

amenazaba; finalmente, si el acto descansa en un error que excluya absolutamente la expresión 

de la voluntad.” P. 462 
952  Así sucede, por ejemplo, frente a la renuncia de la solidaridad. 
953  Di Majo, La celebración del contrato, 167 y 168. 
954  Tattersall, No Oral Modification…, “The key distinction, of course, is that the exceptions under 

New York law are exceptionally broad, to the point where the rule that NOM clauses are 

enforceable has in fact become the exception. In contrast, Lord Sumption envisaged proceeding 

on the basis that only occasionally, when it was truly warranted, would the courts exercise their 

discretion to permit estoppel to intervene. The Supreme Court did not wish to create a wholly 

analogous situation to that in New York in which the common law has all but eroded the 

contractual autonomy and binding agreements of parties. On balance, it is considered that the 

English law position set down in Rock is to be viewed as preferable. However, time is needed to 

examine whether the Supreme Court's intentions will find form in the decisions of the lower 

courts or whether estoppel will become merely the new language in English law to permit oral 

modification of contracts irrespective of the recorded intentions of the parties.” P. 138 
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Con todo lo anterior se demuestra que existe un falso dilema entre la buena fe y 

las no oral modification clauses. Un correcto entendimiento de la buena fe, que se 

enfoque en dos direcciones, así como una correcta valoración de la confianza 

generada, permite apreciar que, frente a esto, las no oral modification clauses deben 

respetarse plenamente. 

 

2.2. LA DEROGATORIA TÁCITA DE LAS CLÁUSULAS NO ORAL 

MODIFICATION 

 

En el derecho privado colombiano la regla general es la libertad en la forma955 y en 

la formalidad956. El consensualismo957 es la libertad de forma, no solo el contrato 

verbal (por esto no se puede admitir que “los contrato son verbales o escritos” 958). 

 
955  Betti, Teoría general del negocio…, “Forma es el modo como es el negocio, es decir, como se 

presenta frente a los demás en la vida de relación: su figura exterior.” P. 110; Medina Casas, La 

forma del contrato, 383.  
956  Perales, Derecho comercial internacional, Tomo 1…, 292 y 293. 
957  López Santa María, Los contratos…,199. 
958  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales… “Expuesto lo anterior, se aprecia que los 

contratos pueden ser verbales o escritos, conforme al principio universalmente reconocido de la 

libertad de forma, y la interpretación de unos y otros exige el reconocimiento de las diferencias 

correspondientes, las cuales atañen especialmente al objeto con cuyo fundamento se exterioriza 

la común intención de los contratantes. En el [73] caso de los contratos verbales, adolecen de la 

falta de un texto contractual que haga las veces de expresión de las obligaciones y derechos 

convencionales de las partes, en tanto que el objeto de interpretación está conformado por las 

declaraciones de las partes, sus comportamientos y por todo otro elemento que sea útil para 

conformar el cuerpo del contrato. En este tipo de eventos, obviamente, la dificultad en la 

interpretación correspondiente es mayor, dado que el punto de partida del proceso 

interpretativo, cual es el texto contractual, no está disponible, y, en consecuencia, se debe ir hacia 

atrás para construir con claridad el contenido del contrato. A pesar de ello, la circunstancia de 

que el grado de dificultad sea mayor no hace que los contratos verbales no puedan ser 

interpretados ni hace que los métodos y criterios de interpretación que comprende este trabajo 

no sean considerados para tales casos; es más, podría decirse que los contratos verbales precisan 

más de la actividad interpretativa que los escritos, pues sufren más la vaguedad, la ambigüedad 

y los vacíos en el contenido. Ahora bien, en los contratos escritos se desarrollan los criterios de 

interpretación con mayor claridad. El texto contractual aparece siempre que el negocio que se 

esté celebrando sea solemne, o cuando a pesar de no serlo haya exigencias probatorias que 
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Por esta razón, las partes pueden escoger la forma que deseen959 y de esta forma 

establecer las solemnidades convencionales que deseen frente a sus contratos960. La 

elección de la forma contractual961 es algo que es importante desde el punto de vista 

del análisis económico del derecho962 

Ha sido connatural al derecho comercial la búsqueda del consensualismo, dejando 

atrás las rígidas formalidades del derecho civil963. Las cláusulas no oral modification 

representan una interesante paradoja frente a este punto: la misma práctica 

comercial que en un momento buscó el consensualismo, en la actualidad quiere 

regresar a ciertas formas. La formalidad para la modificación es un modo de dar 

certeza, evitar litigios, llevar a cabo negocios complejos que requieren coordinación 

de varios sujetos en diferentes jurisdicciones, evitar abusos y malentendidos (Rock 

Advertising Limited v. MWB Business Exchange Centers Limited. 16-05-2018. United 

Kingdom Supreme Court964) 

 
demanden la extensión del texto, o cuando la importancia que represente el negocio para las 

partes involucradas las conduzca a obrar con diligencia y cuidado, y en consecuencia suscriben 

un texto que pretende fijar con claridad sus obligaciones y derechos.” P. 74 
959  Fortich, Formalismo contemporáneo…, 103 
960  Alpa, El contrato…, 125; Uribe-Holguín, De las obligaciones…, 180. 
961  Perales, Derecho comercial internacional, Tomo 1…, “El principio de libertad de forma es 

plenamente dispositivo, por lo que las partes podrán acordar el uso de una determinada forma 

para la exteriorización de su voluntad.” P. 371 
962  Lorenzetti, Esquema de una teoría…, “La elección de la forma contractual depende del coste 

relativo de contratación de cada uno de los distintos acuerdos contractuales.” P. 37 
963  Galgano, El negocio jurídico…, 139: “La forma escrita y, aún más, la forma solemne constituyen, 

sin embargo, un estorbo para la conclusión del contrato y un freno que ralentiza la rapidez de 

las contrataciones.”  
964  Tattersall, No Oral Modification…, “The common law position that contracts may be made 

formally or informally between two parties with no restrictions as to the manner in which the 

formation takes place has been hailed as a blessing of the common law, providing much needed 

flexibility to those in commerce. However, the Supreme Court were astute to point out that 

NOM clauses are now common place in contracts throughout the world, which they took to 

suggest that commerce had reached the point where the common law's flexibility had become a 

"mixed blessing [to] businessmen and is not always welcome".29 There are numerous reasons 

why this is so. First, NOM clauses prevent attempts to undermine written agreements by 

informal means for which there is self-evidently significant scope for abuse.3 0 Second, 

modifications made orally create scope for misunderstandings which in turn will give rise to 
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En los contratos no se puede hablar de autonomía absoluta: a partir del momento en 

que las partes se vinculan existe un contrato que las limita965, las aprisiona966, cierto 

grado de heteronomía se puede apreciar desde cuando se reconoce que el ángulo 

visual de la libertad es el punto decisivo para la creación del vínculo normativo967: 

la tensión entre autodeterminación y autorresponsabilidad968. La libertad, desde 

antiguo, ha sido uno de los más sólidos fundamentos de los vínculos969. La libertad, 

 
disputes not only as to whether the variation was intended but as to the precise terms, manner, 

scope and language of the amendments; and third, by insisting upon a level of formality in the 

way in which contracts are modified it grants businesses a degree of control with which to police 

amendments to contracts in circumstances where there may be large teams, often based in 

different jurisdictions, all working under a single agreement.” P. 123 
965  Tattersall, No Oral Modification…, “Lord Sumption explained that "party autonomy operates up 

to the point when the contract is made, but thereafter only to the extent that the contract allows", 

pointing out that all contracts seek to limit party autonomy to some extent by binding the parties 

to a certain course of action. 28 The distinction, which advocates in opposition of NOM clauses 

raise, is that contracts ordinarily seek to bind parties by reference to their unilateral acts, but 

only rarely seek to impose bilateral limitations on party autonomy in the event of agreement. 

However, the distinction between bilateral and unilateral expressions of contractual autonomy 

fails to take proponents of oral modifications very far. This is because the same reasoning 

applies in circumstances where the parties have signed up to a set of agreed contractual 

provisions, those provisions should be honoured and enforced with the effect that any 

subsequent modifications which fail to meet the required form will fail to have the intended 

effect. This is not to extinguish party autonomy, as the parties remain free to formalise their 

modifications in the manner and form which they had originally envisaged if they truly 

intended for those modifications to take effect. The Supreme Court highlighted that there are 

many instances in which statutes demand that particular forms of agreement, for example, 

contracts for the sale of land, are made and varied in writing. The court was of the opinion that 

there was no reason why parties should be prohibited from being able to include such 

requirements by exercising their contractual autonomy.” P. 122 
966  Betti, Teoría general del negocio…, “Por otra parte, una vez que tales mecanismos e instrumentos 

hayan sido empleados, por decirlo así, accionados, el individuo no es ya libre de sustraerse a las 

consecuencias, buenas o malas para él, de su funcionamiento. El efecto del acto se dirige también 

contra su autor que queda por él ligado y como aprisionado.” P. 141 
967  Kelsen, El contrato y el tratado…, 91 a 93. 
968  Jan Schapp, Derecho civil y filosofía del derecho. La libertad en el derecho. Traducido por Luis Villar 

Borda. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), “Es patente que la razón del 

individuo es lo que permite al orden jurídico entregarle la conformación de sus relaciones 

jurídicas mediante negocios jurídicos. Es evidente el origen del concepto de autonomía en la 

filosofía de Kant. Autodeterminación y autorresponsabilidad se equilibran.” P. 15 
969  Levaggi, Historia del derecho…, 19, 26 y 27; López Santa María, Los contratos…, 4. 
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cuestión fundamental para el derecho privado970, es libertad de decisión y libertad 

de autolimitación971. “La dignidad del hombre no está en su libertad, está en la clase de 

restricciones a su voluntad que libremente acepta.”972 La libertad está en lo que puede 

hacer (libertad positiva973) y en los límites que algo o alguien le impone (libertad 

negativa974). 

Dentro de este contexto, se puede analizar el tercer elemento de la doctrina 

tradicional frente a las no oral modification clauses. La doctrina tradicional975 supone 

que cuando las partes “realizan una modificación” sin seguir el procedimiento de 

modificación, están realizando una derogatoria tácita976 de la no oral modification 

 
970  De Martino, Individualismo y derecho romano…, p. 15 y 16. 
971  Di Majo, La celebración del contrato, 182 y 183; Arrubla, … Teoría general del negocio …, 5 y 6. 
972  Gómez Dávila, Sucesivos escolios…, 78.  
973  Berlin, Dos conceptos… “Es esta concepción “positiva” de la libertad – no estar libre de algo, sino 

ser libre para algo, para conducir una forma de vida determinada…” p. 75 
974  Berlin, Dos conceptos…, “…libertad en este sentido significa estar libre de: ausencia de 

interferencia más allá de una frontera, variable, pero siempre reconocible…” p. 68; Isaiah Berlin, 

“Mi trayectoria intelectual”, en Dos conceptos d libertad. El fin justifica los medios. Mi trayectoria 

intelectual. Traducido por Ángel Rivero. P. 153 - 191 (Madrid: Alianza editorial, 2019), “La 

amplitud de la libertad negativa depende del [177] grado en el que tales obstáculos creados por 

el hombre estén ausentes – del grado en que soy libre para tomar tal camino sin que se me 

impida hacerlo por instituciones o disciplinas humanas o por actividades de seres humanos 

específicos.” P. 178; Schapp, Derecho civil y filosofía… “Si se recurre a las diferenciaciones 

kantianas resulta evidente la distinción de libertad en sentido positivo y negativo. La libertad 

en sentido positivo es la libertad para la acción, mientras la libertad en sentido negativo es la 

libertad de la intervención de otros, así se trate de una o de muchas otras personas naturales o 

del Estado. La diferencia entre la libertad para… y la libertad de…” p. 23 
975  Un ejemplo de esto es la argumentación del juez Cardozo en el caso Beatty v. Guggenheim 

Exploration Co: cfr. Tattersall, No Oral Modification…, “Those who make a contract, may unmake 

it. The clause which forbids a change, may be changed like any other. The prohibition of oral 

waiver, may itself be waived. 'Every such agreement is ended by the new one which contradicts 

it' (Westchester F Ins Co v Earle 33 Mich 143, 153). What is excluded by one act, is restored by 

another. You may put it out by the door; it is back through the window. Whenever two men 

contract, no limitation self-imposed can destroy their power to contract again…” P. 121 y 122 
976  Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, P. 796; Scognamiglio, Teoría general del contrato…, 

160. 
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clause977; asume que la autonomía permite no cumplir o modificar la cláusula 

anterior978. Esta posición contiene una ligereza frente a la libertad y a la autonomía. 

El principio de que una norma posterior deroga una norma anterior no es 

indefectible979. Las partes perfectamente pueden pactar que una norma posterior no 

derogará una norma anterior, en especial cuando no cumple cierta solemnidad. La 

libertad no solo debe estudiarse como la posibilidad de hacer algo, sino también 

 
977 Koteich, Neme y Cortés, Formalismo…, “Tratándose de las formalidades pactadas 

convencionalmente, resulta claro que tales formalidades no pueden ser desconocidas 

unilateralmente, pero naturalmente las partes pueden de común acuerdo mediante un acto 

contrario suprimir tales exigencias de forma, e incluso tiende a aceptarse como válido el acuerdo 

tácito de supresión o modificación de las mismas expresado con conductas concluyentes.” P. 

156 
978  Tattersall, No Oral Modification…, 11. 
979  Kelsen, El contrato y el tratado…, “El principio lex posterior derogat priori, es solamente uno entre 

varios, pero la regla contraria lex prior derogat posteriori es igualmente posible. Ambos son 

principios posibles del derecho positivo. Particularmente el principio lex posterior derogat priori 

no vale, sino como norma positiva. Esta regla no es – como a mendo se cree – un principio lógico 

de aplicación obvia. Su aplicación no es posible, sino cuando el legislador lo ordena. Pero si se 

trata de normas dictadas por la misma autoridad creadora del derecho, se puede considerar el 

principio en cuestión como correspondiente a la intención presunta del legislador, incluso [81] 

en el caso en que este no lo ha formulado de una manera expresa. Si una autoridad dicta una 

norma y posteriormente otra cyo contenido es incompatible con el de la primera, se puede 

admitir que dicha autoridad no quiere mantener la vigencia de la norma anterior y sólo 

considera válida a la posterior. Pero es perfectamente posible que el legislador prefiera otra 

solución del conflicto, a saber, la contraria: lex prior derogat posteriori. Incluso cuando se trata de 

dos normas del mismo legislador, una dictada después de la otra, no queda excluida la 

posibilidad de que el legislador quiera que la segunda norma no abrogue a la primera. No debe 

nunca olvidarse que la llamada voluntad del legislador no es, sino una hipótesis de la intención 

o, más exactamente: del sentido de la norma, y que la identidad, por ejemplo, del parlamente, 

no es una identidad de los hombres que fungen como legisladores, por ejemplo, los diputados 

votantes… Si una norma se declara inmodificable, la norma posterior cuyo contenido sea 

incompatible con la precedente, es decir, una norma que aparezca como tendiente a modificar a 

la anterior, es nula (o anulable). Si una norma no puede ser modificada sino por otra cuya 

elaboración corresponda a condiciones especiales, cada norma posterior cuyo contenido sea 

incompatible con la anterior, es nula (o anulable) si la elaboración de la posterior no corresponde 

a los requisitos especiales previsto- [82] Ellos significa que en los dos casos se aplica el principio 

lex prior derogat posteriori.” 83; Hans Kelsen, Teoría general de las normas. Traducido por: Hugo 

Carlos Delory. (México: Trillas, 1994) p. 133 
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como la posibilidad de imponerse autolimitaciones980 que sean eficaces (cfr. la 

voluntad perenne en el art. 28 ley 1996 de 2019981; los tratados perpetuos en derecho 

internacional). La inconstancia, la ligereza982, la indecisión del comportamiento 

humano han sido un tema de preocupación en el derecho privado. Las formalidades 

se han justificado en la volubilidad del comportamiento humano. Esta 

incertidumbre representa un riesgo que las partes quieren excluir, dar certeza y 

conocer983. Para eso existe el formalismo convencional. Sí existen casos de limitación 

de la posterior voluntad de las partes por la misma voluntad de las partes984. Santo 

Tomás ya mencionaba al formalismo como una forma de combatir lo voluble que es 

la voluntad humana985. Además, el contrato consensual deja huellas muy tenues, lo 

que después presentará problemas en un litigio.986 

 
980  Levaggi, Historia del derecho…, 21 a 23. 
981  “Artículo 28. La persona titular del acto jurídico que realice una directiva anticipada podrá incluir en la 

misma una cláusula de voluntad perenne, por medio de la cual invalida de manera anticipada las 

declaraciones de voluntad y preferencias que exprese con posterioridad a la suscripción de la directiva 

anticipada, siempre que contradigan las decisiones establecidas en esta. Dicha cláusula podrá ser 

modificada, sustituida o revocada conforme a las reglas establecidas en el artículo 31 de la presente ley. 

PARÁGRAFO. Este tipo de cláusulas solo podrán ser obviadas en decisiones de salud.” 
982  López Santa María, Los contratos…, 210. 
983  Perales, Derecho comercial internacional, Tomo 1…, “La función que desempeña el formalismo 

contractual es la de dotar de certidumbre y seguridad al negocio jurídico, puesto que se podrá 

determinar con exactitud la existencia y contenido del contrato.” p. 371 
984  Kelsen, El contrato y el tratado…, 63 a 65. 
985  Levaggi, Historia del derecho…, 23. 
986  López Santa María, Los contratos…, “El contrato propiamente consensual no deja huellas, lo que 

más tarde, si surge una disputa entre las partes, puede redundar en dificultades probatorias 

insuperables.” P. 210 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html#31
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El formalismo tiene relación con la libertad, la seguridad, la certeza987 y la justicia988. 

Son famosas las reflexiones de Von Ihering sobre el formalismo y la liberad989. Las 

partes, cuando se someten a un formalismo convencional, pretenden una decisión 

más libre990, consciente, sopesada y clara. Todo lo que pretenden excluir es lo que la 

doctrina tradicional pretende argumentar como derogatoria tácita. Desde un 

principio, las partes asumieron que esas derogatorias tácitas no se producirían (Cfr. 

art. 29 CISG991).  

Como se mencionó, la autonomía privada implica la posibilidad de autolimitarse992. 

La doctrina tradicional comete una ligereza cuando supone que esa primera 

disposición no tiene ningún valor. Si lo que pretendía la cláusula no oral modification 

era evitar esas derogatorias tácitas (querer de las partes de autolimitar la voluntad 

 
987  Adolfo Calatayud Sierra, “La formación del contrato en la Propuesta de modernización del 

Código civil”, en Negociación y perfección de los contrato. pp. 393 - 486 (Navarra: Thomson Reuters 

Aranzadi, 2014), “…la forma supone la corrección de los riesgos del exceso de espiritualismo 

consensualista. La forma es un recurso moderno, imprescindible al Derecho y cuyo objeto real 

es “asegurar la seguridad” (certeza y firmeza), que es uno de los fines esenciales del derecho.” 

P. 409 
988  Mazeaud, prólogo, 17. 
989  Rudolph Von Ihering, El espíritu del Derecho Romano en las diferentes fases de su desarrollo. 

Traducido por: Enrique príncipe. (Granada: Comares, 2011), 508 y s.s. 
990  Con una posición reaccionaria podría contraponerse: Gómez Dávila, Sucesivos escolios…, 

“Cuando resulte necesario limitar la libertad para salvar otros valores, no se debe proceder 

hipócritamente en nombre de una “verdadera libertad”. Se pueden tomar medidas iliberales 

con la conciencia limpia, porque la libertad no es el valor supremo.” P. 29 
991  Antonio Cabanillas Sánchez, Comentario artículos 25 a 29. En: La compraventa internacional de 

mercaderías. Comentario de la convención de Viena. Director y coordinador: Luis Diez Picazo y 

Ponce de León. (Madrid: Civitas, 1998), “El artículo 29.2 rechaza el criterio acogido en los 

ordenamientos jurídicos en que, a pesar de una cláusula contractual exigiendo la forma escrita 

para futuras modificaciones del contrato, como para su extinción, se admite que los contratantes 

pueden derogar verbalmente esa cláusula es incluso tácitamente. En este sentido hay que citar 

al Derecho alemán. Aun cuando las partes hubiesen establecido una forma determinada para 

un contrato o para las futuras modificaciones o adiciones complementarias del contrato 

celebrado, pueden aquéllas, no obstante, anular en todo momento el convenio mediante nuevo 

acuerdo, incluso a través de actos concluyentes. Esto explica la necesidad de que la Convención 

se ocupara específicamente de esta cuestión. El artículo 29.2 proporciona una solución 

uniforme.” P. 237 
992  Flume, El negocio jurídico, 23. 
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futura) argumentar que la autonomía deroga lo anterior es caer en una contradicción 

absoluta: la autonomía no sirve para establecer autolimitaciones a la autonomía 

porque esas limitaciones a la autonomía pueden derogarse tácitamente; o lo que es 

igual, la autonomía no obliga.  

Esa pretendida derogatoria tácita (apelando a la autonomía y a la libertad) no es más 

que un disfraz a la negación de efectos a la no oral modification clauses. Como se 

demostró, sostener esa posición conllevaría a sostener que la autonomía es inútil, 

pero a argumentar conforme a ella. Al no ser una posición aceptable, se concluye 

que este argumento no puede atacar la eficacia final de las no oral modification clauses.  

 

3. Los efecto del incumplimiento de las cláusulas no oral modification 

 

La determinación de la consecuencia aplicable en caso de incumplir una no oral 

modification clause993 puede llevar a dos puntos: o se sostiene que la modificación es 

nula994 (cfr. Art. 1352 Codice Civile Italiano995, inc. 1, art. 16 Código Suizo de Obligaciones; 

arts. 125 y 154 § 2 BGB, art. 37 Código Europeo de Contratos996) porque no contiene la 

solemnidad requerida, al entender que la formalidad no es constitutiva sino 

únicamente un atributo997,  o se sostiene que la modificación es inexistente998. La 

 
993  López Santa María, Los contratos…, 209. 
994  López Santa María, Los contratos…, 99. 
995  Galgano, El negocio jurídico…,146; Scognamiglio, Teoría general del contrato…, 159 y s.s. quien 

asume que la invalidez a la que se refiere el Codice Italiano debe ser elida como inexistencia.  
996  “Art. 37. Dejando a salvo disposiciones diversas, comunitarias o nacionales vigentes en el lugar 

en que el contrato se haya celebrado, si las partes han convenido por escrito la adopción de una 

determinada forma para la conclusión del mismo, hay que presumir que presumir que dicha 

forma ha sido querida para su validez.”  Academia de Pavía, Código Europeo de Contratos. Libro 

I: De los contratos en general. Libro II, Título I: De la compraventa. Traducido por: José Luis de los 

Mozos y Carlos Rogel (Zaragoza: Zavalia, Ubijus y Temis): 46. 
997  Koteich, Neme y Cortés, Formalismo…, 154. 
998  Namén, La ineficacia…, “La inexistencia del negocio jurídico es categoría prejurídica, lógica, 

ineludible, equivalente a la antinomia, negación o contradicción de su concepto por defecto de 

plenitud e integración de su estructura nocional…” p. 193 
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segunda opción parece la más acertada, ya que según el art. 1740 c.c. la nulidad 

deriva de la ley999 lo excluye las nulidades convencionales1000. El incumplimiento de 

la solemnidad convencional no deviene en nulidad ni en ineficacia de pleno derecho, 

ya que solo el incumplimiento de la solemnidad legal produce esos efectos1001.  

Ricardo Uribe-Holguín defiende la aplicación de la inexistencia frente al 

incumplimiento de la solemnidad convencional1002. Hernán Salamanca es radical: 

afirma que el incumplimiento de la solemnidades convencionales “…no acarrea 

ninguna consecuencia en la celebración ni en la vida del contrato.”1003  

 
999  Fortich, Formalismo contemporáneo…, 115. 
1000   Arturo Alessandri Besa, La nulidad y la rescisión en el derecho civil chileno. Tomo I.  3ª edición. 

(Santiago: Editorial jurídica de Chile, 2011), P. 80 y s.s. 
1001  Hinestrosa, La representación, 223; Abeliuk también habla de “…la formalidad exigida por la 

ley…” Abeliuk, Las obligaciones, T. I, P. 80; una posición similar tiene el Código de Civil de 

Rumania: Que establece que el contrato se considera válido sin importar si se cumple o no la 

formalidad convencional, lo que en ultimas resta totalmente el valor de este tipo de pactos. “Art. 

1242. Sancţiunea. (1) Este lovit de nulitate absolută contractul încheiat în lipsa formei pe care, în chip 

neîndoielnic, legea o cere pentru încheierea sa valabilă. 

(2) Dacă părţile s-au învoit ca un contract să fie încheiat într-o anumită formă, pe care legea nu o cere, 

contractul se socoteşte valabil chiar dacă forma nu a fost respectată.”  
1002  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, 262 y 263: es verdad que la inexistencia y la nulidad 

absoluta del contrato solemne son fenómenos que provienen de la omisión de requisito o 

formalidad que la ley prescriba o requiera (artículos 1741 y 1760). Más esto no significa que el 

contrato no sea solemne cuando son los contratantes los que han pactado el requisito o 

formalidad: la ley no puede menos de respetar y hacer suya esa voluntad, dándole fuerza legal, 

como en efecto se la da por el artículo 1602.”  
1003  Salamanca, … contratos…, “Fuera de estas solemnidades están las llamadas convencionales que 

son acordadas por los contratantes, pero que no acarrean ninguna consecuencia en la 

celebración ni en la vida del contrato. Así que la única solemnidad cuya omisión esteriliza el 

contrato es la señalada por la ley.” P. 8 
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De un análisis de los artículos sobre solemnidad convencional que contiene el código 

civil (art. 18581004 CC1005 y 19791006 c.c.) – que Ricardo Uribe-Holguín juzga aplicables 

a todos los contratos consensuales1007 y el laudo Condec contra Idema juzga una 

excepción1008 – se advierte que el querer del legislador frente a estas solemnidades 

 
1004  “Artículo 1858. Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso 

2o. del artículo precedente, no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, 

podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la 

entrega de la cosa vendida.”; que fue mantenido casi idéntico en el Proyecto de Código de Derecho 

Privado de Arturo Valencia Zea: “750.- Si las partes estipularen que la venta de cosas que no sean 

inmuebles no se perfeccione hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las 

partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida.” 

Arturo Valencia Zea, Proyecto de Código de Derecho Privado. (Bogotá: Superintendencia de 

Notariado y Registro, 1980). 
1005  López Santa María, Los contratos…, 208 y 209. 
1006  “Artículo 1979. Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme 

escritura, podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que así se haga o hasta que se haya 

procedido a la entrega de la cosa arrendada; si intervienen arras, se seguirá bajo este respecto 

las mismas reglas que en el contrato de compraventa.” 
1007  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, 259. 
1008  Laudo arbitral del 16 de julio de 1974. Caso: Sociedad Consorcio de Ingenieros Ltda. Contra 

Idema. Árbitros: Samuel Arango, César Gómez Estrada y Gabino Pinzón.: “El carácter de 

derecho rígido o estricto que tienen las normas jurídicas que regulan lo relativo a la formación 

y perfeccionamiento de los contratos, no puede entenderse sólo en el sentido de que a los 

contratantes no les sea permitido prescindir de los elementos constitutivos que ellas prescriben, 

o de modificarlos en sí mismos o en la forma como están llamados por la ley a operar, sino 

también en el sentido, que es el que más interés ofrece para el caso de autos, de que los 

contratantes no pueden pactar requisitos constitutivos distintos a los prescritos por la ley, es 

decir, no pueden acordar que no haya contrato, o que no se perfeccione, o que sea nulo, mientras 

no se satisfagan condiciones previstas por ellas precisamente para que el contrato exista , o para 

que se pueda considerar perfecto, o para que sea válido. Debe reconocerse, sin embargo, que en 

el sentido que acaba de anotarse es menos riguroso que en los otros el carácter indisponible de 

las normas de derecho reguladoras de la formación del contrato. En efecto, no otra cosa cabe 

decir al recordar que disposiciones como las de los arts. 1858 y 1979 del C.C., propias de los 

contratos de venta y arrendamiento, respectivamente, admitan la figura del contrato 

convencionalmente solemne, es decir, la hipótesis de que las partes acuerden que, no siendo ello 

legalmente necesario, o en otras palabras, no obstante tratarse de contrato meramente 

consensual, éste no exista ni se entienda perfeccionado hasta tanto se otorgue escritura 

pública o privada que lo contenga. En tal evento, pues, por mero acuerdo de voluntades, y con 

finalidades ad substanciam actus, no simplemente ad probationem, la existencia misma del 

contrato queda detenida hasta se otorgue la escritura pública o privada convenida. O sea, 

entonces que contra los principios generales atrás destacados, se está admitiendo que las partes 

penetren en un campo que, como el que disciplina la formación del contrato, la ley se reserva 
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convencionales es que si no se ha dado el texto el contrato no existe1009 (algunos lo 

llaman un simple proyecto1010). Se analizará con cuidado el artículo 1858, ya que el 

artículo 1979 contiene una regla de igual tenor.  Estipula el artículo 18581011 c.c.: “Si 

los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso 2o. 

del artículo precedente, no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o 

privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura 

o no haya principiado la entrega de la cosa vendida.” De este artículo ¿cómo se 

 
para su exclusiva soberanía. Excepción, la observada que tiene, por ser única, la virtud de 

hacer más vigorosa e imperante la regla general.”  
1009  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, “…juzgo que otro muy distinto fue el pensamiento 

del legislador. Estudio más profundo del fenómeno permite descubrir que, dentro de las 

circunstancias que le sirven de premisas a la disposición del artículo 1858, ni obligaciones ni 

contrato alguno existen antes de la escritura o de la entrega, y que, una vez otorgada la escritura, 

si llega a otorgarse, hay contrato solemne por voluntad de las partes.” P. 259 y 260, perteneciente 

al ensayo El contrato solemne por voluntad de las partes.  
1010  Atilio Aníbal Alterini, Contratos. Civiles – Comerciales – de consumo. Teoría general. (Buenos aires: 

Abeledo Perrot, 1999): “Acuerdo de partes. Las partes tienen derecho a pactar que el acto no valga 

“sin la escritura pública” (art. 1186, Cód. Civ.). [242] En tal situación, el contrato otorgado en 

instrumento privado es un simple proyecto, hasta que sea celebrado con escritura pública 

(MACHADO), y ni siquiera tiene carácter de precontrato (LÓPEZ DE ZAVALÍA). Al pactar que 

el contrato no valga sin la escritura pública, las partes se sujetan al cumplimiento de una 

formalidad solemne (SALVAT), lo cual – como resulta del art. 1186 precitado – hace inaplicable el 

artículo 1185 del Código Civil. También es posible que las partes determinen que el contrato 

sólo valdrá cuando sean cumplidas otras formalidades distintas de la escritura pública; por 

ejemplo, cuando sea otorgado por instrumento privado con certificación notarial de firmas, o 

ante testigos, etcétera.” P. 243 
1011  Que tiene antecedente en las partidas (Partida V, V, VI): “LEY VI. En qué manera se debefacer la 

véndida et la compra. Compra et véndida se puede facer en dos maneras; la una es con carta et la otra sin 

ella: et la que se face por carta es quando el comprador dice al que vende, quiero que sea fecha carta de esta 

véndida; et la véndida que es fecha desta guisa, maguer se avengan en el prescio el comprador et el vendedor 

non es acabada fasta que la carta sea fecha et otorgada, porque ante desto puédese repentir cualquier dellos: 

mas despues que lacarta fuese fecha, et acabada et firmada con testigos, non se podrie ninguno dellos 

repentir nin ir contra la véndida por desfacerla. Et sin carta se podrie facer la véndida quando el comprador 

et el vendedor se avienen en el prescio, et consienten amos en ello, asi que el comprador se paga de lacosa, 

et el vendedor del del prescio non faciendo mencion de carta; ca entonce decimos que serie acabada la 

véndida que asi feciesen, maguer non diese señal ninguna el comprador al vendedor, porque serien amos 

tenudos de complir el pleyto que asi hobiesen puesto.” Consultado en: Las siete partidas del Rey Don 

Alfonso El sabio, cotejadas con varios códices antiguos, por la Real Academia de la Historia. 

Tomo III. Partida Quarta, Quinta, Sexta y Séptima (Madrid: Imprenta Real, 1807).    



218 

 

deben interpretar las expresiones “no se repute perfecta”, “podrá cualquiera de las partes 

retractarse” y “haya principiado la entrega de la cosa vendida? 

Una lectura ligera de la expresión no se repute perfecta, concluiría que sí existe un 

contrato, pero que es imperfecto (asimilándolo a nulo)1012. Pese a esto, una lectura 

sistemática del Código Civil sugiere algo diferente. ¿A qué se refería Bello con la 

expresión perfecto o perfeccionamiento? Los artículos 1151013, 1351014, 10561015, 1611 

 
1012  Ver: Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, 259. 
1013  “Artículo 115. El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo 

consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y con 

solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no producirá efectos civiles y políticos, si en su 

celebración se contraviniere a tales formas, solemnidades y requisitos…” 
1014  “Artículo 135. El matrimonio se celebrará presentándose los contrayentes en el despacho del juez, ante 

este, su secretario y dos testigos. El juez explorará de los esposos si de su libre y espontánea voluntad se 

unen en matrimonio; les hará conocer la naturaleza del contrato y los deberes recíprocos que van a 

contraer, instruyéndolos al efecto en las disposiciones de los artículos 152, 153, 176 y siguientes de este 

Código. En seguida se extenderá un acta de todo lo ocurrido, que firmarán los contrayentes, los testigos, 

el juez y su secretario, con lo cual se declarará perfeccionado el matrimonio.” 
1015  “Artículo 1056. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable sino por la muerte del 

donante o promisor, es un testamento, y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento. 

Exceptúanse las donaciones o promesas entre marido y mujer, las cuales, aunque revocables, podrán 

hacerse bajo la forma de los contratos entre vivos.” 
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[sub. art. 89 Ley 153 de 1887]1016, 15001017, 18571018, 18581019, 18611020, 18701021, 18761022, 

19191023, 19291024, 19561025, 19791026, 20531027, 21501028, 22001029, 22221030, 22371031, 

 
1016  “Artículo 1611. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran 

las circunstancias siguientes: 1a.) Que la promesa conste por escrito. 2a.) Que el contrato a que la promesa 

se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece 

el artículo 1511 del Código Civil. 3a.) Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en 

que ha de celebrarse el contrato. 4a.) Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo 

solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Los términos de un contrato prometido, solo se 

aplicarán a la materia sobre que se ha contratado.” 
1017  “Artículo 1500. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a 

que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera 

que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo 

consentimiento.” 
1018  “Artículo 1857. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, 

salvo las excepciones siguientes: La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión 

hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública. Los frutos 

y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los 

materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están 

sujetos a esta excepción.” 
1019  “Artículo 1858. Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso 

2o. del artículo precedente, no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, 

podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la 

entrega de la cosa vendida.” 
1020  “Artículo 1861. Si expresamente se dieren arras como parte del precio, o como señal de quedar convenidos 

los contratantes, quedará perfecta la venta, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1857, inciso 2o. 

No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se 

reservan la facultad de retractarse según los dos artículos precedentes.” 
1021  “Artículo 1870. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no 

existe, no produce efecto alguno. Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el 

contrato, podrá el comprador, a su arbitrio, desistir del contrato, o darlo por subsistente, abonando el 

precio a justa tasación. El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, 

resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. 
1022  “Artículo 1876. La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al 

comprador, desde el momento de perfeccionarse al contrato, aunque no se haya entregado la cosa; 

salvo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo 

totalmente la especie mientras pende la condición, la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro 

pertenecerá al comprador.” 
1023  “Artículo 1919. Si la cosa viciosa ha perecido después de perfeccionado el contrato de venta, no por 

eso perderá el comprador el derecho que hubiere tenido a la rebaja del precio, aunque la cosa haya perecido 

en su poder y por su culpa. Pero si ha perecido por un efecto del vicio inherente a ella, se seguirán las 

reglas del artículo precedente” 
1024  “Artículo 1929. El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar y el tiempo de 

la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión 

de la cosa, o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes 
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22921032, 22931033, 24111034, 24601035, muestra claramente que la perfección es la 

existencia del contrato. Aunque algunas posiciones asuman que en el Código Civil 

no se encuentra regulada la inexistencia, el análisis de los artículos precedentes 

demuestra algo: antes del perfeccionamiento no hay nada, nada existe, solo el vacío1036; 

el Código sí consagra la inexistencia1037 y el incumplimiento de la solemnidad 

 
de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autoridad de la justicia, y durará el depósito 

hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio.” 
1025  “Artículo 1956.  El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las 

cosas que se cambian o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la 

perfección del contrato ante la ley, será necesaria escritura pública.” 
1026  “Artículo 1979. Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura, 

podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que así se haga o hasta que se haya procedido a la entrega 

de la cosa arrendada; si intervinieren arras, se seguirán bajo este respecto las mismas reglas que en el 

contrato de compraventa.” 
1027  “Artículo 2053. Si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es 

de venta; pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra…” 
1028  “Artículo 2150. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La 

aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Aceptado 

el mandato no podrá disolverse el contrato sino por mutua voluntad de las partes.” 
1029  “Artículo 2200. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la 

otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma 

especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa.” 
1030  “Artículo 2222. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere 

el dominio.” 
1031  “Artículo 2237. El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al 

depositario.” 
1032  “Artículo 2292. El contrato de renta vitalicia deberá precisamente otorgarse por escritura pública, y no 

se perfeccionará sino por la entrega del precio.” 
1033  “Artículo 2293. Es nulo el contrato si antes de perfeccionarse muere la persona de cuya existencia 

pende la duración de la renta, o al tiempo del contrato adolecía de una enfermedad que le haya causado la 

muerte dentro de los treinta días subsiguientes.” 
1034  “Artículo 2411. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la prenda al acreedor.” 
1035  “Artículo 2460. El contrato de anticresis se perfecciona por la tradición del inmueble.” 
1036  Vélez, Estudios sobre el derecho civil… Tomo VII, “Mientras no se perfeccione el contrato, como no 

lo hay, el retractarse del artículo 1858, quiere decir que el contrato no puede surtir ningún efecto, 

y que, por lo mismo, si le vendedor ha recibido el precio de las cosas, el comprador no puede 

exigirle éstas, sino aquel como pago de lo no debido.” P. 170 
1037  Fernando Alarcón Rojas, la ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2011), 208.  
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convencional es uno de sus supuestos1038. Además, de lo establecido en el art.1500 

c.c. se puede apreciar que el Código trata el verbo perfeccionar como sinónimo de no 

produce ningún efecto civil; ¿qué es aquello que no produce efectos civiles?1039 Lo 

inexistente, no la nulidad que presupone un contrato existente y productor de 

efectos, solo que es susceptible de ser atacado1040 (la diferencia entre el no ser y el ser 

defectuoso)1041. Adicionalmente, una lectura en conjunto del art. 1857 y del art. 1858 

demuestra que la regla general es que la compraventa se perfeccione con el acuerdo 

de la cosa y el precio, salvo las excepciones, como es la del art. 18581042. Si, según el 

art. 1857 la venta existe a partir del acuerdo entre cosa y precio, salvo las excepciones, 

queda claro que el artículo 1857 regula un supuesto de inexistencia del contrato de 

compraventa1043.  

 
1038  Jaime Rodríguez Fonnegra, Del contrato de compraventa y materias aledañas. (Bogotá: ediciones 

Lerner, 1960), “Aquí no se trata de promesa de venta ni de contrato causante de obligaciones 

condicionales, sino de que las partes han pospuesto la formación del contrato hasta que no se 

otorgue el acto escrito.” P. 46 
1039  Sobre los efectos cfr. Jorge Cubides Camacho y Yolima Prada Márquez, Unidad del derecho privado 

en la regulación del acto jurídico. El saneamiento de la ineficacia. (Bogotá: Ibáñez y Universidad 

Javeriana, 2013), p. 55. 
1040  Jorge Baraona, La nulidad de los actos jurídicos. (Bogotá: Ibáñez y Universidad Javeriana, 2012), 

36. 
1041  Edgar Augusto Ramírez Baquero, La ineficacia en el negocio jurídico. (Bogotá: Universidad del 

Rosario, 2008), 37 y s.s. 
1042  Ricardo Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos sobre obligaciones y contratos. Bogotá: Temis, 

1970: 261. 
1043  Laudo arbitral del 16 de julio de 1974. Caso: Sociedad Consorcio de Ingenieros Ltda. Contra 

Idema. Árbitros: Samuel Arango, César Gómez Estrada y Gabino Pinzón.: “El carácter de 

derecho rígido o estricto que tienen las normas jurídicas que regulan lo relativo a la formación 

y perfeccionamiento de los contratos, no puede entenderse sólo en el sentido de que a los 

contratantes no les sea permitido prescindir de los elementos constitutivos que ellas prescriben, 

o de modificarlos en sí mismos o en la forma como están llamados por la ley a operar, sino 

también en el sentido, que es el que más interés ofrece para el caso de autos, de que los 

contratantes no pueden pactar requisitos constitutivos distintos a los prescritos por la ley, es 

decir, no pueden acordar que no haya contrato, o que no se perfeccione, o que sea nulo, mientras 

no se satisfagan condiciones previstas por ellas precisamente para que el contrato exista , o para 

que se pueda considerar perfecto, o para que sea válido. Debe reconocerse, sin embargo, que en 

el sentido que acaba de anotarse es menos riguroso que en los otros el carácter indisponible de 

las normas de derecho reguladoras de la formación del contrato. En efecto, no otra cosa cabe 
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Por último, y solo por anticipar cualquier posición en contrario, se debe precisar que 

cuando el artículo 1858 se refiere a cosa vendida no está asegurando que la venta ya 

existe, sino que únicamente se trata de un recurso lingüístico necesario que, ante la 

interpretación sistemática, no tiene mayor fuerza 1044. 

En cuanto a la expresión “podrá cualquiera de las partes retractarse”, esta es una 

consecuencia natural del establecimiento de la solemnidad convencional, ya que 

solo cuando se cumpla con la solemnidad el contrato producirá sus efectos civiles 

(art. 1500 c.c.)1045. No es, como lo ha creído cierto sector de la doctrina, un derecho 

de retracto1046. Es, sencillamente, que cuando no hay contrato no hay nada que 

vincule y el supuesto retracto no es más que el ejercicio de la libertad contractual: 

contratar o no contratar.  

Frente a la expresión “no haya principado la entrega de la cosa vendida” lo que se expresa 

es un reconocimiento del posible mutuo disenso1047 frente la solemnidad 

 
decir al recordar que disposiciones como las de los arts. 1858 y 1979 del C.C., propias de los 

contratos de venta y arrendamiento, respectivamente, admitan la figura del contrato 

convencionalmente solemne, es decir, la hipótesis de que las partes acuerden que, no siendo ello 

legalmente necesario, o en otras palabras, no obstante tratarse de contrato meramente 

consensual, éste no exista ni se entienda perfeccionado hasta tanto se otorgue escritura 

pública o privada que lo contenga. En tal evento, pues, por mero acuerdo de voluntades, y con 

finalidades ad substanciam actus, no simplemente ad probationem, la existencia misma del 

contrato queda detenida hasta se otorgue la escritura pública o privada convenida. O sea, 

entonces que contra los principios generales atrás destacados, se está admitiendo que las partes 

penetren en un campo que, como el que disciplina la formación del contrato, la ley se reserva 

para su exclusiva soberanía. Excepción, la observada que tiene, por ser única, la virtud de 

hacer más vigorosa e imperante la regla general.” 
1044  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, 262. 
1045  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, 262. 
1046  Guillermo Ochoa González, “Contrato de compraventa”, en Estudios de Derecho 27 (73) (1968): 

“La compraventa consensual puede someterse voluntariamente a solemnidades ya que los 

contratantes pueden condicionar su perfeccionamiento al otorgamiento de una escritura pública 

o privada. Así lo autoriza el artículo 1858 del código colombiano, texto que, además, atribuye a 

las partes la facultad de retractarse de su contrato mientras no se cumpla la solemnidad 

acordada o no se haya dado principio a la ejecución de las respectivas prestaciones.” P. 86 
1047  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 16 de octubre de 1980. Caso: Centro Coltejer 

S.A. Contra. Otis Elevator Company. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Uribe Holguín: “Se trata 

aquí de lo que se denomina “compraventa solemne por voluntad de las partes”, fenómeno 
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convencional1048. ¿Pero de esta última frase del art. 1858 c.c. se puede derivar una 

regla general frente a las cláusulas de no modificación oral? ¿Son supuestos 

asimilables? No se puede suponer que esa última frase da un sustento jurídico para 

asumir la derogatoria tácita de las cláusulas de no modificación oral. La razón por 

la que no son supuestos asimilables es sencilla: las cláusulas no oral modification son 

cláusulas que explícitamente excluyen la derogatoria tácita de sí mismas, ya que eso 

implicaría una modificación que ellas mismas limitan. Mientras tanto, el supuesto 

 
previsto por el artículo 1858 del Código Civil y que viene a ser una de las excepciones a la regla 

general de que dicho contrato es consensual. Reza así ese artículo: “Si los contratantes 

estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso 2° del artículo precedente, 

no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de 

las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la 

cosa vendida”. De la lectura de este texto legal concluyese: en el caso de que los interesados 

otorguen la escritura pública o privada por ellos prevista, se perfecciona el contrato de 

compraventa, que es precisamente lo mismo que ocurre cuando el contrato es solemne por 

disposición directa de la ley; sólo que en la hipótesis lo es por voluntad de las partes, quienes 

han querido que el contrato “no produzca ningún efecto civil” sin la observancia de la 

formalidad especial de otorgarse el instrumento (art. 1500). Con todo, si los interesados no llegan 

a otorgar la escritura, pero de mutuo acuerdo principian la entrega de la cosa, la compraventa 

se reputa igualmente perfecta y ya no será contrato solemne o no habrá necesidad de que lo sea. 

Sucede entonces que el principio de entrega de la cosa, consentido por ambos interesados, tiene 

doble efecto; implica mutuo disenso de la necesidad de otorgar escritura y significa la iniciación 

del pago de la principal obligación del vendedor, es a saber, la de hacer tradición de la cosa 

vendida. Esto en razón de la autonomía que tienen las partes para gobernar sus relaciones, de 

modo que el acuerdo de ellas que se infiere de su conducta concluyente les permite deshacer, 

alterar o complementar sus estipulaciones precedentes, en este caso la necesidad de otorgar 

instrumento. Por principio de entrega de la cosa debe entenderse todo acto por el cual se proceda 

a iniciar el comienzo del cumplimiento de alguna de las obligaciones principales que el contrato 

está destinado a producir, lo cual supone la aceptación de la oferta y consiguientemente el 

perfeccionamiento del contrato.”; Sobre el comportamiento de las partes como mutuo disenso: 

Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 17 de octubre de 2006. Caso: Soceidad As Colombia Ltda. 

v. Informática & Gestión S.A. Árbitro: Ernesto Rengifo García.   
1048  Uribe-Holguín, Cincuenta breves ensayos…, “Si los interesados no llegan a otorgar la escritura, 

pero de mutuo acuerdo principian la entrega de la cosa, la compraventa se reputa igualmente 

perfecta y ya no será contrato solemne o no habrá necesidad de que lo sea ¿Cuál es el fenómeno 

que entonces tiene lugar? […] Lo que sucede, sencillamente, es que la entrega de la cosa, 

consentida por ambos interesados, tiene doble efecto: implica un mutuo disentimiento de la 

necesidad de otorgar escritura, y significa el pago de la primera obligación del vendedor, a saber, 

la de hacer tradición de la cosa vendida.” P. 263  
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del art. 1858 c.c. no busca limitar la capacidad del mutuo disenso y por lo tanto lo 

establecido en la última frase es una consecuencia lógica.  

Si la conclusión es que el incumplimiento de la cláusula no oral modification da lugar 

a la inexistencia, se podría anticipar una crítica que aduzca el art. 898 c.co. en el que 

se estipula la inexistencia cuando se incumple con una solemnidad sustancial 

exigida por la ley1049. La inexistencia no es una sanción, sino una categoría lógica y 

prejurídica1050, lo que lleva a desechar posiciones que censuran la inexistencia en el 

ámbito civil ya que no existe norma expresa que la regule como sanción1051. La 

 
1049  William Namén Vargas, “La ineficacia del negocio jurídico.”. En: Estudios de derecho privado. Tomo 

II. Liber amicorum en homenaje a César Gómez Estrada. Editores académicos: Alejandro Venegas, 

Juan Pablo Cárdenas y Fabricio Mantilla pp. 187 - 215.  (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 

“Ab initio, la inexistencia se negó como figura iuris, asimilándose en su disciplina y efectos a la 

nulidad absoluta, y luego se admitió por doctrina y jurisprudencia hasta alcanzar 

reconocimiento normativo, es decir, relevancia jurídica. Se consagra de manera general en el 

artículo 898 del Código de Comercio de 1971, con arreglo al cual, “será inexistente el negocio 

jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su 

formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales.” La 

inexistencia, según acontece con la invalidez, implica un juicio negativo, una reacción contraria 

del ordenamiento jurídico y, en rigor, no es figura irrelevante, a punto que la restitución de cosas 

al status quo anti comporta la cesación de los efectos gestados por su virtud. Desde esta 

perspectiva, es equivocada la común opinión que partiendo de la negativa del ser, preconiza sin 

más la absoluta irrelevancia de la inexistencia, por cuando la calificación jurídica del hecho o su 

inserción normativa denotan de suyo su relevancia, y si bien en principio no es necesaria su 

declaración, en oportunidades  es menester su constatación (verificación) fáctica, adecuación 

típica, valoración y un pronunciamiento de certeza respecto de su ocurrencia, tanto más 

imprescindible para la solución de las situaciones jurídicas contrahechas al margen del negocio 

inexistente. Es verdad, asimismo, que el negocio jurídico inexistente no produce efectos en 

cuanto a la categoría negocial específica, de la cual no alcanza a reunir sus elementos 

constitutivos o existenciales, pero puede generar los de un tipo diverso a cuya descripción típica 

se ajuste (conversión), o [194] producir los propios de las situaciones y relaciones contrahechas, 

conforme a su naturaleza y regulación. La inexistencia se presenta por omisión de los elementos 

esenciales (essentialia negotia) o de la forma solemne, sustancial o constitutiva (ad substantiam 

actus o ad solemnitatem), de conformidad con la definición concreta del tipo negocial o “síntesis 

de sus elementos esenciales”, necesarios e imprescindibles para la existencia del tipo contractual 

y en cuya descripción se establecen.” P. 195  
1050  Namén, La ineficacia…, “La inexistencia del negocio jurídico es categoría prejurídica, lógica, 

ineludible, equivalente a la antinomia, negación o contradicción de su concepto por defecto de 

plenitud e integración de su estructura nocional…” p. 193 
1051  Díaz Ramírez, Las sanciones… 202. 
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confrontación entre las calidades necesarias para el ser y su ausencia en la realidad 

deviene en la inexistencia. Si la calidad del ser del contrato modificatorio sujeto a 

una cláusula no oral modification lo da, v. gr. el escrito, cuando no existe esa calidad 

ontológica la inexistencia no se deriva de una prescripción normativa, sino de la 

lógica intrínseca de la operación: la nada1052.  

El hecho de que el contrato modificatorio inexistente no genere los efectos negociales 

no quiere decir que no produce ningún tipo de efectos jurídicos1053. Ante la 

inexistencia del contrato modificatorio, pero con existencia de algunos intercambios 

o de ejecuciones no cubiertas por el contrato, entrará en juego una fuerte 

ponderación entre el enriquecimiento de una parte, su irresponsabilidad frente a la 

iniciativa inconsulta de la otra parte1054, confrontándolo todo con el cumplimiento 

de las cargas contractuales y la autorresponsabilidad. Las solución no es invocar 

automáticamente el enriquecimiento sin justa causa, sino que se deriva de una 

 
1052  Namén, La ineficacia…, 197 y 198. 
1053  Namén, La ineficacia…, 198. 
1054  Laudo arbitral del 11 de septiembre de 1986. Caso: Royal Boskalis contra Ecopetrol. Árbitros: 

Fernando Hinestrosa, Carlos Gustavo Arrieta y Germán Giraldo Zuluaga: “Pero, ni siquiera en 

los casos extremos de ser necesario o conveniente un cambio en la ejecución de las obras del 

contrato, el Consorcio tenía la atribución o prerrogativa de alterar unilateralmente lo pactado, 

pues expresamente las partes habían acordado que en ese especial evento, la mutación requería 

de “previo convención escrito”, celebrado con Ecopetrol. […]Examinado el hecho de que el 

contratista, para poner su prestigio al abrigo de cualquier fracaso en la obra que realizaba, 

hallando que técnicamente era aconsejable la construcción de algunos cruces subfluviales no 

aprobados, hubiera decidido, a espaldas de las estipulaciones contractuales, realizar obras 

costosas que, contrariamente al criterio de la interventoría de Ecopetrol, le parecían no sólo 

convenientes, sino necesarias, se tiene que podrían abonarse al celo y el esmero de una empresa 

pundonorosa, pero resulta palmario que ese proceder, por no encajar en la esfera del contrato 

y, antes bien, desbordarlo, impide cargar el valor de esas obras a Ecopetrol, que no está obligada 

a pagarlas, de acuerdo con los pactos celebrados con el Consorcio contratista, tanto porque de 

esos cruces subfluviales apenas dos de ellos eran técnicamente aconsejables, según concepto de 

los peritos, y ninguno de ellos reunía las condiciones prefijadas expresamente para ser tenidos 

por tales, como porque, de otro lado dichos cruces nunca contaron con la aprobación previa de 

la interventoría de Ecopetrol, sin la cual no podían aceptarse cruces subfluviales.” Consultado 

en: Hernán Fabio López Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en Colombia. Análisis de los 

principales laudos, en materia de derecho privado. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

1988). 
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preciosa combinación de atribuciones de responsabilidad, autorresponsabilidad y 

cargas, todo sin llegar a suponer la existencia del contrato inexistente. Este problema 

no puede asimilarse al resuelto por el inc. 3 del art. 981 C.Co., ya que en aquél caso 

únicamente se valora la declaratoria de nulidad de cláusulas que se han ejecutado. 

En el art. 981 C.Co. únicamente se evalúa el enriquecimiento. Cuando se intenta 

solucionar las asignaciones patrimoniales derivadas del incumplimiento de una no 

oral modification clause hay más ingredientes: el enriquecimiento y la 

autorresponsabilidad por ejecución temeraria, por lo tanto la solución no se asimila. 

Adicionalmente, frente a la naturaleza del pacto de solemnidad convencional, se 

debe rememorar que existe una posición artificiosa de la Corte Suprema que, con 

cita de Fernando Vélez, argumenta que el pacto establecido en el art. 1858 c.c. 

convierte al contrato en contrato real1055. Frente a la expresión “o no haya principiado la 

 
1055  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Ref. 

10013103043204-00649-01. Caso Proctor Ltda. Contra Caja de Compensación Familiar 

Campesina “Comcaja”. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez: “El artículo 1858 del 

Código Civil, aplicable a los contratos de obra cuando en ellos los materiales los suministra el 

artífice (2053 del C.C.), prevé que si se pacta que la venta de cosas diferentes de las enlistadas 

en el inciso segundo del 1857 – bienes raíces, servidumbres y sucesión hereditaria – no se reputa 

perfecto hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes 

retractarse mientras no se le otorgue o no haya principiado la entrega de la cosa vendida, lo cual 

traduce, a no dudarlo, que así no se haga el respectivo escrito, en todo caso ninguna de las partes 

podrá desvincularse si se ha verificado la entrega o principiado el proceso dirigido a hacerlo, 

porque en tal caso el acto, que en un comienzo pudo ser consensual pero que por imperio de la 

autonomía privada las partes decidieron convertirlo en formal, quedará perfeccionado con la 

entrega de las cosas o de la obra. En este sentido la doctrina señala que como “el vendedor y el 

comprador de muebles pueden convenir… que el contrato respectivo no se reputará perfecto, o no existirá, 

hasta que no se le haga constar en una escritura pública o documento privado…, si no se han otorgado la 

escritura o el documento”, el mismo “quedará perfeccionado… desde que se príncipe la entrega de las 

cosas al comprador, naturalmente por cuenta del vendedor. En este caso, que puede asimilarse al de los 

contratos reales (art. 1500), queda perfeccionado el contrato, y por consiguiente el comprador puede 

exigirle al vendedor que le entregue el resto de las cosas en cumplimiento del contrato, porque no siendo 

éste solemne según la ley, lo rige la intención de las partes y ésta queda manifiesta con el comienzo de la 

entrega (art. 1618)” (VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, Tomo 7°, 

Imprenta oficial, Medellín, 1909, página 179). Significa lo expuesto que si se sostuviera, en gracia 

de discusión, que el otrosí no se hizo de la manera pretendida por el juzgador, ello no impidió 

que el pacto en todo caso se perfeccionara en los términos de los artículos 740 y 1500 del 

Código Civil, que contempla el perfeccionamiento de los contrato reales con “la tradición de la 



227 

 

entrega de la cosa…” la Corte asume que Fernando Vélez tiene una posición de 

asimilación entre este supuesto y los contratos reales. A partir de ahí la Corte afirmó, 

frente al incumplimiento de un pacto con solemnidad convencional, que “…ello no 

impidió que el pacto en todo caso se perfeccionara en los términos de los artículos 740 y 1500 

del Código Civil, que contempla el perfeccionamiento de los contrato reales…”. Esta 

posición no puede aceptarse. Una cosa es que la entrega de la cosa se confunda con 

el consentimiento1056 y otra que la entrega de la cosa permita advertir la real 

intención de las partes, tal como lo dice Fernando Vélez1057. En este último caso la 

voluntad de las partes se realiza por su comportamiento y no es la entrega en sí 

misma. Esto no es una simple distinción teorética. Si las partes convierten el contrato 

en real, la consecuencia es que conllevaría la esencia del contrato real: la obligación 

de restitución1058, lo que llevaría a un absurdo: la compraventa con obligación de 

restitución. Sería curioso que la Corte acepte la supuesta posición de Fernando Vélez 

frente al art. 1858 c.c. y digan que el pacto deviene en contrato real, pero que al 

tiempo no acepten, con Fernando Vélez, que la esencia del contrato real se da en la 

obligación de restitución.  

Todo lo anterior sin olvidar que las normas de formación del contrato no son normas 

dispositivas1059. Pactar que un contrato se perfeccione con el escrito no es remitirlo a 

un contrato real, sino establecer una forma de perfeccionamiento.  

 
cosa”, entendida como “la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad 

e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo”, situación que se 

verificó cuando la demanda recibió los trabajos contratados y realizados por la actora a su favor, 

lo que omitió el Tribuna y que de haberlo advertido hubiera cambiado el norte de su decisión.” 
1056  Alessandri Rodríguez, De los contratos, 34. 
1057  Vélez, Estudios sobre el derecho civil… Tomo VII, 169. 
1058  Alejandro Guzmán Brito, “La consensualización de los contratos reales”, en Revista de Derecho 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso XXIX., P. 45 y s.s.; Vélez, Estudios sobre el derecho 

civil… Tomo VI, 11.  
1059  Parra Lucán, La formación del contrato…, “La doctrina atribuye a la mayor parte de las normas 

sobre formación del contrato el carácter de Derecho dispositivo, lo que permitirá desplazar su 

aplicación estableciendo de mutuo acuerdo un régimen diferente al previsto en la ley. De 



228 

 

Un último comentario merece la posición de Vincenzo Roppo1060, según la cual se 

debe desdramatizar si el contrato se ha formado o no, ya que, exista o no el contrato, 

el demandante tendrá un remedio, es amparado, o bien por protección del vínculo 

o sino por protección por resarcimiento1061. El análisis de esta postura es de suma 

 
manera general, los textos internacionales y las propuestas d armonización parten del principio 

de disponibilidad de sus preceptos.” P. 7 
1060  Vincenzo Roppo, “Divagaciones no muy ortodoxas en materia de contratos”, en Estudios sobre 

el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser 

León. (Lima: Ara, 2015). 
1061  Vincenzo Roppo, “Divagaciones no muy ortodoxas en materia de contratos”, en Estudios sobre 

el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser 

León. (Lima: Ara, 2015), 431 y 432: “Existe un criterio de razonamiento que conduce a 

desdramatizar el problema de la formación del contrato (y al mismo tiempo, como veremos, a 

desacralizar, laicizar o relativizar la figura misma del contrato, y más precisamente, la idea del 

vínculo contractual). Se trata del criterio que valoriza y concede un lugar central a la categoría 

del “remedio”, entendida en su acepción lata de remedy, tal cual es concebido en el ambiente del 

common law, o bien como técnica de protección de un interés digno de amparo. ¿Por qué la 

perspectiva del remedio puede desdramatizar el problema de la formación del contrato? “A” 

tiene contra “B” pretensiones que podrían fundarse en el contrato que asume como formado 

entre él y “B”; por su parte, “B” responde a las pretensiones de “A” mediante la negación de la 

formación del contrato. Ante esta controversia, decidir si el contrato ha llegado a formarse, no 

constituye la única cuestión, y quizá no es ni siquiera la primera, que el juzgador debe 

plantearse. La primera cuestión que se planteará el juez –en un nivel “precomprensivo”, si se 

quiere– es si un interés merecedor de protección subyace a las pretensiones de “A”. Si la 

respuesta es positiva, se debe conceder un remedio a “A”, pero no necesariamente un remedio 

único y exclusivo, no se tratará, imperiosamente, del remedio que conlleva la formación del 

contrato. Para amparar el interés de “A”, que lo merece, de todos modos, se podrá escoger entre 

diversas técnicas de protección, es decir, entre remedios distintos. Se podrá, ciertamente 

(afirmar que el contrato con “B” se ha formado, y por lo tanto), brindar a “A” un remedio basado 

en la titularidad de una posición contractual. Pero no necesariamente ocurrirá ello: también se 

podrá (afirmar que ningún contrato se ha formado, y sin embargo) brindar a “A” un remedio 

que prescinda del reconocimiento de una posición contractual con respecto a él; un remedio que 

tendrá, además, naturaleza resarcitoria lato sensu, y consistirá, siempre, en la atribución de una 

suma de dinero. Desde esta perspectiva, la formación o no del vínculo contractual entre “A” y 

“B” es un tema que excede de la esfera de lo absoluto; en consecuencia, termina por relativizarse, 

y en consecuencia, por desdramatizarse. Si el contrato existe, el interés de “A” es amparado con 

arreglo a una determinada técnica de protección, basada en la existencia de un vínculo 

contractual: podemos decir, entonces, que se trata de una protección “por vínculo”. Pero si el 

contrato no existe, el interés de “A” también es amparado, aunque lo sea con una diversa técnica 

de protección: digamos, entonces, que se trata de una protección “por resarcimiento”. Así pues, 

la diferencia que existe entre la situación en que el contrato se ha formado y la situación en que 

el contrato no se ha formado no autoriza a definir dos mundos incomunicados, porque ambas 



229 

 

importancia, ya que si es cierto lo que dice el autor no importa si el contrato se 

modificó o no, ya que en cualquier caso el demandante tendría reparación. Esta 

posición no es aceptable, ya que contiene, al menos, cuatro errores: el primer error 

radica en una apreciación fáctica falaz. Vincenzo Roppo asume que la determinación 

de si existe o no contrato no es un asunto demasiado importante ya que los litigios 

sobre este punto son mínimos1062. La falacia en este caso radica en que el autor asume 

que la formación del contrato únicamente es importante en la génesis de la relación, 

pero olvida que el mismo Codice Civile Italiano (art. 1321) reconoce que los contratos 

también modifican relaciones jurídicas (contrato modificatorio1063). Los litigios sobre 

la formación del contrato no son únicamente sobre el contrato base; también es un 

litigio sobre formación del contrato aquel que gira alrededor de la formación del 

contrato modificatorio, cuestión de amplia litigiosidad.  

El segundo error del autor radica en que asume una cierta equivalencia entre la 

protección por vínculo y la protección por resarcimiento1064, ya que al final en las dos se 

 
situaciones tienen en común un elemento al que se debe conceder relevancia decisiva, a saber: 

la aplicación de un remedio en favor de la parte cuyo interés merece protección. La diferencia 

es, simplemente, de formas y técnicas para la protección del interés: en un caso, se trata de una 

protección por vínculo; en el otro, de una protección por resarcimiento.” 
1062  Vincenzo Roppo, “Divagaciones no muy ortodoxas en materia de contratos”, en Estudios sobre 

el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser 

León. (Lima: Ara, 2015), 428 y 429 
1063  Guido Alpa, “El contrato en el derecho privado italiano actual”, en Estudios sobre el contrato en 

general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser León. (Lima: 

Ara, 2015), 109: “Las funciones del contrato que están cifradas en la definición son múltiples: las 

partes pueden celebrar un contrato para crear una relación (por ejemplo, el propietario de un 

inmueble lo da en uso y disfrute a un inquilino, y se constituye la relación arrendaticia); para 

modificarlo (siempre en el ámbito de la relación arrendaticia, las partes pueden derogar el 

monto de la merced conductiva propuesto por la ley, si se valen del denominado “acuerdo de 

derogación” (accordo in deroga), que es un contrato modificativo del acuerdo original); o para 

extinguirla (las partes disuelven el vínculo anticipadamente, mediante un acuerdo específico: 

por ejemplo, porque el inquilino se ha trasladado a otra ciudad).” 
1064  Vincenzo Roppo, “Divagaciones no muy ortodoxas en materia de contratos”, en Estudios sobre 

el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser 

León. (Lima: Ara, 2015), 433. 
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otorga dinero al demandante1065. Esta posición contiene dos problemas, uno 

cuantitativo y otro cualitativo: el problema cuantitativo se puede analizar como la 

cantidad de dinero que recibirá el demandante. No se pude llegar al reduccionismo 

de que ante una situación siempre se protegerá por un lado o por el otro, ya que los 

matices del encuadramiento de la situación en una responsabilidad por 

incumplimiento o en una causa extracontractual conlleva coberturas de 

responsabilidad muy disímiles. Supongamos que un constructor realiza unas obras 

adicionales suponiendo que existió una modificación del contrato. En este caso, si 

existe el contrato modificatorio, la determinación del cumplimiento o 

incumplimiento y la extensión de la reparación dependerá del grado de diligencia 

del deudor (art. 1616 c.c.), mientras que si la protección se presenta como 

extracontractual la reparación o será íntegra o se arribará a una decisión de 

enriquecimiento sin justa causa: cada uno de los supuestos con montos económicos 

disímiles. Todo lo anterior aunado a que si el asunto es contractual se aplicarán las 

cláusulas limitativas de la responsabilidad, cuestión casi impracticable por fuera del 

contrato1066. El problema cualitativo radica en que si se determina que existe 

 
1065  Vincenzo Roppo, “Divagaciones no muy ortodoxas en materia de contratos”, en Estudios sobre 

el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser 

León. (Lima: Ara, 2015), 432. 
1066  Cfr. Laudo arbitral del 11 de septiembre de 1986. Caso: Royal Boskalis contra Ecopetrol. Árbitros: 

Fernando Hinestrosa, Carlos Gustavo Arrieta y Germán Giraldo Zuluaga: “Pero, ni siquiera en 

los casos extremos de ser necesario o conveniente un cambio en la ejecución de las obras del 

contrato, el Consorcio tenía la atribución o prerrogativa de alterar unilateralmente lo pactado, 

pues expresamente las partes habían acordado que en ese especial evento, la mutación requería 

de “previo convención escrito”, celebrado con Ecopetrol. […]Examinado el hecho de que el 

contratista, para poner su prestigio al abrigo de cualquier fracaso en la obra que realizaba, 

hallando que técnicamente era aconsejable la construcción de algunos cruces subfluviales no 

aprobados, hubiera decidido, a espaldas de las estipulaciones contractuales, realizar obras 

costosas que, contrariamente al criterio de la interventoría de Ecopetrol, le parecían no sólo 

convenientes, sino necesarias, se tiene que podrían abonarse al celo y el esmero de una empresa 

pundonorosa, pero resulta palmario que ese proceder, por no encajar en la esfera del contrato 

y, antes bien, desbordarlo, impide cargar el valor de esas obras a Ecopetrol, que no está obligada 

a pagarlas, de acuerdo con los pactos celebrados con el Consorcio contratista, tanto porque de 

esos cruces subfluviales apenas dos de ellos eran técnicamente aconsejables, según concepto de 

los peritos, y ninguno de ellos reunía las condiciones prefijadas expresamente para ser tenidos 
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contrato, las consecuencias no solo son frente a la extensión de la responsabilidad, 

sino que muchos asuntos dependerán de eso: cobro de garantías (v.gr. una carta de 

crédito), cláusulas penales, interpretación de la conducta, extensión de los deberes 

secundarios e integración del contrato (que no se daría si no hay contrato), sanciones 

contractuales, renegociación, imprevisión, solicitudes de nulidad, exigencias de 

formalidades; ninguna de estos supuestos aplicaría a un asunto no contractual.  

El tercer error radica en que el autor supone que siempre que algo no es calificado 

como contrato tiene una protección por resarcimiento. Esta posición es falaz, ya que 

olvida que, por ejemplo, aquella situación que no pueda ser calificada como 

modificación contractual tendrá que ser analizada con sumo cuidado frente a la 

autorresponsabilidad y las cargas del sujeto.  

El cuarto error de Vincenzo Roppo radica en que el autor asume que el paso de 

protección por vínculo a protección por resarcimiento es únicamente un simple 

tránsito de un modo de proteger un interés a otro modo de proteger ese interés1067. 

Esa afirmación no es correcta: no es que sea un mismo interés protegido de dos 

formas diferentes; son dos intereses diferentes, aquel que radica en el incumplimiento 

del pacto y aquel de la injusticia del enriquecimiento sin causa.   

 

 

  

 
por tales, como porque, de otro lado dichos cruces nunca contaron con la aprobación previa de 

la interventoría de Ecopetrol, sin la cual no podían aceptarse cruces subfluviales.” Consultado 

en: Hernán Fabio López Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en Colombia. Análisis de los 

principales laudos, en materia de derecho privado. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

1988) 
1067  Vincenzo Roppo, “Divagaciones no muy ortodoxas en materia de contratos”, en Estudios sobre 

el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser 

León. (Lima: Ara, 2015), 434: “Una vez más, pasar de la protección por vínculo a la protección 

por resarcimiento no se presenta como un paso fuera de lo común, sino como un simple tránsito 

de un modo de proteger el interés digno de amparo a otro modo semejante.” P. 434 
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PARTE III 
 

 
MECANISMOS CON LOS QUE, DE FORMA INDIRECTA, SE 

LOGRAN EVITAR LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE LA 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR EL 

COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se analizarán tres herramientas que, pese a no impedir, en sí misma, la modificación 

del contrato por el comportamiento de las partes, permiten que los sujetos contractuales 

eviten las futuras reclamaciones derivadas de una modificación tácita1068. Estas 

cláusulas o contratos representan negocios jurídicos indirectos1069; su función no es 

bloquear las modificaciones, sino que logra el efecto práctico que se logra con las no 

oral modification clauses. 

En primer lugar se analizará la aplicabilidad de las merger clauses en Colombia. 

Después se reflexionará sobre el valor de transacción atribuido a las actas de recibo 

parcial dentro de los contratos de larga duración. Por último, se analizarán los 

contratos de verificación o de fijación.  

 

  

 
1068  Como se mencionó en el capítulo anterior, la modificación del contrato por el comportamiento de las 

partes genera dificultades en la administración y planificación contractual, al tiempo que limita 

la certeza sobre lo que se debe y se espera, así como aumenta los litigios y las actitudes 

oportunistas de los demandantes que, pese a conocer los procedimientos de modificación, 

esperan encontrar utilidades en el litigio. 
1069  Fernando Alarcón Rojas, “Negocio jurídico indirecto”. En: Estudios de derecho civil. Obligaciones 

y contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 1. 17-32 

(Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), 38. 
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1. MERGER CLAUSES 
 

Las merger clauses1070, aplicables en Colombia1071, pretenden determinar cierta 

integridad en el contrato, al limitar lo que a él pertenece y por lo tanto, excluir todo 

lo demás como algo ajeno. No implica la modificación de reglas probatorias1072 (lo 

cual haría dudosa su aplicación) sino un acuerdo de delimitación contractual entre 

las partes. Es la diferencia entre negarle, convencionalmente, valor al testimonio 

frente a decir que contrato es lo que están en el texto.  

Como se mencionó, estas cláusulas le brindan cierta integridad al contrato desde el 

punto de vista convencional. Un análisis correcto de estas cláusulas debe llevar a 

valorarlas no como una variación de la integración (etapa de la interpretación en 

sentido amplio: calificación, integración e interpretación1073), sino como variación 

del juicio de existencia. La pregunta que una merger clause pretende limitar es ¿cuál 

es el contrato objeto de interpretación?  

No existen razones sólidas para negarles el valor a estas cláusulas. Los autores que 

afirman que estas cláusulas desconocen el art. 1618 y 1622 del C.C.1074 a su vez 

 
1070  Las cláusulas de integridad en general: Oviedo Albán, Negociación y documentos… 89; Parra 

Lucán, La formación del contrato…, 79. 
1071  Oviedo Albán, La formación del contrato, 128. 
1072  Perales, Derecho comercial internacional, Tomo 1… 363. 
1073  Diego Franco Victoria, Interpretación de los contratos civiles y estatales. (Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2019) 124 y 125. 
1074  Jaramillo, “la valoración de la conducta…”, “En este orden de cosas, parece necesario tener en 

cuenta y valorar las estipulaciones de las partes que, de una u otra manera, pretendan excluir 

ciertas reglas o criterios de interpretación para atenerse solamente al tenor literal de las 

estipulaciones contenidas en el acuerdo – como sucede, por vía de ejemplo, en tratándose de las 

merger clauses y la parol evidence rule del Derecho anglosajón –. Frente a ellas, en obsequio a la 

brevedad, cumple destacar la conclusión a la que arribamos en un estudio anterior que abordó 

esta específica e intrincada temática, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia comparadas, 

según la cual “…con una mirada global, respetando la individualidad, habrá pues que analizar 

[118] en cada situación particular si las reglas interpartes prohijadas no desvertebran la esencia 

preceptiva, ni quebrantan la voluntas legislatoris de cara a específicos supuestos, no siempre 

transigibles, negociables o disponibles, vale decir tangibles, dado que la autonomía privada 

tiene y, por tanto, conoce límites, a fortiori cuando su ejercicio puede vulnerar derechos o 
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olvidan que las partes están derogando la aplicación de esas cláusulas para el caso 

concreto. Tal como se argumentó anteriormente, la disposición de las reglas 

contenidas en esos artículos es posible e incluso podría ser recomendable.  

Las merger clauses han tenido un tratamiento tradicional procurando excluir los 

comportamientos anteriores1075 y dejando la integridad del contrato únicamente 

frente a lo que finalmente fue suscrito. Esto no obsta para que cuando existan 

modificaciones expresas (otrosí, anexos, adendas, acuerdos modificatorios, etc.) se 

 
expectativas legítimas, y cuando sabemos que, en ocasiones, un extremo de la relación jurídica, 

por fuerza de las circunstancias y de la mecánica negocial empleada, sólo pudo adherir a las 

condiciones generales dictadas por su cocontratante, contratación cálida, sí, pero objeto de 

prudente escrutinio o cuidadosa atención, que no prejuicio o descalificación antelada”. “Todo 

no puede resolverse en el mero o desnudo querer, en el simple y obsesivo desear, por encima 

de lo divino y de lo humano, a sabiendas que el Derecho, la sociedad, la civilidad, no es de uno, 

en singular, sino de dos o de varios, en plural. Hoy, más que nunca, hay que pensar en los demás 

(…) a priori, no podrá condenarse cualquier incorporación contractual de reglas especiales de 

interpretación, en la medida en que será menester auscultar el penetrante e ilustrativo casus, 

antes de satanizarla, salvo que al rompe se pretenda [119] alterar la forma sistémica ya descrita, 

por vía de ejemplo, como tampoco será de recibo darle vía libre a la entronización de cuanta 

regla volitiva se ocurra, a pretexto de que el mundo globalizado exige flexibilidad y libertad, sin 

tener en consideración el sistema hermenéutico preexistente en sede legislativa, que por algo 

existe a modo de sistema (política legislativa), no de ahora, sino centenariamente, así como la 

teleología que escolta a la preceptiva aplicable, no como una masa informe, sino como un 

conjunto articulado y coherente, aunque no perfecto e infalible”. “Nuevamente la cautela y 

sensatez se imponen, como quiera que en el Derecho patrio, y en otros que comulgan con 

análogos postulados, la conducta de las partes, en general, se traduce en fiable brújula para 

establecer la común intención de las partes, elevada a principio rector en materia hermenéutica, 

como se indicó, bien sea previa, coetánea o posterior, así se le reconozca provisoriamente más 

entidad a los últimos – de acuerdo con un sector autoral ya mencionado –. De ahí que difícil 

sería admitir, ab origine, sin [120] ninguna consideración, al igual que en todos y cada uno de los 

casos, a manera de dogma negocial (dictado o norma contractual), que en ningún supuesto 

podrá examinarse el pasado o el primer eslabón de la cadena volitiva (iter contractus), en 

atención a que “lo escrito, escrito está”, y de que nada más puede ser valorado o tomado en 

cuenta (unicum iuris). Con mayor razón, a su turno, podrá dudarse de la eficacia de un pacto 

enderezado a restarle, ab initio, cualquier valía a los hechos o conducta ulteriores a la celebración 

del contrato, a sabiendas de su potencial efectividad. No es fortuito entonces que se les haya 

considerado como “…reina de las interpretaciones”, o como “…la mejor explicación de la 

intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato”, conforme lo revela el mencionado 

artículo 218 del Código de Comercio argentino, en forma meridiana…” y textual.” P. 121. 
1075  Perales, Derecho comercial internacional, Tomo 1…, 344 y 345. 
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incluya una merger clause. De esta forma, pese a que no se haya podido limitar la 

modificación anterior, las partes, de forma expresa, la excluyeron del contrato.  

Frente a la contratación internacional art. 4.3. lit. a, de los Principios Unidroit1076 y el 

art. 8.3 de la CISG1077 les dan una función interpretativa a las negociaciones 

preliminares. Pese a esto cuando con anterioridad a la merger clause existe un acuerdo 

sobre algún punto y este no fue incluido como parte integrante del contrato según 

la merger clause, puede determinarse su derogatoria. La posición de los principios 

Unidroit y de la CISG reconoce virtudes interpretativas, pero no revive acuerdos, ya 

que sepultar cualquier acuerdo precedente es la principal función de las merger 

clauses. El art. 2.1.171078 de los principios Unidroit establece que cuando existe una 

merger clause el contrato escrito no puede contradecirse o complementarse mediante 

prueba de declaraciones o acuerdos anteriores. Una cláusula de este tenor, inserta 

en cualquier modificación contractual o en actas de recibo con aceptación bilateral, 

conllevará a que los efectos adversos de las modificaciones tácitas sean evitados. 

Este supuesto no se asimila al postulado en los comentarios oficiales a los principios 

Unidroit1079, en donde se dice que las merger clause no afecta las modificaciones 

posteriores, ya que si esta se inserta en una modificación posterior o en un acta de 

 
1076  “ARTÍCULO 4.3. (Circunstancias relevantes). Para la aplicación de los Artículo 4.1 y 42, deberán 

tomarse en consideración todas las circunstancias, incluyendo: (a) las negociaciones previas 

entre las partes… 
1077  “Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable 

deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en 

particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre 

ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes.” 
1078  “ARTÍCULO 2.1.17 (Cláusulas de integración) Un contrato escrito que contiene una cláusula de 

que lo escrito recoge completamente todo lo acordado, no puede ser contradicho o 

complementado mediante prueba de declaraciones o de acuerdos anteriores. No obstante, tales 

declaraciones o acuerdos podrán utilizarse para interpretar lo escrito.” 
1079  Comentario oficial al art. 2.1.17 Unidroit: “Una cláusula de fusión [sería preferible la expresión 

integración] obviamente incluye las declaraciones y acuerdos previos, y no afecta los eventuales 

e informales acuerdos que las partes puedan concluir después de perfeccionado el contrato.” 
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recibo suscrita bilateralmente, las modificaciones tácitas serán anteriores a ese 

acuerdo (cubiertas por la cláusula).  

 

2. CONTRATO DE TRANSACCIÓN 

 

Otro mecanismo a través del cual es posible bloquear los efectos de posibles 

demandas derivadas de las modificaciones tácitas son las transacciones realizadas 

en las actas de recibo parcial en los contratos de larga duración. Por lo general, los 

contratos de larga duración tienen etapas de recibo parcial1080 en las que las partes 

verifican la entrega de una parte de la obra, del trabajo o de los productos1081. En 

estos casos, normalmente los contratantes suelen adjudicar efectos de transacción a 

las firmas de las actas de recibo, frente a cualquier reclamo anterior.  

 
1080  Laudo arbitral. Caso: Electrificadora de Santander contra Municipio de Girón. Fecha: 10 de mayo 

de 2007. Árbitros: Javier Enrique Castillo, Mariela Vega y Sonia Olivella: “… las actas parciales, 

que se dan en otras modalidades de contratación, son cortes de cuentas necesarias para llevar 

un orden, y para detectar con alguna aproximación el desarrollo de la ejecución del contrato. 

Pero el balance definitivo solo se logra con la liquidación final que debe practicarse cuando el 

contrato llega a su terminación.”  
1081  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Eta Ltda. – Uricoechea Calderón contra Ecopetrol. Fecha: 3 de agosto de 1987. 

Árbitros: William Salazar Luján, Daniel Suárez y Mauricio Sarria.: “Como contrato de ejecución 

sucesiva que es, en cumplimiento normal, del de obras, es dable distinguir dos estadios: en el 

primero, las partes ejecutan las prestaciones objeto de sus recíprocas obligaciones, al paso que 

en el segundo proceden a liquidar las sumas a favor, y en contra por los diversos conceptos. Tan 

cierto es lo dicho, que en el contrato de obras se estipula la verificación periódica de su ejecución, 

mediante las denominadas actas de entrega parcial de obra. Sistema que, como es obvio, a su 

vez determina el del correspondiente pago de ellas.”  
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El contrato de transacción1082 (art. 2469 c.c.) es consensual1083 y puede ir inmerso en 

el acta de recibo parcial1084. Lo que corresponderá al juez es la determinación de la 

existencia de los tres elementos específicos de la transacción1085, que conllevará la 

verificación de un derecho dudoso o una relación jurídica incierta1086 (la posible 

declaratoria de modificación del contrato1087); la intención de las partes de pasar la 

relación dudosa a cierta y firme  - v. gr. Precaver un litigio eventual1088 – en forma 

extrajudicial1089 y la eliminación convencional de la incertidumbre a través de las 

concesiones recíprocas1090.  El cumplimiento de los tres requisitos dará lugar a que 

 
1082  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Ecopetrol contra Consorcio Pavimentos Colombia y otro. Fecha: 30 de mayo de 1988. 

Árbitros: Carlos Galindo Pinilla, Jorge Enrique Gutiérrez y Gustavo Samper.: “La transacción 

“es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven 

un litigio eventual” (art. 2469 del C.C.). Como contrato, supone la concurrencia de dos 

voluntades, animadas ambas del propósito de ponerle fin a un litigio preexistente o de evitar 

un litigio posible.”; Con la visión de que la transacción no es un contrato: Navia Arroyo, Felipe. 

“La cláusula penal en la transacción”. En: Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos. Libro 

homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de rectoría 1963-2003. Tomo 2. 485 Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2003: 507. 
1083   Roberto Valdés, La transacción. Solución alternativa de conflictos. (Bogotá: Legis, 1997), 65 y s.s. 
1084  Por ejemplo, el caso: Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 11 de octubre de 2004. 

Caso: Ismocol contra Petrobras. Árbitros: Clemencia Cediel, Carlos Darío Barrera y Gustavo 

Cuberos. 
1085  Valdés, La transacción…, 53. 
1086  Valdés, La transacción…, 53. 
1087  Valdés, La transacción…, 54. 
1088  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 11 de octubre de 2004. Caso: Ismocol contra 

Petrobras. Árbitros: Clemencia Cediel, Carlos Darío Barrera y Gustavo Cuberos: “Aun 

admitiendo en gracias de discusión que en el caso sub lite las controversias que se debaten en 

este proceso, estuvieran ya planteadas en el momento en que se suscribieron las actas, lo que sí 

es claro es que de ellas no se deduce de ninguna manera que la intención de las partes hubiera 

sido la de precaver el eventual litigio – para entonces – que hoy resuelve el tribunal. Este 

elemento del contrato extintivo de transacción debe manifestarse en forma expresa o 

deducirse de manera inequívoca de la conducta de las partes porque de lo contrario habría 

lugar a la aplicación del principio a cuyo tenor qui tacet neque negat, neque utique facetur. El 

que calla, ni afirma ni niega.”  
1089  Valdés, La transacción…, 55. 
1090  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., Gregorio Cajiao contra Satena. Fecha: 17 de 

noviembre de 1993. Árbitros: Adelaida Ángel Zea, Gaspar Caballero y María Cristina Morales: 
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la transacción produzca los efectos de cosa juzgada de última instancia (art. 2483 

c.c.) y las obligaciones y derechos anteriores a ella ya no tendrán relevancia jurídica: 

la transacción borra cualquier situación anterior1091. 

La transacción no requiere palabras solemnes, aunque debe ser expresa1092, y por 

esta razón es una importante labor del juez determinar la existencia de estos tres 

requisitos en las actas de recibo parcial1093. Todo lo anterior sin olvidar que con la 

existencia de actas de recibo parcial se acentúa el deber de advertencia o de dar aviso 

de la persona que después pretenderá solicitar la modificación; deber que debe 

ponerse en tensión con la necesidad de expresión de la pretensión para la existencia 

 
“…solo en tanto en cuanto haya concreción en el o los litigios presentes o eventuales, podría 

hablarse de transacción y, por tanto, predicar respecto de ellos efectos de cosa juzgada en última 

instancia que consagra el artículo 2483 del Código Civil. De la misma manera, para que pueda 

hablarse de transacción es fundamental que hay concesiones recíprocas, además de la intención 

de poner fin a un litigio sin intervención de la justicia. En cuanto a la reciprocidad de las 

renuncias o concesiones, debe tenerse presente que ellas deben consistir, por lo menos, en que 

el deudor acepte deber una prestación, o la cumpla según el caso, y el acreedor renuncie a 

hacerla efectiva ante la jurisdicción.”; Valdés, La transacción…, 56 y ss. 
1091  Laudo arbitral del 30 de abril de 1986. Caso: Ingeniería y Construcciones Ltda. Contra Ecopetrol. 

Árbitros: Jaime Obando, Oscar Gómez y Alfonso Suárez: “La transacción borra, entonces, 

cualquier situación anterior y los derechos y obligaciones correlativos que dentro de esa 

situación precedente pudieran darse, de suerte que en adelante sólo tienen relevancia jurídica 

los derechos y obligaciones surgidos inmediatamente de la transacción celebrada.” Consultado 

en: Hernán Fabio López Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en Colombia. Análisis de los 

principales laudos, en materia de derecho privado. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

1988). 
1092  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Ecopetrol contra Consorcio Pavimentos Colombia y otro. Fecha: 30 de mayo de 1988. 

Árbitros: Carlos Galindo Pinilla, Jorge Enrique Gutiérrez y Gustavo Samper.: “Por consiguiente, 

el acto de liquidación ha de entenderse limitado únicamente a concluir una relación contractual, 

mas no puede suponerse enderezado a dar por terminado un litigio pendiente, ni orientado a 

precaver un litigio eventual, a menos que, en estos dos últimos casos, se acuerde así de manera 

expresa en el acta de liquidación, pues la transacción no puede ser tácita.” 
1093  Con especial cuidado de los límites de esas actas derivados de la aplicación del art. 2485 c.c., cfr. 

Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 11 de octubre de 2004. Caso: Ismocol contra 

Petrobras. Árbitros: Clemencia Cediel, Carlos Darío Barrera y Gustavo Cuberos: “De otra parte, 

tampoco podría el tribunal aplicar “por analogía” las cláusulas de las actas o controversias que 

no estuvieran expresamente mencionadas en ellas, por vedárselo el art. 2485 del Código Civil…” 
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de la transacción1094. De esta forma, la jurisprudencia arbitral ha restringido el 

ámbito temporal de las reclamaciones, de cualquier tipo (incluidas modificaciones 

tácitas), cuando la amplitud de la transacción lo permite1095. 

De esta forma, lo que antes era incierto, la existencia o no de una modificación del 

contrato por el comportamiento de las partes, muda en algo cierto, que bien puede ser la 

negación de sus efectos, a través de transacciones celebradas entre las partes. Todo 

lo anterior sin olvidar que, aunque un acuerdo (como podría ser el vertido en un 

acta) no constituya transacción, el efecto obligacional se mantiene y es una asunto 

decidido por la voluntad de las partes1096, lo que conlleva, en seguida, al análisis de 

los contrato de verificación. 

 
1094  Valdés, La transacción…, 54. 
1095  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. contra. Consorcio Minero del Cesar S.A.S., y 

Masering SAS., Construcciones el Condor SA y SP, Ingenieros SAS integrantes del Consorcio 

Minero del Cesar y Consorcio Minero del Cesar SAS. Árbitros: Marcela Monroy, Jaime 

Humberto Tobar y Juan Carlos Varón. Fecha: 26 de mayo de 2016.: Estas convenciones, pusieron 

fin o extinguieron un litigio eventual entre las partes, con efectos de cosa juzgada, de todo lo 

relacionado con el desarrollo de la Oferta Mercantil del 31 de agosto de 2005 hasta el día 18 de 

marzo 2010, en tanto se cumple con los requisitos que de antaño ha establecido nuestra Corte 

Suprema de Justicia219 para la transacción, que son la existencia de un derecho dudoso o de 

una relación jurídica incierta, aunque no esté en litigio; la voluntad o intención de las partes de 

mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme y la eliminación convencional 

de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas. 
1096  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Impregilo S.P.A. y otro contra Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

Fecha: 2 de septiembre de 1992. Árbitros: Susana Montes, Alberto Preciado y Jorge Rueda: 

“Recapitulando lo anteriormente expuesto, debe concluirse que: - Los otrosíes y Actas Convenio 

a que se refiere este análisis no constituyen transacciones, sino acuerdos de voluntad efectuados 

por las partes, como desarrollo y cumplimiento normales de sus obligaciones frente al contrato, 

celebrados y ejecutados por las partes libremente, a través de mecanismos jurídicos, con eficacia 

y buena fe. – Pero, no pr no ser transacciones puede restárseles firmeza, pues ella se mantiene 

plenamente, sus estipulaciones vinculan y obligan a las partes en sus contenidos y 

determinaciones. – Las cuestiones planteadas y resueltas libremente por las partes en cada uno 

de los Otrosíes introducidos al Contrato y en las Actas Convenio, no son susceptibles de 

replanteamiento por ninguna de las partes y no solamente por las decisiones y renuncias en 

ellos contenidas, sino por la naturaleza misma de los acuerdos y su finalidad o función dentro 

del desarrollo del contrato. – A lo que no fue objeto de análisis, planteamiento o reclamación ni 
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3. CONTRATOS DE FIJACIÓN 
 

Una situación cercana, pero diferente del contrato de transacción, es la celebración 

de contratos de fijación (festellungsvertrag, negozio di accertamento) por las partes 

contractuales1097. A diferencia de la transacción, en donde es un elemento esencial la 

existencia de un litigio actual o eventual, en los contratos de fijación “las partes en 

contemplación de una realidad o una pluralidad de relaciones jurídicas preexistentes, 

delimitan y precisan sus respectivas exigencias jurídicas, determinando el alcance, para 

 
se resolvió directa y precisamente en cada uno de los mencionados acuerdos, otrosíes y actas 

convenio, no puede entenderse ni definido ni liquidado y, por lo mismo, puede ser objeto de 

reclamación o de sometimiento al análisis de la otra parte. – Como consecuencia de lo dicho, las 

renuncias hechas y los reconocimientos económicos o en plazo otorgados como mecanismo de 

acuerdo, debe estimarse como acto de disposición libre de voluntad mutua, dentro de los límites 

que ellos han comprendido y para los efectos determinados en cada uno de los documentos 

suscritos (artículo 15 del Código Civil).” 
1097  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 7 de diciembre de 2006, 

STS 1265/2006. Caso: Don Joaquín y otros. Contra Bokasa Promocions S.L. Ponente: Ignacio 

Sierra Gil de la Cuesta: “Este tipo de negocio – “festellungsvertrag”; “negozio di accertamento”, 

en las terminologías alemana e italiana – responde a una función de fijación de la relación 

jurídica, y ha sido definido como aquel mediante el que las partes, por vía convencional, 

eliminan la incertidumbre y la controversia o evitan que pueda surgir. Se trata de un negocio 

creador de una situación jurídica de Derecho sustantivo: la situación fijada o acertada, las partes, 

en contemplación de una relación, o una pluralidad de relaciones jurídicas preexistentes, 

delimitan y precisan sus respectivas exigencias jurídicas, determinando el alcance, para el 

futuro, de sus respectivas obligaciones, con lo que dan certeza al ámbito de su interrelación de 

intereses. En la jurisprudencia predominan las Sentencias que asimilan el negocio de fijación 

con los contratos reproductivos o recognoscitivos – Sentencias 28 octubre 1944, 6 junio 1969, 19 

noviembre de 1974, 23 junio 1983, 15 octubre 1985, 22 diciembre 1986, 25 mayo 187, 16 febrero y 

26 marzo 1990, 30 abril 1999 –, aunque en lagunas resoluciones – 11 abril 1961, 18 junio 1962, 29 

octubre 1964, 5 febrero 1981 – se aprecia un criterio más amplio que, tal y como precisa la 

Sentencia de 15 de marzo de 2003, supone una aproximación a la orientación doctrinal con 

arreglo a la que mediante un negocio de fijación “no se trata de dar exclusivamente una mayor 

certeza probatoria, sino que se pretende la exclusión de pretensiones que surgen o pueden surgir 

de una relación jurídica previa… por lo que tiene un alcance mucho mayor que la mera 

reproducción de un negocio en un documento”.  
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el futuro, de sus respectivas obligaciones, con lo que dan certeza al ámbito de su interrelación 

de intereses”1098  

A través del contrato de fijación las partes buscan plena seguridad1099 y establecen 

convencionalmente la futura lectura de una realidad pretérita1100. Por medio de los 

contratos de fijación se le otorga, a situaciones dudosas, “…el carácter de cosa decidida 

 
1098  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 31 de marzo de 2006, STS 

335/2006. Caso: Banco del Comercio S.A. contra Sitones S.A. y otros. Ponente: Encarnación Roca 

Trías: “El contrato celebrado entre SITONES y sus acreedores y los PAF es, en realidad, un 

contrato de fijación en el que, de acuerdo con la doctrina sentada en la sentencia de 15 de marzo 

de 2002, confirmada por la de 20 de diciembre del mismo año, “las partes en contemplación de 

una realidad o una pluralidad de relaciones jurídicas preexistentes, delimitan y precisan sus 

respectivas exigencias jurídicas, determinando el alcance, para el futuro, de sus respectivas 

obligaciones, con lo que dan certeza al ámbito de su interrelación de intereses”, que según la 

misma sentencia, tiene un cierta semejanza con la transacción.”  
1099  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 8 de julio de 2009, STS 

489/2009. Caso: García Curado S.A. contra Don Guillermo y otros.  Ponente: Encarnación Roca 

Trías: “Así el segundo contrato, al que las partes denominaron “reconocimiento de deuda” debe 

considerarse como un contrato de fijación, cuya finalidad fue precisar con toda seguridad la 

situación jurídica creada por el propio contrato de obra, determinando el contenido de la 

relación jurídica creada, porque, por una parte, se recepcionó la obra y por otra, se determinaron 

las cantidades que restaba por pagar al final de la ejecución de dicho contrato así como la forma 

de su pago. El segundo contrato, pues, contenía un reconocimiento de la deuda final, que no 

puede calificarse en absoluto de abstracto, porque tiene una causa previa que lo justifica, pero 

tampoco puede calificarse como novación, porque en definitiva lo único que se efectuó fue la 

determinación de la cantidad que restaba por pagar a la finalización del contrato. El segundo 

contrato, por tanto, depende del primero y no puede pretenderse que se interprete de forma 

independiente.”  
1100  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “Así, desde el punto 

de vista de la interpretación auténtica, que es la que realiza el mismo autor de la ley o el mismo 

autor o autores del acto de regulación o de disposición de intereses, tratándose de la ley, la 

realiza el mismo legislador y tratándose de un negocio bilateral o plurilateral, se requiere el 

acuerdo de todas las partes que han participado en él. A este respecto conviene señalar que no 

es tarea de este tribunal realizar interpretación auténtica de la ley ni de la cláusula contractual, 

porque no es legislador y, obviamente, no ha sido parte en el acto de regulación de intereses 

establecido entre la Comisión Nacional de Televisión y el concesionario. Pero sí debe determinar 

el alcance y sentido de la cláusula que se ha sometido a su consideración.”; Betti, Teoría general 

del negocio…, 288.  
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interpartes…”1101 (Laudo Consorcio Impregilo contra EAAB); se determina el 

contenido de una relación1102. No se trata, como se ha afirmado en algunas ocasiones, 

de un simple contrato reproductivo o recognoscitivo1103, que traslada al papel lo 

 
1101  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Impregilo S.P.A. y otro contra Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

Fecha: 2 de septiembre de 1992. Árbitros: Susana Montes, Alberto Preciado y Jorge Rueda: “Así, 

lo que fue materia de acuerdo o arreglo o definición directa por las partes en los documentos 

citados, no podrá volverse a analizar o controvertir, pues no se ha alegado su invalidez como 

negocio jurídico, como acuerdo pleno de voluntades y, por ende, está protegido con el carácter 

de cosa decidida interpartes, sobre la cual el juez carece de competencia, salvo que se atacara su 

validez o formación; por consiguiente, su contenido es obligatorio para las partes intervinientes. 

Se trata de la toma de decisiones en forma libre y autónoma por las partes contratantes en 

desarrollo de esa función de “administración” del contrato de obra, decisión que produjo 

consecuencias jurídicas claras y definitorias de las situaciones presentadas, sobre las cuales no 

puede pronunciarse el juez del contrato, toda vez que han sido aceptadas como un todo 

integrante de las convenciones contractuales. A la inversa, lo que no fue objeto de “acuerdo” o 

“definición” o “convenio”, derivado de esa autonomía de las partes en la administración del 

contrato, no puede entenderse definido ni liquidado; por ello, sobre esos otros aspectos en que 

no hubiese habido acuerdo, las partes conservan pleno su derecho a formular la reclamación 

correspondiente, buscando inicial o primeramente el “acuerdo” interpartes y, en su defecto, 

acudiendo al juez del contrato para que dirima la controversia que así llegare a nacer.”  
1102  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 8 de julio de 2009, STS 

489/2009. Caso: García Curado S.A. contra Don Guillermo y otros.  Ponente: Encarnación Roca 

Trías: “Así el segundo contrato, al que las partes denominaron “reconocimiento de deuda” debe 

considerarse como un contrato de fijación, cuya finalidad fue precisar con toda seguridad la 

situación jurídica creada por el propio contrato de obra, determinando el contenido de la 

relación jurídica creada, porque, por una parte, se recepcionó la obra y por otra, se determinaron 

las cantidades que restaba por pagar al final de la ejecución de dicho contrato así como la forma 

de su pago. El segundo contrato, pues, contenía un reconocimiento de la deuda final, que no 

puede calificarse en absoluto de abstracto, porque tiene una causa previa que lo justifica, pero 

tampoco puede calificarse como novación, porque en definitiva lo único que se efectuó fue la 

determinación de la cantidad que restaba por pagar a la finalización del contrato. El segundo 

contrato, por tanto, depende del primero y no puede pretenderse que se interprete de forma 

independiente.”  
1103  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 29 de abril de 1998, STS 

399/1998. Caso: Transporte Mandiola S.A. contra Don Guillermo. Ponente: Alfonso Villagómez 

Rodil: “El reconocimiento de deuda, como negocio causal, que es lo que aquí sucede, es un 

contrato de fijación válido y lícito y afecta a quien lo admite, pudiendo tener como objeto 

exclusivo facilitar a la otra parte interesada un medio de prueba o considerar la deuda como 

realmente existente y de cargo de quien efectúa la declaración recognoscitiva, lo que le vincula 

con efecto constitutivo por representar causa justificada…”  
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acordado; es un acuerdo que elimina la incertidumbre1104 y crea una situación jurídica 

de derecho sustantivo1105. Por esta razón, a menos que se ataque la validez del negocio, 

el juez no podría entrometerse1106 en la fijación que las partes hacen de su relación1107 

y deberá ceñirse a ella1108. El hecho de que estos acuerdos no se constituyan como 

 
1104  Scognamiglio, Teoría general del contrato…, 278. 
1105  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 7 de diciembre de 2006, 

STS 1265/2006. Caso: Don Joaquín y otros. Contra Bokasa Promocions S.L. Ponente: Ignacio 

Sierra Gil de la Cuesta 
1106  Betti rememora una posición que, citando a Pacchioni, afirma que los contratos de fijación no 

atan al juez. Betti, Teoría general del negocio…, 288, pie 35. 
1107  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Impregilo S.P.A. y otro contra Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

Fecha: 2 de septiembre de 1992. Árbitros: Susana Montes, Alberto Preciado y Jorge Rueda: “Así, 

lo que fue materia de acuerdo o arreglo o definición directa por las partes en los documentos 

citados, no podrá volverse a analizar o controvertir, pues no se ha alegado su invalidez como 

negocio jurídico, como acuerdo pleno de voluntades y, por ende, está protegido con el carácter 

de cosa decidida interpartes, sobre la cual el juez carece de competencia, salvo que se atacara su 

validez o formación; por consiguiente, su contenido es obligatorio para las partes intervinientes. 

Se trata de la toma de decisiones en forma libre y autónoma por las partes contratantes en 

desarrollo de esa función de “administración” del contrato de obra, decisión que produjo 

consecuencias jurídicas claras y definitorias de las situaciones presentadas, sobre las cuales no 

puede pronunciarse el juez del contrato, toda vez que han sido aceptadas como un todo 

integrante de las convenciones contractuales. A la inversa, lo que no fue objeto de “acuerdo” o 

“definición” o “convenio”, derivado de esa autonomía de las partes en la administración del 

contrato, no puede entenderse definido ni liquidado; por ello, sobre esos otros aspectos en que 

no hubiese habido acuerdo, las partes conservan pleno su derecho a formular la reclamación 

correspondiente, buscando inicial o primeramente el “acuerdo” interpartes y, en su defecto, 

acudiendo al juez del contrato para que dirima la controversia que así llegare a nacer.” 
1108  Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales II. Teoría general de los contratos. (Bogotá: 

Biblioteca jurídica Diké, 1994), “Cuando fijan el sentido de un negocio oscuro y con ello se 

produce alguna reforma a la relación interpretada; entonces habrá un nuevo contrato (Artículo 

864 del Código Mercantil). En tal caso no puede caber después una interpretación judicial 

contraria a la hecha con autoridad por los contratantes, porque faltaría un verdadero interés 

jurídico en la parte demandante y la decisión que le fuese favorable carecería de fundamente, 

pues la interpretación con autoridad, como todo el régimen legal de los contratos recae primero 

sobre las partes y luego sobre el juez.” P. 278; Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo 

Civil, Sentencia del 18 de mayo de 2012, STS 291/2012. Caso:  La Gardenia Europa S.A. contra 

Key Alhambras I S.L. y otros. Ponente: Francisco Marín Castán: “… conformaban un negocio de 

fijación jurídica que impedía una resolución del contrato de agencia por incumplimientos 

anteriores, ya que las Condiciones asociadas Gardenia exoneraba a Key de cualquier 

responsabilidad por hechos pasados.” Fundamento de derecho 8. 



245 

 

transacciones no les disminuye su solidez1109, ya que las partes, a través de una 

decisión libre y reflexiva determinaron cuáles serían sus derechos a futuro o la 

lectura del pasado. De esta forma, si en un contrato se duda sobre la relación vigente 

(texto o comportamiento) las partes pueden determinarla a través de un contrato de 

fijación (¿interpretación auténtica?1110), con lo cual, a futuro, no le sería lícito a 

cualquiera de ellas alegar el comportamiento, los actos propios, o la voluntad interna. 

 
1109  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Consorcio Impregilo S.P.A. y otro contra Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

Fecha: 2 de septiembre de 1992. Árbitros: Susana Montes, Alberto Preciado y Jorge Rueda: 

“Recapitulando lo anteriormente expuesto, debe concluirse que: - Los otrosíes y Actas Convenio 

a que se refiere este análisis no constituyen transacciones, sino acuerdos de voluntad efectuados 

por las partes, como desarrollo y cumplimiento normales de sus obligaciones frente al contrato, 

celebrados y ejecutados por las partes libremente, a través de mecanismos jurídicos, con eficacia 

y buena fe. – Pero, no por no ser transacciones puede restárseles firmeza, pues ella se mantiene 

plenamente, sus estipulaciones vinculan y obligan a las partes en sus contenidos y 

determinaciones. – Las cuestiones planteadas y resueltas libremente por las partes en cada uno 

de los Otrosíes introducidos al Contrato y en las Actas Convenio, no son susceptibles de 

replanteamiento por ninguna de las partes y no solamente por las decisiones y renuncias en 

ellos contenidas, sino por la naturaleza misma de los acuerdos y su finalidad o función dentro 

del desarrollo del contrato. – A lo que no fue objeto de análisis, planteamiento o reclamación ni 

se resolvió directa y precisamente en cada uno de los mencionados acuerdos, otrosíes y actas 

convenio, no puede entenderse ni definido ni liquidado y, por lo mismo, puede ser objeto de 

reclamación o de sometimiento al análisis de la otra parte. – Como consecuencia de lo dicho, las 

renuncias hechas y los reconocimientos económicos o en plazo otorgados como mecanismo de 

acuerdo, debe estimarse como acto de disposición libre de voluntad mutua, dentro de los límites 

que ellos han comprendido y para los efectos determinados en cada uno de los documentos 

suscritos (artículo 15 del Código Civil).” 
1110  Alejandro Borda, Contratos. Reflexiones sobre cuestiones particulares. (Bogotá: Ibáñez y 

Universidad Javeriana, 2012), 263: “Se llama interpretación auténtica a todo nuevo acuerdo que 

las partes celebren tendiente a aclarar los puntos obscuros de un anterior contrato. Pero como, 

en verdad, se trata de un nuevo contrato, éste no puede afectar los derechos adquiridos por los 

terceros como consecuencia del primer contrato.”  
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Todo aunado a que ante la existencia de un contrato de fijación el deber de 

advertencia así como las cargas de sagacidad1111 y previsión aumentan1112.  

 

 

 

 

 

  

 

 
1111  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Caracol Televisión SA contra Comisión Nacional de Televisión. Árbitros: Juan Pablo 

Cárdenas, Consuelo Sarria y Ernesto Rengifo. Fecha: 1 de octubre de 2002: “Quien va a celebrar 

un contrato o, lo que es lo mismo, quien va a regular o a disponer de sus intereses tiene ciertas 

cargas consistentes en la necesidad de observar cierta diligencia para la satisfacción de su interés 

particular. Se suelen mencionar dentro de esas cargas de la autonomía privada la de la legalidad, 

la de la claridad y precisión, la de la corrección y la de la sagacidad. Dentro de estas y para el 

caso que nos ocupa, merece particular mención la carga de sagacidad en razón a que ella 

significa que el sujeto debe ser cauto, previsivo, cuidadoso, sagaz: ―quien dispone de sus 

intereses debe prever, mirar el futuro y contemplar las más de las vicisitudes por las que puede 

pasar su trato, y en consecuencia, precaverse contra los trastornos eventuales, ajustar el 

contenido del negocio a esas contingencias y hacerlo inconfundible. ―Para evitar, luego, que la 

eficacia del negocio se extienda más allá de los confines previstos, incumbe a la parte un ejercicio 

vigilante y sagaz de la autonomía, que el derecho le reconoce, desde luego, en su favor, pero 

también a su propio riesgo. [...] la parte que lo emplea se ve obligada a soportar, ella sola, el 

daño de la inercia o negligencia propia, en cuanto le es imputable” 
1112  Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia del 24 de julio de 2012, STS 

472/2012. Caso: Elecinco Construcciones 1994 S.L contra Ferremigo S.L. Ponente: Román García 

Varela: “…la entidad demandad (ahora recurrente) es una cualificada sociedad mercantil, que 

contaba con un adecuado asesoramiento técnico y jurídico cuando consintió establecer el precio 

final de la obra en el acta de julio de 2005; la sentencia de instancia considera que, sobre la 

fijación del precio recogido en el documento existió una convención expresa por ambas partes, 

por lo que vincula a las dos, sin que la fijación contenida en el acta estuviera sujeta a un hecho 

posterior, sin perjuicio de que el precio establecido pudiera rebajarse para el caso de que se 

comprobara un defecto o mala ejecución de alguna de las partidas, disminución que, en todo 

caso, debía partir del precio final fijado.” 
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LA RELACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

CON EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES CON 

DETERMINADAS VICISITUDES Y SITUACIONES 

CONTRACTUALES  
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INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presentará el desenvolvimiento de la modificación del contrato por 

el comportamiento de las partes en algunas situaciones contractuales. Este último 

capítulo contiene tres breves ensayos sobre la relación entre la modificación del 

contrato por el comportamiento de las partes y (i) la interpretación del contrato 

modificado por la conducta de las partes (ii) la frustración del contrato y el cambio 

tácito de finalidad y (iii) la inoperancia de la revisión del contrato cuando hay 

modificación por el comportamiento de las partes. 
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1. La interpretación del contrato modificado por la conducta de las 

partes 

 

 

De esta razón, que existe siempre, resultan desconocedores los hombres, tanto antes de oírla como 

tras haberla oído a lo primero, pues, aunque todo transcurre conforme a esta razón, se asemejan a 

inexpertos teniendo como tienen experiencia de dichos y hechos; de estos que yo voy describiendo, 

descomponiendo cada uno según su naturaleza y explicando cómo se halla. Pero a los demás 

hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos, igual que se olvidan de cuanto hacen 

dormidos. 

HERÁCLITO DE ÉFESO 

Fragmento 1 DK y AB 

 

Los contratos pueden ser celebrados por el comportamiento de las partes. Si la 

interpretación busca fijar el alcance y contenido del contrato1113 

(declaraciones1114)1115 ¿cómo se conocería el alcance y contenido de los contratos 

celebrados o modificados por el comportamiento de las partes si no es 

interpretándolos1116? Existe una fuerte corriente que niega que las conductas deban 

 
1113  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 19 de febrero de 1964. Caso: Hacienda el 

Rosario S.A. contra Jorge García Giraldo y otro. Magistrado ponente: Enrique Coral Velasco: 

“…los contratos pueden ser susceptibles de interpretación y que el objeto de ésta es fijarles su 

alcance y contenido; como es verdad, igualmente, que el ordenamiento civil contiene normas para 

guiar la mente del juzgador en el análisis y ponderación de los negocios jurídicos. Verdad 

también, que los contratos obedecen a un móvil, que se hacen en razón de un estímulo, llámese 

éste como se quiera. Más esa interpretación no puede cumplirse prescindiendo del contenido 

material del contrato. Son sus cláusulas, su expresión escrita, base ineludible para interpretar el 

pensamiento de los contratantes.”  
1114  Betti, Teoría general del negocio…, 273 y 274. 
1115  Gastón Fernández, “Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil peruano”, 

en Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). 
Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), página 681: “…si se examina el artículo 168° del 
mismo Código, el cual señala que es objeto de interpretación la voluntad declarada de los 
sujetos, y no su voluntad interna. Bajo esta óptica y, bajo cualquier concepción que se tenga del 
negocio jurídico, siempre deberá ser objeto de análisis interpretativo la declaración de voluntad 
de los sujetos que, para el caso del contrato, se transforma en una nueva declaración de voluntad 
conjunta de las partes, diferenciable de la declaración de voluntad de cada una de ellas, que 
reclama también un criterio hermenéutico de interpretación (aplicable únicamente a los 
contratos) cual es la búsqueda de la “común intención de las partes”.” 

1116  En algunos casos se hechos manifestación explícita de la interpretación del comportamiento de 

las partes, cfr. Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 14 de diciembre de 1995. 

Caso: Betancur Aranzazu Chávez Arquitectos contra Bonilla y Arboleda Ltda.  Árbitros: Álvaro 



250 

 

ser interpretadas1117. Esta corriente dice que al derecho que se encuentra plasmado 

en palabras se lo interpreta, mientras que a las conductas se las identifica1118, se les 

 
Mendoza, Jorge Cubides y Antonio José de Irisarri: “Por el camino indicado, interpreta el 

Tribunal la conducta de las partes en el sentido de aceptar la finalización del contrato, sin 

embargo d que, en sentir de la demandante, hubieren quedado pendientes prestaciones de pago 

derivadas de él.” 

1117  Ricardo Guastini, Interpretar y argumentar. 2ª Edición Traducido por Silvina Álvarez Medina. 

(Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014): “Como se ha dicho, según el 

uso corriente, muchas cosas heterogéneas pueden ser objeto de interpretación. Y los significados 

que el sustantivo “interpretación” o las voces del verbo “interpretar” asuman encada ocasión 

parecen depender, esencialmente, del tipo de objeto sobre el que recaiga la actividad 

interpretativa. En particular, circunscribiendo el análisis al lenguaje de las ciencias sociales, 

“interpretación” parece asumir principalmente uno u otro de los siguientes significados: (1) 

Interpretar actos. Cuando se habla de interpretar un acto o comportamiento humano, 

“interpretar” puede significar una o más de una de las siguientes cosas (entre las cuales, por 

otra parte, no siempre es fácil distinguir): (i) Hacer conjeturas alrededor de los propósitos, las 

razones o las intenciones de un sujeto agente (“Interpreto sus palabras como una advertencia”, 

“interpreto su gesto como un intento de trabar amistad”, etc.); (ii) Subsumir cierto acto o 

comportamiento bajo una clase de actos o comportamientos (“Este acto constituye homicidio”); 

(iii) Calificar un acto según el esquema de calificación ofrecido por una norma (“alzando la 

mano ha expresado un voto favorable”).” P. 23 
1118  Ricardo Guastini, Interpretar y argumentar. 2ª Edición Traducido por Silvina Álvarez Medina. 

(Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014): “Escribe P. Amselek, 

“L´interprétation a tort et a travers", en P. Amselek (ed.), Interprétation et droit, Bruselas, 1995, p. 

17: “Eso que se llama “comprender” una acción humana, “aferrar su sentido”, consiste 

precisamente en colocarla en este contexto de motivaciones y de intenciones que la han 

inspirado, consistente en reconstruir este trasfondo que está en relación con la acción y que 

aclara su ejecución”; y sigue: “Una acción cualquiera iniciada en cierto contexto intencional no 

equivale a un acto de [23] lenguaje mediante el cual se quiere comunicar a otros un pensamiento 

con cierto contenido a través de señales” (ibídem, p. 18); “Investigar la intención que está detrás 

de una acción es investigar un hecho, un hecho psicológico: por ejemplo ¿ha habido intención 

de dañar o de cometer un acto delictivo?” (ibidem, p. 18). “Eso que aquí se llama “interpretar” es 

preguntarse no ya por lo que x ha querido decir a través de las señales en código que ha 

transmitido, sino por qué, por qué razón, ha actuado de tal modo, por qué ha tenido un 

determinado comportamiento. En otras palabras, estamos en el campo no de la comprensión de 

un sentido codificado, sino de la investigación de las intenciones o motivaciones que han 

inspirado ciertas acciones” (ibidem, p. 21); “Hay caminos que se cruzan en la interpretación y en 

la investigación de motivaciones: es lo que sucede cuando el intérprete, a través del análisis del 

texto, presume las motivaciones que han animado al autor, lo que, a su vez, va a aclarar sus 

análisis del texto y la determinación de su sentido. Pero nada de esto pone en discusión la 

diferencia que separa la investigación de las motivaciones o intenciones de un agente, 

eventualmente de un hablante, y la interpretación propiamente dicha, la investigación del 

sentido de sus palabras, aunque a este respecto la interpretación se sirva de las motivaciones e 

intenciones del hablante” (ibidem, p. 22). Una opinión distinta se encuentra en F. Viola, G. 
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hace un juicio de verdad1119 (las palabras y los hechos como cosas distintas1120). Esta 

posición contiene, frente al derecho contractual, por lo menos dos errores: en primer 

lugar asume que la voluntad de las partes es idéntica al comportamiento1121  y, en 

 
Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti diteoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 1999, pp. 

105 y ss.” P. 24 
1119  Friedrich Karl von Savigny, Sistema del derecho romano actual. Traducido por Jacinto Mesía y 

Manuel Poley. (Granada: Comares, 2005) “La primera puede resultar de una conversación oral 

o escrita, o aun de un gesto, si, por ejemplo, aquel a quien se propone un contrato lo acepta con 

una inclinación de cabeza, o bien desde que señala el objeto del contrato designándolo con la 

mano, pues lo que sería difícil es que se realizara por entero un contrato por medio de signos. 

La manifestación resulta de ordinario de una mezcla de palabras y signos. Desde la Edad Media 

la declaración escrita se hacía ordinariamente así: se asentaba el nombre bajo un acta por una de 

las partes o por un tercero, y la rúbrica establecía que el acto expresaba el pensamiento y la 

voluntad del firmante. De tal modo estamos acostumbrados a consignar esta forma n nuestra 

correspondencia y en nuestros actos, que muchos se considerarían ligados a un forma tan 

natural de un modo que no consideraría eficaz otra; sin embargo, es extraña a los romanos, 

quienes la conocieron muy tarde, no haciendo de ella sino aplicaciones muy limitadas. Para la 

manifestación de la voluntad expresada por palabras, como para las leyes, la interpretación es 

frecuentemente necesaria. […] [461] La manifestación de la voluntad tácita resulta de ciertos 

actos que, teniendo un fin particular, sirven, sin embargo, como medios para reconocer la 

voluntad; estos actos deben ser tales que se pueda deducir de ellos la voluntad con certeza 

completa. Admitir una manifestación tácita implica siempre un juicio verdadero sobre un 

acto determinado, teniendo en cuenta las circunstancias accesorias, juicio que ocupa aquí el 

mismo lugar que para la manifestación expresa la interpretación de los términos empleados. 

Frecuentemente el acto no basta por sí solo para establecer la manifestación de la voluntad, es 

necesario todavía el concurso de otras circunstancias exteriores; pero aún entonces que se está 

autorizado para deducir del hecho sólo la existencia de la voluntad, esta presunción puede 

destruirse por otras circunstancias. De ordinario, dichas circunstancias tienen un carácter de 

todo punto individual, que procede de la naturaleza propia de cada especie; también algunas 

veces presenta un carácter más general y pueden referirse a reglas. Así, toda declaración tácita 

se invalida ante una declaración expresa contraria, que se llama protesta o reserva. Lo mismo 

sucede con el acto cuyo espíritu ha sido impuesto por la violencia, porque el autor del mismo 

no ha tenido la intención de expresar su voluntad, y sí de rehuir el mal con el cual se le 

amenazaba; finalmente, si el acto descansa en un error que excluya absolutamente la expresión 

de la voluntad.” P. 462 
1120  Esta diferencia viene desde Heráclito de Éfeso cfr. Beuchot, Historia…, 11. 
1121  Cfr. Gastón Fernández, “Introducción al estudio de la interpretación en el Códgo Civil peruano”, 

en Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). 

Traducido por Leysser León. (Lima: Ara, 2015), 693 y 694: “De esta manera, la determinación de 

la común intención de las partes implica la valoración de comportamientos que las mismas 

despliegan durante la vida del negocio y que revelan cuál es el sentido que tiene éste para las 

partes, esto es, en su etapa de ejecución. La común intención de las partes desempeña entonces 
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segundo lugar, asume que el comportamiento es unívoco1122. El primer error es fácil 

dejarlo en evidencia cuando se plantea un comportamiento contractual en un 

contrato de larga duración. Cuando en un contrato de suministro de materiales para 

la construcción, en un mes se entrega un material de calidad diferente y se paga un 

precio diferente, si la simple identificación de la ocurrencia de los hechos revelara la 

voluntad de las partes, podría decirse que su voluntad fue sustituir el material 

suministrado y modificar el precio. Pero ¿si lo que en verdad querían las partes era 

suspender el contrato original y celebrar un contrato de suministro totalmente 

diferente? ¿Y si lo que sucedió no fue una sustitución de la prestación sino una 

prestación adicional y un incumplimiento de la original? Cuando en un sistema 

como el colombiano se alude a la común intención1123 de las partes – algo con acento 

subjetivo – y se la asimila a la simple identificación de las conductas – algo con acento 

objetivo – se cae en un error1124. Este error es de mayor trascendencia ya que si se 

investiga el querer de las partes se pregunta por el querer normativo de las partes 

 
el lado “funcional” del contrato, individualizando los significados que adquiere el acto para 

cada parte.” 
1122  Cesare Massimo Bianca, “¿Son no contractuales los contratos en masa?”, en Estudios sobre el 

contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Traducido por Leysser 

León. (Lima: Ara, 2015), 313: “OPPO ha destacado bien la diferencia que media entre el 

adquirente que quiere pagar el precio y toma la oferta, y el ladrón, que no quiere pagarlo e 

ignora la oferta. El propósito de adquirir se vuelve manifiesto por el comportamiento del sujeto 

que coloca el bien en el carro de compras respectivo, o lo mantiene a la vista; en cambio, el ladrón 

ocultará la mercadería bajo su casaca. A esta observación se ha replicado que “la voluntad de 

comprar [...] como la voluntad de robar [...] no son reveladas por el comportamiento electivo 

del sujeto [...], sino únicamente por el comportamiento ulterior, de pagar o no pagar el precio”.” 
1123  Grondona, La común intención de las partes…, 665, con cita de Roppo: “[…] Frente al texto claro, 

hay que tratar de apreciar si existen o no elementos extratextuales (por ejemplo, 

comportamientos de las partes en la fase de ejecución del contrato) capaces de poner en 

discusión el significado literal, y de sugerir un distinto significado más adhesivo a la «común 

intención» de las partes. Si no existen elementos del género, el intérprete puede y debe 

satisfacerse con el significado del texto, y motivar dicho significado con exclusiva referencia al 

texto. En cambio, si el intérprete advierte elementos extratextuales portadores de un posible 

significado diverso, puede, y debe, verificar si ellos tienen vigor semántico, suficiente para 

imponerse al significado literal (y naturalmente, si tales elementos señalan una intención 

verdaderamente «común» a ambas partes): en caso afirmativo, dará preeminencia al significado 

expresado por los elementos extratextuales.”  
1124  Cfr. Art. 483 del Proyecto de Código de Derecho Privado de Arturo Valencia Zea (1980): “483.- 

En la interpretación del contrato se debe tener en cuenta la intención real antes que el sentido literal de 

las palabras. Para determinar la intención real de las partes se deberá apreciar su comportamiento total, 

aún el posterior a la conclusión del contrato.” Arturo Valencia Zea, Proyecto de Código de Derecho 

Privado. (Bogotá: Superintendencia de Notariado y Registro, 1980): 198. 
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(cómo quisieron regular sus relaciones a futuro) y si lo único que se hace es 

identificar comportamientos (juicios de verdad al decir de Savigny) no se ve la 

temporalidad de la norma, ya que su proyección, si únicamente se identifica lo que 

sucedió, sería obra del juez y no de las partes.  

El segundo error radica en suponer que los comportamientos son unívocos. Si el 

ejercicio sólo se limita a reconocer la ocurrencia de los hechos, cómo se podría, si los 

contratos son tácitos, diferenciar una compraventa con el pago del precio diferido a 

un comodato. El mismo comportamiento puede dar lugar a dos significados.  

No puede confundirse la común intención de las partes o el querer de las partes con 

el comportamiento de las partes. El comportamiento de las partes debe ser valorado, 

identificado e interpretado. El comportamiento puede ser el con qué se interpreta y 

también el objeto (el qué) a interpretar. Si se está en un caso en el que el 

comportamiento es el objeto por interpretar inmediatamente surge la pregunta 

¿cómo se interpreta el comportamiento o los contratos o cláusulas concluidas por el 

comportamiento? Las reglas de interpretación del Código Civil deben ser analizadas 

con detenimiento para determinar si responden a esta pregunta y si son suficientes 

o no para interpretar este tipo de contratos.  

Al revisar cada uno de los artículos del título 13 del libro 4° del Código Civil se 

puede apreciar lo siguiente: El art. 16181125, que ha sido denominado principio rector, 

asume que se debe preferir la intención claramente conocida sobre el literal de las 

palabras. Este artículo contiene dos restricciones: en primer lugar, la intención debe 

ser conocida claramente1126. En segundo lugar, la contraposición es entre la intención 

conocida claramente y las palabras. Si según el art. 28 c.c., las palabras deben entenderse 

según su sentido natural y lógico, la palabra “palabras” no podría comprender el 

comportamiento de las partes. Además, del empleo del vocablo “palabra” en otros 

apartes del código (art. 28, 29, 33, 34, 1010, 1057, 1081, 1127 que contiene un principio 

similar, 1155, 1162, 2684 c.c.), se desprende que se refiere a la unidad lingüística y no 

 
1125  “Art. 1618. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a 

lo literal de las palabras.” 
1126  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de junio de 1937. Caso: Miguel 

Escobar contra Lisandro Ochoa y otros. Magistrado ponente: Ricardo Hinestrosa: “El art.1618, al 

dar prevalencia a la intención sobre las palabras, parte del supuesto de un conflicto entre unas 

y otras, no meramente imaginado, sino firmemente establecido con la demostración clara de 

aquélla y su discrepancia con éstas. De ahí que comience en estos términos: “Conocida 

claramente la intención de los contratantes…”. Así, quien acusa por violación de esta 

disposición legal en razón de haberse sobrepuesto las palabras a una intención traicionada por 

ellas, lo primero que debe hacer es demostrar esa intención claramente.”  
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a un modo de expresión de la voluntad. Por lo tanto, parecería no aplicarse a la 

interpretación del contrato concluido o modificado por el comportamiento de las 

partes. Pese a esto, algunos podrían afirmar que el art. 1618 c.c. contiene un principio 

más general que dispone que debe preferirse la común intención sobre la 

manifestación de voluntad. Esta afirmación solo dejaría en claro la necesidad de 

interpretación del comportamiento. Por la misma razón se desecha el criterio atípico 

de interpretación de las palabras del contrato según su sentido natural (Germán 

Otálora contra Bavaria1127) 

El art. 1619 c.c.1128 establece un limitación al manifestar que lo términos se aplicarán 

a la materia sobre la que se ha contratado. En este caso el código sustituyó palabras 

por términos. De algunas disposiciones del código, salvo cuando se toma como 

expresión temporal, se puede extraer que con términos se hace referencia o a 

palabras o a sintagmas, tal como se ve en el art. 15321129, al referirse a términos 

ininteligibles o en el art. 15511130 cuando se refiere a términos vagos u oscuros. 

Entendido de esta forma, el artículo tampoco sería aplicable a la interpretación de 

las cláusulas o de los contratos concluidos a través de la conducta.  

El art. 16201131 podría ser utilizado para la interpretación de las cláusulas o de los 

contratos concluidos a través del comportamiento. El artículo establece que se 

preferirá el sentido en que una cláusula produzca efecto sobre el sentido en el que 

 
1127  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Germán Otálora y Cía. contra Parque Central Bavaria. Fecha: 4 de julio de 1991. Árbitros: 

Luis Manrique Naranjo, César Gómez Estrada y José Alejandro Bonivento.: “Paralelamente a lo 

que ocurre con la interpretación de la ley (Arts. 27 y 28 del Código Civil) las palabras de los 

contratos han de entenderse en su sentido natural y obvio y cuando su sentido es claro, no hay 

lugar a desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.” 

1128  “Art. 1619. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia 

sobre que se ha contratado.” 
1129  Art. 1532. La condición positiva debe ser física y moralmente posible. 

Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física; y moralmente 

imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas 

costumbres o al orden público. 

Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles.” 
1130  “Art. 1551. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser 

expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo. 

No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designe, señalar plazo para el 

cumplimiento de una obligación; solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u 

oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes.” 
1131  “Art. 1620. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel 

en que no sea capaz de producir efecto alguno.” 
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no produzca efectos. Aunque mayoritariamente ha sido comprendido como la 

interpretación de cláusulas textuales o verbales, el artículo no distingue entre el tipo 

de cláusula a utilizar, lo que permite su uso frente a cláusulas concluidas por el 

comportamiento de las partes.  

El art. 16211132 en su inc. 1° asume que, a menos que se tenga una voluntad contraria, 

se debe interpretar conforme a la naturaleza del contrato. Los contratos concluidos 

por el comportamiento de las partes sí tienen una naturaleza, lo que haría que este 

inciso sí sea aplicable. El inc. 2° también sería aplicable, ya que establece que las 

cláusulas de uso común se entienden pactadas aunque no se expresen.  

El inc. 1° del art. 16221133 contiene un problema práctico frente a los contratos 

concluidos por el comportamiento de las partes, aunque en las modificaciones no 

sea tan relevante. Cuando el inc. 1° establece que las cláusulas de un contrato deben 

interpretarse sistemáticamente entre ellas, surge un inconveniente frente a los 

contratos realizados únicamente a través del comportamiento ¿cómo descomponer 

un comportamiento que parece unitario, en cláusulas? Frente a los contratos 

modificatorios esta regla es relevante ya que el comportamiento de las partes, que 

modifica una cláusula contractual, tendrá que ser interpretado sistemáticamente con 

el texto del contrato.  

El inc. 2° del art. 16221134, cuando establece que las cláusulas de un contrato podrán 

interpretarse por las de otro contrato celebrado entre las mismas partes y sobre las 

mismas materias representa una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. La 

desventaja es la misma que se planteó frente al anterior inciso: la descomposición de 

la conducta en cláusulas contractuales. La ventaja es, si se olvida por un momento 

la descomposición en cláusulas, que el comportamiento de las partes podrá 

interpretarse conforme a las cláusulas de otro contrato celebrado entre las partes y 

sobre la misma materia. Este inc. 2°, que representa tal vez una de las herramientas 

más interesantes para la interpretación de la conducta, conlleva un principio de 

congruencia, ya que podrá suponerse que las partes se comportan (así no haya texto 

del contrato) conforme a las cláusulas de un contrato anterior. Pese a esto, se debe 

 
1132  “Art. 1621. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la 

interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. 

Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen.” 
1133  “Art. 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una 

el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad…” 
1134  Art. 1622. Las cláusulas de un contrato […] 

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma 

materia…” 
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advertir los problemas que esto plantearía sobre las cláusulas que requieren pacto 

expreso.  

El inc. 3° del art. 16221135 es el que tradicionalmente ha sido aplicado frente a las 

modificaciones del contrato por el comportamiento de las partes. La doctrina 

tradicional, tal como se dijo en la primera parte de este texto, se limita a reconocerle 

virtudes interpretativas al comportamiento, con base en el inc. 3 del art. 1622. La 

norma que se extrae de este inciso es que las cláusulas de un contrato se 

interpretarán por la aplicación práctica que se haga de ellas. El supuesto del inc. 3° 

del art. 1622 no es sobre la interpretación del comportamiento de las partes1136. Si 

cuando el artículo se refiere a “las cláusulas de un contrato se interpretarán” 

también hace referencia a las cláusulas concluidas por la conducta, se llegaría al 

absurdo de concluir que la conducta de las partes se interpreta a través de la 

conducta de las partes. Por lo tanto, este criterio no presenta mayor utilidad frente a 

la interpretación de la conducta de las partes.  

El art. 16231137 contempla un caso típicamente textual, o a lo mucho, verbal. El 

artículo establece que cuando en un contrato se puso un ejemplo sobre una de sus 

obligaciones no se deberá entender que el contrato se limita a ese caso. Esta 

disposición es inaplicable a los contratos en general o modificatorios concluidos por 

el comportamiento de las partes, ya que en este caso el lenguaje articulado necesario 

para estos ejemplos está excluido. 

 
1135  Art. 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán […] 

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con 

aprobación de la otra parte.” 
1136  Tradicionalmente ha sido aplicado de la siguiente forma: Laudo arbitral del Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso: Mitsui de Colombia S.A. contra 

Metalec. Fecha: 7 de septiembre de 1993. Árbitros: Juan Carlos Esguerra, José Ignacio Narváez 

y Álvaro Mendoza.: “Ahora bien, tal como está plenamente demostrado dentro del expediente, 

y como al unísono lo han reconocido y aceptado las partes, cuando se cumplió dicho plazo aún 

estaba pendiente de ejecutar una porción muy apreciable del contrato. No obstante, una y otra 

continuaron adelante con la realización de tareas de las estipuladas en la convención, y al 

hacerlo, produjeron el efecto – que para el Tribunal es indudable – de prorrogar su plazo, y con 

él el término estipulado para el cumplimiento de las prestaciones reciprocas. Esta fue la 

“aplicación práctica” a que alude el ultimo inciso del artículo 1622 del Código Civil.” 
1137  “Art. 1623. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se 

entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros 

a que naturalmente se extienda.” 
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El art. 16241138 establece que no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes las 

cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deudor. El supuesto de hecho del inc. 

1 del art. 1624 requiere la que las anteriores reglas no pudieran aplicarse, lo que 

podría llevar a creer que esta regla sería de total aplicabilidad para la interpretación 

del comportamiento. Pese a esto, solo las cláusulas ambiguas se interpretarán a 

favor del deudor, lo que lleva implícito el problema del desmembramiento de la 

conducta. El inc. 2° sería inaplicable a las conducta ya que estas no pueden extenderse 

o dictarse tal como sucede con los textos.  

El art. 823 C.Co.1139 también contiene una regla de interpretación1140 que no sería 

aplicable al comportamiento de las partes, ya que este no emplea 

términos/locuciones o idiomas. 

El art. 341141 de la ley 1480 tampoco resultaría aplicable, ya que se refiere a las 

condiciones generales de contratación, las cuales no pueden ser establecidas por el 

comportamiento de las partes. 

Con todo lo anterior, se observa que solo son aplicables a la interpretación del 

comportamiento de las partes los criterios establecidos en los arts. 1620, 1621 [1] [2], 

y 1622 [1] y [2]. Al encontrar que sí existen reglas de interpretación aplicables a los 

contratos concluidos o modificados por el comportamiento de las partes, es posible 

atacar una postura tradicional: la interpretación de las conductas solo se hace de 

 
1138  “Art. 1624.  No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se 

interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. 

Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea 

acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la 

falta de una explicación que haya debido darse por ella.” 
1139  “Art. 823. Los términos técnicos o usuales que se emplean en documentos destinados a probar contratos 

u obligaciones mercantiles, o que se refieran a la ejecución de dichos contratos u obligaciones, se 

entenderán en el sentido que tengan en el idioma castellano. 

Cuando se hayan utilizado simultáneamente varios idiomas, se entenderán dichos términos en el sentido 

que tengan en castellano, si este idioma fue usado; en su defecto, se estará a la versión española que más 

se acerque al significado del texto original. 

El sentido o significado de que trata este artículo es el jurídico que tenga el término o locución en el 

respectivo idioma, o el técnico que le dé la ciencia o arte a que pertenezca o finalmente el sentido natural 

y obvio del idioma a que corresponda.” 
1140  José Ignacio Narváez, Derecho Mercantil Colombiano. Volumen V. Obligaciones y contratos 

mercantiles. 2ª edición. (Bogotá: Legis, 2002): 142. 
1141  “Art. 34. Las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al 

consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que 

no lo sean.” 
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acuerdo con criterios sociales1142. Como se observa, si se interpreta una modificación 

tácita de acuerdo a otros contratos de las mismas materias, los criterios sociales no 

tienen mayor peso. Fernando Hinestrosa asume que la interpretación de la conducta 

inicia a partir de un elemento objetivo: el sentido del comportamiento en el contexto 

o en el ambiente profesional1143.  No se puede compartir esta opinión. Como se vio, 

derivado de las reglas de interpretación del Código es posible encontrar el 

significado de las declaraciones de las partes apelando a la voluntad de las mismas 

partes. No siempre el comportamiento es uniforme con el contexto y, empezar por 

un criterio que debería ser subsidiario, prescinde del individuo.  

 
1142  Fernando Hinestrosa, Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico 

vol. I. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015), “El comportamiento que, valorado 

de acuerdo con la coherencia lógica exigida por la vida de relación, permite e impone 

determinada ilación, indirecta, pero segura y univoca, se califica como “conducta concluyente”. 

Versus “manifestación implícita” o “voluntad tácita”. No se trata de “presumir” una voluntad 

interior, […] sino […] de ver si conforme a los criterios sociales no se le puede interpretar en 

otro sentido que como índice de una regulación vinculante de determinados intereses […] El 

carácter de negocio jurídico propio de aquellos comportamientos impide al interesado, una vez 

realizados, volver [venire] contra factum propium. En ellos bien puede faltarle al interesado una 

voluntad dirigida a las consecuencias compromisorias de su conducta, pero el hecho d deber 

conocerlas o de preverlas hace las veces, en la valoración social y jurídica, del conocimiento 

efectivo […] La conducta concluyente, en cuanto justifica una ilación de acuerdo con los criterios 

sociales y provoca en otro expectativas legítimas, es igualmente imputada por una razón de 

autorresponsabilidad, o sea por la necesidad que la ética social y la ley le atan”: BETTI, Negozio 

giuridico, en Novissimo digesto italiano, XI, Utet, Torino, 1957, p. 211.” P. 314 
1143  Hinestrosa, “Interpretación de la conducta…”, “Seguidamente vendrá un interpretación de esos 

signos, a fin de determinar su significado propio. En principio, el correspondiente a su sentido 

objetivo, aquel que tienen o, mejor, tenían, comúnmente en el respectivo medio para el tiempo 

en que se manifestaron, ero sin perder de vista que el agente o los protagonistas pueden 

pertenecer, todos, a un determinado ambiente profesional, en el que una palabra, una cifra, un 

guiño, una anotación, tiene un significado específico, que naturalmente será preferido a 

aquel…” p. 789 
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De esta forma, el orden para la interpretación jurídica1144 del comportamiento de las 

partes debe ser el inverso al propuesto por Betti1145 e Hinestrosa. En primer lugar, y 

apelando a las reglas del código (arts. 1620, 1621 [1] [2], y 1622 [1] y [2]) se debe, con 

posterioridad al juicio de existencia1146, interpretar las cláusulas del contrato unas 

por otras (interpretación armónica entre lo expreso y lo tácito, v. gr. Contratos de 

 
1144  Rodríguez Russo, “La interpretación…” p. 7, “Si bien la interpretación jurídica ocupa un lugar 

por sí mismo en el contexto del “problema hermenéutico”, no es posible un tratamiento 

exhaustivo del mismo que prescinda del problema general, que constituye una cuestión 

medular de la especulación filosófica y de la epistemología científica. El problema de la 

interpretación no es solamente un problema técnico que comprende los medios a través de los 

cuales se pueda tener una (sic) recto de un acto normativo a los fines de su aplicación, sino que 

es sobre todo un problema de carácter especulativo, que involucra, en cierto sentido, el entero 

problema del conocimiento. La interpretación jurídica, sin embargo, no es un entender o 

comprender cualquiera, sino un entender practicado y obtenido a ciertos métodos prescriptos 

por el legislador. Por ende, pensar jurídicamente la interpretación, es pensarla a través de la 

metodología normativa en su intrínseca legalidad, extremo que explica el carácter procedural 

del resultado. El significado obtenido no es ni verdadero ni falso, sino conforme o discorde a los 

criterios legislativos. En palabras de MONATERI, no es el intérprete quien inventa múltiples 

significados, sino la polisemia objetiva que viene a la luz en el proceso objetivo de interpretar.”. 
1145  Betti, Teoría general del negocio…, “Cometido de la interpretación es el de reconstruir el 

significado que a la declaración emitida o a la conducta seguida debe razonablemente atribuirse, 

según las concepciones dominantes en la conciencia social, en el lenguaje común, en la práctica 

de la vida, en los usos del tráfico, etc., una vez que el contenido haya sido fijado y encuadrado 

dentro de las circunstancias en que se produce.” P. 275 
1146  En primer lugar está lo que se llamaría “juicio de existencia” Hinestrosa, “Interpretación de la 

conducta…”, “Pero, antes de emitir cualquier juicio sobre la disposición particular es 

indispensable reconstruirla, lo que equivale a acreditar el propio comportamiento que se tilda 

de negocial, cuáles fueron las frases, gestos, actitudes u omisiones que se emplearon y sirvieron 

para la celebración del acto, de suerte que el primer paso del operador consiste en la verificación 

de los hechos, en el acopio de datos que le permitan determinar dónde, cómo, cuándo se ejecutó 

la actividad dispositiva, en qué términos está concebida, y entenderla en su significado social, 

si que también en el personal genuino. Seguidamente vendrá una interpretación de esos signos, 

a fin de determinar su significado propio […] acá puede hablarse de una pre-interpretación o 

de una interpretación preliminar con finalidades de identificación de conducta. Una vez 

recolectado ese material, habrá de procederse a la calificación jurídica de tal conducta 

dispositiva o, si se quiere, a su ubicación dentro de las distintas figuras o tipos legales o sociales 

reconocidos o, en últimas, como una entidad atípica. Dicha operación es indispensable, porque 

solo así se podrá establecer una coherencia elemental entre el propósito práctico de los sujetos 

negociales o contractuales y la función social de la figura iuris, y por lo mismo, entre los essentalia 

y los accidentalia negotti. Por lo demás, esa calificación permitirá integrar el contenido negocial 

respectivo con la incorporación de lo correspondiente a la naturaleza del negocio y de las 

obligaciones, conforme a la ley, la costumbre, los usos, la equidad, cual indican los más de los 

códigos (así, por todos, el artículo 1135 Code Civil Francais).” P. 789 
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estructura mixta1147); interpretar lo tácito conforme a otros contratos celebrados 

entre las partes sobre la misma materia (que podrán ser expresos)1148 al tiempo que 

se interpreta el comportamiento según la actividad negocial de las partes pretérita 

(criterio atípico en los Códigos, cfr. Caso Tomás Muñoz contra Emilio Hoyos y otros1149); 

preferir la interpretación del comportamiento que produce un efeto sobre la que no 

produce efectos; preferir la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del 

contrato. Todo lo anterior teniendo en cuenta un criterio atípico expresado por la 

jurisprudencia: la razonabilidad. Este criterio debe entenderse como: si las partes 

pudieron hacer algo, no se debe suponer que decidieron optar por el camino más 

tortuoso1150. Solo después de todo esto, o mejor, en conjunto con todo esto, el criterio 

 
1147  Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales…, “Es indispensable acentuar un aspecto 

que tiene una influencia enorme en la interpretación, esto es, que la existencia de un texto 

contractual en los negocios consensuales no significa que la totalidad del contenido del contrato 

repose en el texto, dado que puede haber documentos adicionales, declaraciones y 

comportamientos congruentes de las partes que se incorporen al contenido del contrato para 

generar obligaciones y derechos, cuestión que da lugar al [74] concepto de “contrato a formación 

mixta”. En cuanto a este punto, habrá de volverse con posterioridad, puesto que se relaciona 

con la discusión que se presenta entre texto y contexto, como objeto hermenéutico.” P. 75 […] 

“Hablando del “contrato a formación mixta”: “P. CERQUETTI, Le regole dell´interpretazione tra 

forma e contenuto del contratto, op. Cit., pp. 241-242. El autor los denomina así, puesto que por un 

lado se advierte una expresión declarativa por medio del texto y por el otro una fáctica, bien sea 

positiva o negativa.” P. 75 
1148  Melvin A. Eisenberg. Foundational Principles of Contract Law: The Oxford Commentaries on 

American Law. (Oxford: Oxford University Press, 2018), “An implied-in-fact contract is a true 

contract. It differs from a run-of-the-mill contract only in that the parties’ assent, although real, 

is not explicit. For example, suppose that Janet Jones raises her hand to bid at an auction. No 

one makes a higher bid, and the auctioneer knocks down his hammer. Even though Jones did 

not say “I offer,” that is implied from raising her hand, and even though the auctioneer did not 

say “I accept,” that is implied from knocking down his hammer.” […] “Or suppose that every 

day Mary Moore passes a produce store on her way to work and stops to buy an apple for lunch. 

One day, Moore is in a hurry to catch her bus, so she takes an apple from a bin outside the store, 

catches the shopkeeper’s eye, and waves the apple at him. The shopkeeper nods back. Even 

though Moore didn’t say, “I offer to buy this apple for the price posted on the bin” that is implied 

from her waving the apple at the shopkeeper and her past practice, and even though the 

shopkeeper did not say “I accept your offer,” that is implied from his nodding his head and his 

past practice.” P. 493 
1149  Sobre los antecedentes del contrato: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 

del 29 de octubre de 1936. Caso: Tomás Muñoz contra Emilio Hoyos y otros. Magistrado ponente: 

Liborio Escallón. 
1150  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de junio de 1937. Caso: Miguel 

Escobar contra Lisandro Ochoa y otros. Magistrado ponente: Ricardo Hinestrosa: “El pesar en 

estas incertidumbres conduce a reconocer que si los contratantes hubieran acordado en su 
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social o profesional será aducido, con miras a dar una interpretación armónica de 

todas las técnicas aducidas1151.  

Un último comentario que se debe dejar esbozado se da frente a la calificación del 

contrato. La calificación del contrato lleva implícito el análisis de su tipicidad. 

Determinar si un contrato es de un tipo y no de otro suele llevarse a cabo a través de 

los procedimientos de calificación típica, los cuales, a su vez, tienen en cuenta la 

distinción entre elementos esenciales, naturales y accidentales (art. 1501 C.C.). Esto 

plantea un problema frente a los contratos concluidos por el comportamiento de las 

partes. Fernando Hinestrosa afirma que en este tipo de contratos solo son factibles 

los elementos esenciales y naturales1152. Esta posición, que es errada, hace surgir el 

problema de la atipicidad en los contratos comportamentales. Hinestrosa no lo dice 

de forma directa, pero se deduce del contexto, ya que frente a los contratos 

celebrados por medio de lenguaje articulado sí reconoce como factible la existencia 

de elementos esenciales, naturales y accidentales1153. El criterio que pudo utilizar el 

 
intención un mandato, precisamente a él u no a compraventa habrían acudido en sus palabras, 

porque recurrir a éstas desenado aquél era escoger una seri extraviada muy ocasionada a 

dificultares, que no es de suponerse que nadie desee crearse pudiendo sencillamente evitarlas.” 
1151  Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de agosto de 

2013. Caso: Ariarisalud Ltda. contra SaludCoop. Magistrado ponente: Arturo Solarte: “Para 

averiguar el querer de los obligados, a más del tenor literal de sus cláusulas y las directrices 

establecidas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, 5° y 823 del Código de Comercio, debe 

tener en cuenta el intérprete diversos factores que inciden en el acuerdo, tales como las 

condiciones particulares de los intervinientes y su proceder en los diferentes momentos 

contractuales, esto es, antes, durante y después de la celebración, de tal manera que se refleje de 

manera precisa el ánimo que los inspiró a vincularse…”; igual en: Corte Suprema de Justicia de 

Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de julio de 2012. Caso: CPM contra 

Granbanco. Magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez. 
1152  Fernando Hinestrosa, Tratado de las obligaciones II: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico 

vol. I. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015). 
1153  Hinestrosa, …negocio jurídico vol. I…, “Ciertamente la noción de contenido no es perspicua. Por 

el contrario, es polisémica y, en oportunidades, anfibológica. Acá se la entiende como la trama 

de disposiciones del negocio jurídico en cuestión, o sea en los negocios en los que el o los sujetos 

disponentes se expresan por medio de lenguaje articulado, los essentialia, los naturalia y los 

accidentalia negotii, las cláusulas, pactos, estipulaciones de su propia iniciativa, que comienzan 

con la identificación de la figura iuris, y en oportunidades se reducen a ello, más el agregado, 

por absorción, correspondiente a los naturalia negotti. Y en aquellos contratos que se celebran 

mediante comportamiento (gestos, movimientos corporales), por cierto cada vez más 

numerosos, frecuentes y de gran valor económico por su abundancia y universalidad, o por 

conducta mecanizada, si que también por conducta concluyente, el contenido se conforma con 

los essentialia y los naturalia negotii, resultantes de la calificación jurídica de la actuación.” P. 318 
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autor puede deducirse: cuando las partes concluyen un contrato a través de su 

comportamiento ellas solo actúan el supuesto de hecho de un tipo específico, sin 

posibilidades de modificarlo, ya que pasa eso necesitarían lenguaje articulado. 

 

2. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes y 

la base contractual 

 

Uno de los mayores riesgos de la modificación del contrato por el comportamiento 

de las partes es que se puede llegar a abandonar una juiciosa planificación 

contractual. La facilidad con la que en el derecho civil pueden celebrarse contratos 

modificatorios tácitos, lleva a que uno de los puntos centrales de la contratación, la 

base negocial, deba ser analizada a la luz de las posibles actualizaciones, 

modificaciones, agregaciones o supresiones. Por esta razón, es procedente analizar 

dos circunstancias cercanas: la revisión del contrato y la frustración del contrato.  

 

 2.1. La revisión del contrato  

 

La existencia de una base negocial, de unas circunstancias objetivas que 

acompañaron al negocio y sirvieron como presupuesto para su celebración, ha 

llevado a que se valore su mantenimiento1154 durante la relación (sinalagma 

 
1154  Atilio Aníbal Alterini, Contratos. Civiles – Comerciales – de consumo. Teoría general. (Buenos aires: 

Abeledo Perrot, 1999), “La teoría de las bases del negocio jurídico estima que, para la celebración 

de un contrato, las partes tienen en cuenta ciertas circunstancias básicas que son propias del 

negocio jurídico en cuestión: por ejemplo, la equivalencia de las contraprestaciones…” p. 445 
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funcional)1155. La imprevisión, regulada explícitamente en el art. 868 del C.Co.1156, 

presupone unos requisitos para su aplicación1157, dentro de los cuales uno es 

especialmente relevante frente a la modificación del contrato por el comportamiento de las 

partes: que las circunstancias que dan origen a la excesiva onerosidad sobrevenida sean 

posteriores al contrato1158.  

 
1155  Alterini, Atilio, Treinta estudios de derecho privado. Bogotá: Temis y Universidad Javeriana, 2011: 

“Clásicamente se entendió que la relación negocial de equilibrio, propia de los contratos 

bilaterales, debía existir al momento de la celebración del acto. Se trata del designado como 

sinalagma genético. Pero el criterio moderno pone en el primer plano al sinalagma funcional: exige 

el equilibrio inicial, pero requiere que también subsista al tiempo de ejecución de las obligaciones 

recíproca.” P. 501. 
1156  “Artículo 868. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la 

celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de 

futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá 

ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del 

contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez 

decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de 

ejecución instantánea.”; Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Caso: Luis Ernesto McCormick contra Fondo Nacional del Ahorro. Fecha: 

24 de abril de 1987. Árbitros: Carlos Urrutia Holguín, Carlos Darío Barrera Tapias y Jorge 

Cubides Camacho.: “…el artículo 868 del Código de Comercio consagra entre nosotros la “teoría 

de la imprevisión”. Acogida a principios del siglo, no sin dificultad, en el derecho administrativo 

francés, la teoría se inspiró en la conveniencia de velar por el equilibrio en los contratos 

celebrados con el Estado ante el advenimiento de hechos extraordinarios ajenos a la voluntad de 

los particulares.”. 
1157  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Luis Ernesto McCormick contra Fondo Nacional del Ahorro. Fecha: 24 de abril de 1987. 

Árbitros: Carlos Urrutia Holguín, Carlos Darío Barrera Tapias y Jorge Cubides Camacho.: “En 

efecto; son precisos cuatro elementos para lograr abrirle vía a la aplicación de la teoría:  

1. Que ocurran circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles.  

2. Que la ocurrencia de tales circunstancias sea posterior a la celebración del contrato. 

3. Que se trate de un contrato de ejecución futura o diferida. 

4. Que se altere de tal grado la prestación de futuro cumplimiento que le resulte a la parte 

deudora excesivamente onerosa. 

Sólo cuando concurran estas cuatro condiciones, rigurosamente interpretadas como lo imponen 

la gravedad y la trascendencia de la institución, puede procederse a la revisión de un contrato 

por imprevisión. Tanto por la naturaleza de la figura, eminentemente excepcional y restringida, 

como por las voces del artículo 868, deben primeramente calificarse las circunstancias que se 

alegan.” 
1158  Laudo Cámara de Comercio de Bogotá. 15 de marzo de 2002. Caso: Augusto Moreno y otros 

contra Invías. Árbitros: Álvaro Escobar, Juan Pablo Cárdenas y José Alejandro Bonivento: “En 
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El ejercicio comparativo para valorar la excesiva onerosidad1159 se da entre el 

momento de celebración del contrato1160 (art. 6.2.2. Unidroit, art. 868 C.Co.) y el momento 

en que se solicita la revisión. Cuando existe un contrato sin modificaciones, la 

valoración del momento de celebración del contrato parece claro y resulta precisa esa 

afirmación1161. Pero cuando la modificación se da de forma tácita, a través del 

comportamiento de las partes, el análisis no puede remitirse al momento de la 

celebración del contrato escrito. Si por momento de celebración del contrato se entiende 

el momento de aceptación del contrato1162, se tiene que apreciar que en la 

modificación hay una nueva aceptación.  Mediante la adopción de un contrato 

modificatorio las partes contractuales asumen una nueva base negocial. No es 

necesario que la hayan expresado, tampoco que la hayan imaginado, ya que la 

 
todo caso, el reconocimiento judicial de la teoría de la imprevisión se encuentra sujeto a la 

demostración de los requisitos legales previstos en el art. 868 del Código de Comercio, a saber: 

que se trate de contrato conmutativo de ejecución sucesiva; que se produzca una excesiva 

onerosidad en la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes; y que la excesiva 

onerosidad sea consecuencia de circunstancias extraordinarias, imprevisibles y posteriores al 

contrato. O la acreditación de las circunstancias desconocidas y demás aspectos indicados en el 

art. 2060 del Código Civil cuando se pretende ubicar la controversia en este escenario…”; Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de octubre de 1936. Caso: Tomás 

Muñoz contra Emilio Hoyos y otros. Magistrado ponente: Liborio Escallón: “Ante el principio 

de la autonomía de la voluntad y el postulado de que los contratos son una ley para las partes, 

se ha suscitado la cuestión de si los Tribunales pueden corregir o modificar cómo se ha de 

ejecutar un contrato cuando han surgido posteriormente a la celebración de éste, ciertos hechos 

que vienen a constituir un desequilibrio en la prestación de alguna que no pudieron ser previstos 

cuando el contrato se celebró.”  
1159  Ramón Badenes Gasset, “La excesiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación”. En: 

Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa. 40 años de 

rectoría 1963-2003. Tomo 1. 33-44 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003):  81 y ss.  
1160  Laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. 17 de junio de 2005. Caso: Exconvial contra 

DAIP. Árbitros: Fernando Sarmiento, Luis Guillermo Dávila y Mauricio Ramírez: “El principio 

del rebus sic stantibus, establece que las partes contratantes se obligan teniendo en cuenta las 

condiciones existentes al momento de celebrar el contrato, razón por la cual, si cambian en 

detrimento de alguna de las partes generando una mayor onerosidad, es dable revisar los 

términos del contrato, o hacer que el incumplimiento que se genere se entienda exculpado.” P. 

726 
1161  Mantilla y Ternera, Breves comentarios sobre la revisión… 322. 
1162   Cárdenas Mejía, Justicia y abuso contractual…, 708. 
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apreciación del equilibrio es objetiva, y en este caso sería desde el momento en que la 

modificación se dio. Todo esto sin olvidar que la modificación tácita podría ser 

valorada como una aceptación de las nuevas circunstancias objetivas ya que, como 

lo ha decidido la justicia arbitral, las partes no pueden alegar la imprevisión frente a 

circunstancias anteriores a la modificación contractual (Sociedad portuaria contra 

Atlantic Coal)1163. Todo lo anterior con las dudas precisas de si la nueva base o el 

nuevo criterio solo se aplica a los asuntos tratados en la modificación. Una regla 

absoluta según la cual cualquier circunstancia anterior a la modificación no será 

valorada, parce injusta. Aun así, la modificación contractual es la oportunidad 

pertinente para que las partes adapten el contrato. Con esto, y si la imprevisión 

conlleva que las nuevas circunstancias exceden las previsiones de los 

 
1163  Laudo. 26 de enero de 207. Caso: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. v. Sociedad 

Portuaria Atlantic Coal de Colombia S.A. Árbitros: Wilson Herrera, Marco Antonio Fonseca y 

Luis Alfonso Iriarte: “En otras palabras, resulta elemental que las partes no pueden alegar 

circunstancias anteriores para obtener el reajuste del contrato, con mayor razón si tales 

circunstancias anteriores fueron claramente conocidas por los contratantes con anterioridad a la 

celebración del contrato. Ahora bien: considera el tribunal que de la regla contenida en el artículo 

868 del C. de Co. Se desprende otra regla general según la cual, en el caso de contratos que han 

sido reformados o modificados, la aplicación de la teoría de la imprevisión solo tiene lugar 

cuando se trate de circunstancias posteriores a la reforma o a la modificación del contrato y 

relevantes respecto de o frente a lo modificado o reformado. Son dos los fundamentos de la regla 

que se ha dejado establecida: el primero, la aplicación de la regla de oro de la justicia que es le 

principio de igualdad, dado que el Tribunal no encuentra una diferencia relevante entre la 

celebración de un contrato y su modificación que justifique un trato desigual en lo que hace a la 

aplicación de la teoría de la imprevisión, por ejemplo, admitiendo circunstancias anteriores a la 

modificación que demás fueron ampliamente conocidas por las partes, especialmente cuando, 

como en este caso, el reajuste a que se aspira se refiere a condiciones pactadas en las reformas u 

no en el contrato original, siendo aquí indiscutible que la posterioridad debe predicarse respecto 

de las cláusulas que consagran las condiciones que ahora se consideran por la partes 

demandante excesivamente onerosas. El segundo, lo encuentra el tribunal en el artículo 864 del 

Código de Comercio que define el contrato como “un acuerdo de dos o más partes para 

constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial”, luego es contrato no 

solamente el originalmente celebrado sino también la modificación, que igualmente se celebra 

como contrato que es y que constituye con el original una unidad indisoluble, salvo que las 

partes hayan pactado en contrario, por ejemplo cuando señalan que la modificación regula sus 

relaciones definitivamente, hacia futuro y en todos los aspectos.”    
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contratantes1164, es prudente recordar la distinción entre modificación por el 

comportamiento de las partes negociada y espontánea. Si la modificación fue 

negociada, las partes precisaron una nueva base y tuvieron la oportunidad de 

adaptar el contrato; por lo tanto en este caso las circunstancias anteriores a la 

modificación no serán tenidas en cuenta frente a la imprevisión. Por el contrario, si 

la modificación es espontánea, mal podría suponer que esa nueva modificación es, 

en sí misma un nuevo parámetro. En este último supuesto tendrá que analizarse si 

la revisión pretendida apunta a lo que fue objeto de modificación (frente a lo que no 

habría revisión) o frente a un asunto diferente (frente a lo que sí habría revisión).  

 

 

2.2. La frustración del contrato.  
 

Pese a que en Colombia no existe un establecimiento explícito de la frustración del fin 

del contrato, sí existen pronunciamientos judiciales que recogen esta figura (o no la 

niegan) de forma explícita o implícita. La frustración del fin del contrato1165 se da 

cuando la finalidad perseguida por las partes, o por una parte con aceptación de la 

otra, se frustra debido a circunstancias ajenas a los contratantes1166. La causa 

entendida como la finalidad perseguida con el contrato1167, desaparece o se hace 

 
1164  Laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Caso: Luis Ernesto McCormick contra Fondo Nacional del Ahorro. Fecha: 24 de abril de 1987. 

Árbitros: Carlos Urrutia Holguín, Carlos Darío Barrera Tapias y Jorge Cubides Camacho.: “En 

Colombia la teoría se aplicó jurisprudencialmente desde mediados de la década d los treintas, 

siempre con las restricciones que le había impuesto la doctrina. “Consistiendo - dijo nuestra 

Corte – en un remedio de aplicación extraordinaria, débese establecer con creces que las nuevas 

circunstancias exceden en mucho las precisiones que racionalmente podrían hacerse al tiempo 

de contratar, y que esos acontecimientos son de tal carácter y gravedad que hacen intolerable la 

carga de la obligación ara una de las partes, amén de injusta y desorbitante ante las nuevas 

circunstancias” (sentencia de mayo 23 de 1938)”. 
1165  Alterini, Contratos…, 456 
1166  Alterini, Contratos…, 457. 
1167  Borda, Contratos…, 138; Gambaro, Causa y contrato…, 167. 
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impracticable (el contrato se torna inútil), y el contrato decae, v. gr. el caso Compañía 

Colombiana de Seguros contra Toro Hermanos y Cía. 1168 en el que se decidió un caso 

arquetípico de frustración del contrato1169. 

 
1168  Laudo arbitral del 14 de mayo de 1934. Caso: Compañía Colombiana de Seguros contra Toro 

Hermanos y Cía. Árbitros: Rodrigo Mejía, Emilio Ferro y Manuel Casablanca: “Los tratadistas 

modernos del derecho civil, en lugar de prescindir de la noción de causa, le han asignado un 

significado distinto del que tuvo en derecho clásico. Para llegar a darle otro contenido a esta 

palabra han abandonado el método de la escuela exegética según el cual “para interpretar la ley 

es necesario investigar únicamente lo que el legislador quiso decir de ella” y han optado por 

darle a la noción de la causa otro sentido apoyándose en la escuela científica de interpretación 

que sostiene que “hay que libertar el derecho del culto servil de la ley, que los textos legales 

deben interpretarse de acuerdo con las necesidades de la época”. Es así como el Profesor 

Capitant le da a la palabra causa un nuevo contenido cuando dice: “La causa de la obligación es 

el fin perseguido por el contratante que se obliga, el fin que él ha querido alcanzar mediante su 

obligación. La obligación no tiene valor sino porque ella debe conducir a un fin determinado. El 

vendedor se obliga a vender porque él quiere hacerse al precio de la cosa, porque quiere sustituir 

en su patrimonio el precio a la cosa; el comprador se compromete a pagar el precio porque él 

quiere llegar a ser propietario. Es evidente que si un contratante se compromete, no es solamente 

con el fin de obtener que la otra parte se obligue a su vez. Las dos obligaciones correlativas no 

son más que un primer estado tendiente a obtener el resultado definitivo que no es otro que la 

ejecución de las obligaciones prometidas. Si el comprador consiente en pagar el precio por 

obtener la propiedad pacífica y útil de la cosa vendida”. De acuerdo con esta concepción moderna 

de la causa es evidente que el contrato celebrado por los señores Toro Hermanos & Cía. Cae por 

falta de causa, porque si bien es cierto que la Compañía transfirió a Toro Hermanos & Cía. el 

dominio pacífico del lote, no es menos evidente que los señores Toro Hermanos & Cía. no han 

podido realizar el fin que ellos quisieron alcanzar en la operación y que fue conocido por el 

otro contratantes, como se verá luego. Dado el monto del valor concertado como precio en la 

compraventa, el sitio de ubicación del lote, y apareciendo comprobada en el expediente que la 

destinación del inmueble era la de construir en él un edificio de varios pisos, de determinadas 

dimensiones, etc. y no siendo posible, la realización de ese fin, hay que concluir, o bien que 

faltó la causa o que hubo error en relación con ella. Esta conclusión aparece más claramente si 

no se le da a la noción de causa el valor todavía limitado que le asigna el Profesor Capitant, sino 

que se la considera como el móvil impulsivo y determinante de la voluntad, que le da el Profesor 

Josserand. Es evidente que el móvil impulsivo, determinante de la voluntad de los señores Toro 

hermanos & Cía. Para la celebración del contrato fue la adquisición de un lote de terreno, de 

determinada cabida, en el cual pudieran construir un edificio de varios pisos, con tres frentes 

comerciales distintos, con una capacidad determinada, etc. Esto se desprende, con toda claridad 

de piezas que obran en el juicio, hasta el extremo de haber llegado los Árbitros al 

convencimiento de que si los señores Toro Hermanos & Cía. Hubieran conocido el hecho de 

que el lote materia de la compraventa no podría edificar en la forma prevista por ellos, se 

habrían abstenido, sin duda alguna, de la celebración del contrato. No ve el Tribunal por qué 

esta nueva noción de la causa no tenga valor en nuestro derecho, siendo así que nuestro código 
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Como se mencionó en la primera parte de este texto, el contrato modificatorio puede 

afectar a la finalidad contractual, ya que la finalidad original buscada por las partes 

puede devenir inexistente o variada (¿contradicción de normas? 1170). No es 

necesario que las partes dispongan de forma particular sobre el abandono o 

modificación de una finalidad inicial, sino que esto se puede derivar de la 

contradicción resultante entre las nuevas disposiciones adoptadas y la 

incompatibilidad con la finalidad precedente. De esta forma, el criterio a partir del 

cual se valorará la frustración de la finalidad contractual debe ser tomado con sumo 

cuidado cuando se da una modificación contractual por el comportamiento de las 

partes. El análisis por parte del tribunal deberá centrarse en determinar si esa 

finalidad originaria fue actualizada, adicionada, variada o suprimida. La 

modificación del contrato por el comportamiento de las partes puede implicar una 

alteración de lo subentendido por las partes a la hora de pactar las cláusulas 

 
civil no ha consagrado expresamente la teoría clásica sino que se ha limitado a decir en el art. 

1524 que, por causa debe entenderse “el motivo que induce al acto o contrato”. Consultado en: 

Hernán Fabio López Blanco (director) La jurisprudencia arbitral en Colombia. Análisis de los 

principales laudos, en materia de derecho privado. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

1988) 
1169  Alejandro Borda, Contratos. Reflexiones sobre cuestiones particulares. (Bogotá: Ibáñez y 

Universidad Javeriana, 2012), 140: “Pero, claro está, referirse a la frustración del fin del contrato, 
importa hacer principal hincapié en un aspecto de la causa, el motivo determinante. Si éste se 
frustra el contrato puede ser resuelto o revisado. Todos los contratos de compra y venta tienen 
una misma finalidad: adquirir la propiedad de una cosa contra el pago de un precio en dinero 
por ella, pero el fin querido por las partes podrá ser, para uno, vivir en el inmueble adquirido y 
para el otro adquirir otro bien con el dinero recibido. Este fin querido es el motivo determinante 
que ha llevado a las partes a contratar; esta es la finalidad del contrato, que constituye su causa-
fin.” 

1170  Kelsen, El contrato y el tratado…, “Hay dos categorías de conflictos de normas: los conflictos 
lógicos y los puramente teleológicos. Nos hallamos en presencia de un conflicto lógico cuando 
una norma estatuye el contenido a y otra norma del mismo sistema estatuye el contenido no a; 
por ejemplo, no debes matar nunca y debes en caso de guerra matar a los enemigos. Tan 
imposible es afirmar que las dos normas son válidas, como sostener la verdad simultánea de 
proposiciones tales como a existe y a no existe. El conflicto puramente teleológico aparece 
cuando el contenido de dos normas no es lógicamente incompatible, porque es posible 
formularlo en dos frases que no implican una contradicción lógica, cuya fórmula es: a debe ser, 
y no a debe ser; pero hay un conflicto cuando la ejecución de una de las dos normas significa un 
perjuicio para el fin presunto de la otra.” P. 71 
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expresas1171. La frustración ya no será del fin originario del contrato, sino del nuevo 

fin adoptado o actualizado.  

 

 

 

 

 
1171  Gabino Pinzón, Introducción al derecho comercial. 3ª edición. (Bogotá: Temis, 1985) página: “La 

conducta de las partes puede llegar a tener, especialmente en los contratos de tracto sucesivo, el 
sentido de verdaderas modificaciones o reformas de lo pactado expresamente o de lo 
subentendido en las cláusulas expresas.” P. 99 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

La modificación del contrato por el comportamiento de las partes es un vicisitud 

contractual con entidad propia. La modificación no puede asimilarse, como lo ha 

hecho de forma casi unánime la doctrina y la jurisprudencia, a la interpretación del 

contrato de acuerdo con el comportamiento de las partes (art. 1622 inc. 3 c.c.). El 

reconocimiento de la individualidad de la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes permite evidenciar que este fenómeno se deriva de la 

autonomía de la voluntad: la libertad de formas permite que los sujetos con poder 

de disposición en un contrato realicen el contrato modificatorio a través de su 

comportamiento.  

La modificación del contrato por el comportamiento de las partes genera 

incertidumbre. La planificación contractual y la administración contractual buscan 

conocer de antemano qué se debe pagar y qué se debe esperar. Un mal 

entendimiento de la modificación del contrato por el comportamiento de las partes 

(asumiendo que es el supuesto del inc. 3 art. 1622), implica que no se pueda apreciar 

correctamente que la modificación por el comportamiento de las partes, a pesar de 

ser la regla general, sí tiene límites precisos: objetivos y subjetivos.  

Los límites objetivos derivan de la naturaleza del contrato, de la relación o de 

normas legales precisas. En determinados contratos la modificación en general no 

es posible. En otros, la modificación por el comportamiento de las partes no es viable 

porque, por la naturaleza de esos contratos, se llegaría a absurdos o a 

contradicciones absolutas. En casos en particular la modificación por el 

comportamiento de las partes no podría tocar ciertos asuntos, ya que la ley exige 

manifestaciones expresas de voluntad. La modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes no es una regla absoluta desde el punto de vista objetivo.  

Aunque parezca una paradoja, la inicial necesidad mercantil por abolir las 

formas pugna con la actual necesidad mercantil de certeza en los negocios de larga 
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duración. La técnica contractual ha creado las no oral modification clauses, que a través 

de una solemnidad convencional establecen un procedimiento de modificación. El 

tratamiento tradicional les niega una fuerte valor. Esa posición es errada, además de 

inconveniente. Un correcto entendimiento de la buena fe (bidireccional) en conjunto 

con el deber de dar aviso, conllevan a que estas cláusulas no generen un dilema entre 

la buena fe y la confianza, sino un preciso debate entre las cargas de las partes. 

Tampoco se puede conceder a la doctrina tradicional el argumento de la derogatoria 

tácita. Como se demostró, este argumento lleva al absurdo de que la autonomía 

privada no vincula. El argumento tradicional llega a afirmar que una cláusula que 

busca prohibir las derogatorias tácitas es derogada por una derogatoria tácita. 

Olvida que la libertad no es solo la falta de límites, sino también la pulcra tensión 

entre los límites sociales, los límites autoimpuestos y los deseos mediatos. La 

aplicación radical de las no oral modification clauses es acorde al ordenamiento 

jurídico, además de conveniente. Todo lo anterior sin olvidar que aquellos que les 

niegan valor a estas cláusulas con base en el art. 1618 c.c., olvidan que el mismo pacto 

de estas cláusulas deroga, para el contrato particular, una norma eminentemente 

dispositiva. La modificación del contrato por el comportamiento de las partes no es una 

regla absoluta desde el punto de vista subjetivo.  

Una vez establecida la radical defensa de las no oral modification clauses la 

inexistencia del contrato modificatorio es la consecuencia natural. Las normas sobre 

solemnidad convencional establecidas en el Código Civil permiten advertir que el 

incumplimiento de este tipo de solemnidades lleva a que los contratos no se 

perfeccionen. El contrato modificatorio no se perfeccionará y los debates sobre 

ejecuciones pretéritas se llevarán a cabo a través del balance entre 

autorresponsabilidad, cargas contractuales, ejecución de obras no solicitadas y 

enriquecimiento sin causa.  

Pese a lo anterior, la posición tradicional es radical en argumentar que las 

cláusulas no oral modification deben ceder ante la “confianza” o que pueden ser 
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derogadas tácitamente. Por lo mismo, la técnica contractual ha acudido a tres 

negocios indirectos para evitar la incertidumbre de la modificación tácita: las actas 

parciales de recibo con efectos de transacción, las merger clauses en las modificaciones 

expresas y los contratos de fijación. Cada uno de estos mecanismos es eficiente para 

evitar la incertidumbre de una modificación tácita, y, como se demostró, el juez debe 

respeto a los dispuesto por las partes.  

Aunado al reconocimiento de la modificación del contrato por el 

comportamiento de las partes como una vicisitud propia, se reconoce que existen 

posibles paradojas con doctrinas tradicionales sobre la interpretación del contrato. 

En la interpretación contractual existe un sesgo de texto, al punto que algunos 

afirman que el objeto de interpretación es el texto y las palabras. Por esta razón la 

interpretación del contrato concluido o modificado por el comportamiento de las 

partes no ha tenido mayor desarrollo. En el ámbito nacional únicamente Fernando 

Hinestrosa (con una posición cercana a Betti) manifiesta una opinión que no se 

puede compartir. Por esta razón, tras un análisis de las normas de interpretación se 

concluyó que la interpretación del comportamiento sí tiene normas que la regulen 

(típicas y atípicas) y por lo tanto, la interpretación parte de la voluntad de los sujetos 

y no, únicamente, del encuadramiento social de la conducta.  

La modificación del contrato por el comportamiento delas partes también afecta la base 

negocial (subjetiva y objetiva). La modificación del contrato establece un nuevo 

parámetro para solicitar la revisión del contrato. El requisito de la revisión, según el 

cual los hechos o circunstancias deben ser anteriores al contrato requiere una 

interpretación precisa: cuando existe modificación por el comportamiento de las 

partes se debe analizar si la modificación fue reflexiva o irreflexiva. En la 

modificación reflexiva la nueva base negocial únicamente parte de la modificación 

y, tal como lo ha decidido la justicia arbitral, las circunstancias anteriores no pueden 

ser tenidas en cuenta. En la modificación irreflexiva se debe distinguir entre el objeto 

de la modificación y los puntos accesorios. Solo cuando la solicitud de revisión es 
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sobre el objeto de la modificación se tendrá una nueva base. En los demás casos se 

conserva la base originaria. Frente a la base subjetiva sucede algo similar: las partes 

pudieron modificarla con su comportamiento y por lo tanto, las solicitudes de 

frustración del fin del contrato deberán tener en cuenta que la finalidad contractual 

pudo variar por disposición directa o por contradicción tácita.  

Todo lo anterior corrobora la aproximación inicial: en el derecho colombiano 

existe un vacío en el estudio de la modificación del contrato por el comportamiento de las 

partes como una vicisitud contractual con entidad propia, diferente de la 

interpretación regulada en el inc. 3 del art. 1622 c.c. En este texto no se pretendió 

abordar cada una de las aristas que abre la concepción de la de la modificación del 

contrato por el comportamiento de las partes como entidad propia, ya que eso revela un 

problema mayor: la revisión íntegra de muchas partes de la teoría general del 

contrato, una tarea que la permitirá, a futuro, el vago azar o las precisas leyes1172.  

 

 

  

 
1172 Jorge Luis Borges, In memoriam A.R., Obras Completas, T. II. Buenos Aires: Emecé Editores.  
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