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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del ámbito de los contratos, es ampliamente debatible la solución jurídica aplicable a 

los eventos en los cuales ambos contratantes han incumplido las obligaciones a su cargo. La 

legislación civil colombiana no se ocupa de manera expresa de dicha circunstancia, razón por 

la cual la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no ha sido uniforme al otorgar los 

remedios a dichos escenarios, y ha ido y venido en la utilización de diferentes instituciones del 

ordenamiento jurídico.  A pesar de que recientemente la Corporación se decantó por una vía 

en concreto y parece haber cerrado el debate, consideramos que éste aún conserva vigencia y 

que es necesario preguntarse ¿es adecuada la solución actualmente aplicada y el camino en el 

que se fundamenta? y, de no serlo, ¿cuál es, entonces, la solución procedente y cómo debe 

llegarse a ella?  

 

La presente monografía de grado pretende abordar los escenarios de mutuo y recíproco 

incumplimiento de contratos bilaterales bajo la legislación civil en Colombia. Lo anterior 

mediante: (i) el estudio de las principales aproximaciones que sobre la materia ha tenido la 

Corte Suprema de Justicia, (ii) la identificación y crítica de los remedios comúnmente 

otorgados a dichas circunstancias, y (iii) el análisis de la postura actual de la Corte, 

evidenciando sus posibles falencias. Ello con el propósito de otorgar soluciones alternas que 

resulten viables y consecuentes dentro del ordenamiento civil para aproximarse a la 

problemática.  

 

En primer término, se hará referencia al fenómeno del incumplimiento contractual. Partiendo 

de las diferentes modalidades en las que éste puede presentarse, se expondrá brevemente el 
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concepto de incumplimiento resolutorio, al ser la acción de resolución uno de los clásicos 

remedios otorgados a los escenarios bajo estudio. Posteriormente, con miras a identificar el 

escenario bajo análisis, se estudiará cuándo, en circunstancias de incumplimiento bilateral, las 

desatenciones se pueden estimar como recíprocas.  

 

Seguidamente, se analizará la reciente Sentencia SC1662-2019. En ella, la Corte redirigió su 

teoría sobre la herramienta jurídica procedente para los contratantes que, estando en una 

situación de mutuo y recíproco incumplimiento, no han configurado disenso alguno. Hecho lo 

anterior, se realizarán unas relevantes precisiones sobre el alcance y los presupuestos de 

aplicación del artículo 1609 CC, el artículo 1546 CC y la figura del mutuo disenso tácito. 

 

Posteriormente, se analizará la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, 

con el propósito de exponer el tratamiento y alcance que la Corporación le ha dado a los 

artículos 1546 CC y 1609 CC, por un lado, y por el otro, confrontar los diferentes remedios 

que la misma ha otorgado a la situación de recíproco incumplimiento frente a la cual hay un 

aparente vacío. Lo primero en la medida en que dichas disposiciones legales han sido 

reiteradamente traídas a colación a la hora de brindar una solución a la mencionada situación. 

 

Con fundamento en lo anterior, y tras poner de presente por qué no se estima adecuado el 

camino mediante el cual la Corte llegó a la tesis actual, se propondrán vías alternas conforme 

a la legislación civil y retomando las bases del Derecho de las obligaciones. Dentro de dichas 

vías alternas, además, se contemplará más de un escenario que, como lo ha demostrado la 

práctica, suele presentarse en el mundo de los contratos bilaterales.  
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Es importante anotar que la monografía aborda una discusión que estimamos mantiene vigencia 

y no se encuentra decantada, pues parte de una reciente sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia en la que la corporación manifestó estar corrigiendo la doctrina en relación con el 

mutuo y recíproco incumplimiento de contratos bilaterales. 

 

Para aportar alternativas, no sólo es importante estudiar las razones dadas por la Corte para 

cambiar la jurisprudencia y retomar una postura utilizada en el año 1982, sino además analizar 

la existencia del vacío legal en la materia para explorar si, por el contrario, el ordenamiento 

jurídico brinda una solución normativa que resulta viable para los eventos estudiados. Lo 

anterior, sin perjuicio de que ésta pueda no resultar adecuada ante todo escenario. 

 

La discusión en torno a la reciente sentencia permite estudiar a fondo la controversial aplicación 

del artículo 1546 del Código Civil al escenario bajo estudio, junto con el adecuado 

entendimiento del artículo 1609 del Código Civil (en adelante “CC”). Al no ser un tema 

doctrinal ni jurisprudencialmente uniforme, da cabida a discutir el verdadero alcance de las 

normas en cuestión y su correcta o incorrecta utilización por parte de la Corte Suprema de 

Justicia. Lo cual implicará, a su vez, una resignificación del arraigado entendimiento e 

interpretación que han tenido dichos artículos en el ordenamiento colombiano. 

 

1. MUTUO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS BILATERALES 
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Con miras a tener la claridad conceptual necesaria para el entendimiento de los temas que serán 

abordados en la monografía, así como para situar el escenario objeto de estudio, en el presente 

capítulo se hará referencia al fenómeno de incumplimiento contractual. Posteriormente, se 

realizarán algunas consideraciones especiales acerca del incumplimiento resolutorio para 

brindar claridad conceptual sobre la figura de la resolución por incumplimiento contractual. 

Finalmente, con el propósito de otorgar una definición de reciprocidad que nos ubique en el 

escenario a tratar, se estudiarán ciertos criterios que tradicionalmente han sido utilizados para 

determinar si el mutuo incumplimiento de un contrato bilateral puede ser calificado, además, 

como recíproco.   

 

1.1. Generalidades respecto al incumplimiento  

 

En el ordenamiento civil colombiano, el cumplimiento de las obligaciones está definido en el 

artículo 1626 del CC, así: “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”. Contrario sensu, 

el incumplimiento de las obligaciones designa todo desvío en la ejecución de la prestación 

debida y, en materia contractual, todo despego de la específica forma en que la prestación fue 

pactada por los contratantes. Al respecto ha dicho la jurisprudencia:  

 

“la expresión incumplimiento tiene un significado técnico preciso en derecho, en cuanto que 

con ella se hace referencia a la desatención por parte del deudor de sus deberes de prestación, 

que tiene como consecuencia la insatisfacción del interés del acreedor; se alude, igualmente, 

incluso a nivel legal, a diversas formas de incumplimiento, ya sea total y definitivo, 

cumplimiento defectuoso, cumplimiento parcial o retardo (arts. 1613 y 1614 del C.C.)” (CSJ, 

2019, p.42) 



5 

 

 

Existen, en consecuencia, tres modalidades de incumplimiento, las cuales encuentran sustento 

en el artículo 1613 del CC, a saber: (i) inejecución, (ii) cumplimiento defectuoso y (iii) retardo. 

Como lo ha dicho la doctrina: 

 

“el artículo 1613 del Código Civil, (…), registra las diferentes formas o modalidades que este 

puede revestir: la inejecución –no se realiza la prestación debida–, el incumplimiento 

imperfecto o defectuoso –se realiza la prestación, pero no en forma adecuada y cabal, y el 

retardo –demora en la realización de lo debido-.” (Bonivento, 2017, p.267) 

 

Es importante aclarar que las formas de incumplimiento de las obligaciones no se excluyen 

entre sí:  

 

“(…) la diferenciación entre la inejecución –total o parcial–, la ejecución defectuosa y el retardo 

no obedece a un parámetro común que las haga intrínsecamente excluyentes, pues las dos 

primeras modalidades tienen que ver con el contenido material de la desatención que se 

reprocha al deudor –la no ejecución cabal y adecuada, total o parcial, de la prestación adeudada-

, al paso que la última apunta al espectro temporal de la desatención incurrida –demora-, (...) 

si, por ejemplo, el deudor se obligó a pagar al acreedor una determinada suma de dinero, en un 

plazo convenido para el efecto, esta obligación, (...), conllevará desde ese momento (…) su 

estado de inejecución mientras el deudor no pague íntegramente la suma debida, al tiempo que 

ese deudor estará retardado en el cumplimiento.” (Bonivento, 2017, p.267) 
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En este orden de ideas, la inejecución es la modalidad de incumplimiento en la que el deudor 

se abstiene, total o parcialmente, de realizar la prestación debida de dar, hacer o no hacer, de 

manera que asume una conducta pasiva. Por su parte, el cumplimiento imperfecto se presenta 

cuando el deudor, aunque sí despliega actuaciones encaminadas a cumplir, lo hace de forma 

deficiente, de modo que se desvía del programa prestacional a su cargo. Por último, el retardo 

se presenta cuando la ejecución de la prestación se produce con posterioridad al plazo, expreso 

o tácito, establecido para ello.  

 

Ahora bien, es pertinente esclarecer de forma breve los efectos que surgen de la última 

modalidad de incumplimiento mencionada: el retardo. De dicha modalidad surge el 

incumplimiento moratorio, que es un tipo de incumplimiento calificado, pues solamente se 

configura en ciertas situaciones y produce unas consecuencias específicas. La mora es definida 

por Ospina Fernández como “el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de su 

obligación, unido a la reconvención de parte del acreedor.” (2014, p.94). El artículo 1608 del 

CC dispone sobre la mora: 

 

El deudor está en mora: 1) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; 

salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. 

2) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor 

lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 3) En los demás casos, cuando el deudor ha sido 

judicialmente reconvenido por el acreedor. 

 

Así, la doctrina ha entendido que son tres los elementos de la mora: (i) el retardo, (ii) la culpa 

y (iii) la reconvención, precisando que éste último está sujeto a excepciones: estipulación de 
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plazo, preclusión de la oportunidad, e imposibilidad de cumplir con renuencia del deudor 

(Ospina, 2014). Frente a las consecuencias específicas de la mora, la Corte Suprema de Justicia, 

refiriéndose a la ausencia de mora del art. 1609 CC, tiene dicho que: 

 

“en los contratos bilaterales, si ambos contratantes han incumplido, ninguno de los dos puede pedir 

perjuicios, ninguno de los dos puede exigir la cláusula penal y de ninguno de los dos se predican las 

consecuencias específicas sobre el riesgo sobreviniente”(CSJ, 1982, p.347)En suma, es posible 

identificar tres grandes formas de incumplimiento de las obligaciones de conformidad con la conducta 

desplegada por el deudor. Ahora, cuando del retardo se trata, existe una modalidad de incumplimiento 

que requiere atención particular: el moratorio, cuyos efectos serán analizados a lo largo de la 

monografía. 

 

1.2. Consideraciones especiales respecto al incumplimiento resolutorio  

 

Continuando con la delimitación conceptual del tema objeto de estudio, se hará una breve 

referencia al incumplimiento resolutorio, entendido éste como aquel que tiene entidad 

suficiente para hacer procedente una pretensión resolutoria. Aunque la presente monografía, 

ateniéndose a los caminos otorgados por la ley, en principio no comparte la aplicación de la 

resolución a los escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento, se hace necesario abordar 

las particularidades del incumplimiento resolutorio pues, además de que la resolución 

contractual ha sido uno de los remedios ampliamente utilizados por la jurisprudencia para el 

escenario en cuestión, se considera que bajo ciertos parámetros -diferentes a los empleados por 

la jurisprudencia- podría estimarse viable.  
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Para la Corte Suprema de Justicia, será resolutorio “un incumplimiento de entidad y gravedad 

suficiente” (CSJ, 1990, p.128) para romper el vínculo entre los contratantes. Con miras a 

establecer si el incumplimiento del demandado es de carácter resolutorio, existen diversos 

criterios que han sido desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera. 

Aunque no haya armonía entre los mismos, en Chile se ha dicho: 

 

“La doctrina y la jurisprudencia limitan el ejercicio de la facultad resolutoria a aquellos 

incumplimientos que inciden en obligaciones esenciales del contrato o cuando el 

incumplimiento es, en sí mismo, grave. No obstante haber acuerdo con relación a esta 

limitación, no lo hay en lo que refiere al criterio o criterios que determinarían la gravedad del 

incumplimiento. Algunos atienden a la clase de obligación incumplida, distinguiendo las 

obligaciones principales de las accesorias, según se trate, o no, de una obligación recíproca 

constitutiva de la bilateralidad del contrato; o bien si la obligación incumplida se identifica con 

la esencia del contrato, con lo pactado. También (...) se diferencian las obligaciones de la 

esencia y de la naturaleza de aquellas accidentales. Como se quiera, según este criterio la 

resolución queda reservada para el incumplimiento de las obligaciones principales o esenciales. 

Otros, en cambio, atienden a la significancia o importancia del incumplimiento en sí mismo, 

más que a la clase de obligación incumplida o a la finalidad o interés del acreedor que le 

determinó contratar, que se ve frustrada por el incumplimiento.” (Vidal, 2009, p.238) 

 

Ahora bien, en Colombia podrían compilarse los criterios utilizados por la Corte Suprema de 

Justicia como fueron enlistados por Polo Martínez en su artículo sobre Incumplimientos 

esenciales en la legislación civil y comercial colombiana: 
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“1. Identificar el tipo de obligación u obligaciones incumplidas, es decir, si nos encontramos 

frente a una obligación principal, o en su defecto una obligación accesoria del contrato. 

2. Identificar el tipo de incumplimiento acaecido, si este es total, parcial, defectuoso, tardío o 

extemporáneo. 

3. Seguidamente será necesario analizar la trascendencia, importancia o gravedad del 

incumplimiento. 

4. Determinar los criterios por los que las partes hayan convenido. 

5. Analizar y determinar la afectación que se haya presentado en el interés del contrato. 

6. Que se haya frustrado el fin práctico perseguido con la celebración del contrato. 

7. Determinar el impacto que se haya generado en la economía del contrato” (2019, p.55) 

 

Debe aclararse que, en Colombia, estos criterios (al igual que el concepto mismo de 

“incumplimiento resolutorio”) obedecen a la evolución jurisprudencial, ya que el artículo 1546 

del CC, contentivo de la acción resolutoria, no le otorga calificativo alguno al incumplimiento. 

Situación distinta se presenta bajo el Código de Comercio, pues el artículo 870 consagra al 

incumplimiento moratorio como presupuesto básico de la acción resolutoria; como también se 

evidencia, por ejemplo, en la norma especial sobre resolución relativa al contrato de 

compraventa (art. 1930 CC).  

 

En este orden de ideas, y en conexión con lo expuesto hasta el momento, debe anotarse que el 

incumplimiento resolutorio puede predicarse respecto de cualquiera de las formas de 

incumplimiento estudiadas en la sección 1.1. Así, es posible que el incumplimiento resolutorio 
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provenga de una inejecución, de un cumplimiento defectuoso, o de un retardo1, siempre que 

sea grave, esencial o relevante.  

 

No puede perderse de vista que el concepto de incumplimiento resolutorio, así como sus 

particularidades, no están única y exclusivamente ligados al artículo 1546 CC. Como se 

estudiará más adelante, el otorgamiento del remedio resolutorio a escenarios como el que nos 

ocupa puede provenir de fuentes distintas al mencionado artículo. 

 

1.3. Criterios para el establecimiento de la reciprocidad en el incumplimiento 

contractual 

 

Ahora bien, en la medida en que el escenario que nos ocupa es el de las desatenciones mutuas 

y recíprocas de obligaciones originadas en un contrato bilateral, con el propósito de establecer 

qué puede entenderse por “reciprocidad” se analizarán tres criterios: (i) la temporalidad, (ii) la 

causalidad y (iii) la proporcionalidad de los incumplimientos. Es importante aclarar que 

ninguno de los criterios mencionados es absoluto y que, por tanto, no deben ser analizados 

separadamente, sino en conjunto. 

 

                                                             

1 Según la CSJ, en sentencia del 18 de diciembre de 2009, el retardo será un incumplimiento resolutorio en los 

eventos en que el plazo otorgado tenga el carácter de esencial, esencialidad que se predica cuando: (1) La ejecución 

de la prestación con posterioridad a una cierta oportunidad sea ya inútil al acreedor en cuanto que su interés en el 

derecho de crédito ha sido definitivamente lesionado, (2)  el incumplimiento genera una frustración del fin práctico 

perseguido por las partes en el negocio, o (3) se pueda observar un razonable interés en la resolución del contrato. 

(p.25) 
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Al estudiar la reciprocidad en los incumplimientos contractuales, Chinchilla Imbett (2017) 

acudió a los mencionados criterios con el fin de distinguir los escenarios de reciprocidad 

absoluta, esto es, de incumplimiento bilateral, de aquellos de mera inejecución bilateral. 

 

1.1.1. Temporalidad: la simultaneidad  

 

La temporalidad, entendida como el momento en el cual se presenta el fenómeno del 

incumplimiento, permite aproximarse al concepto de reciprocidad en la medida en que, si 

ambos contratantes debían cumplir su obligación en la misma época, y no lo hacen, es decir, si 

se presentan sus incumplimientos de forma simultánea, podría predicarse que ellos fueron 

recíprocos.  

 

La simultaneidad del incumplimiento, como resulta obvio, proviene de la simultaneidad de las 

prestaciones a cargo de los contratantes: “Las prestaciones son simultáneas cuando el momento 

de la oportunidad del pago debe realizarse en un mismo acto por ambas partes, en consideración 

a que estas son deudoras y acreedoras recíprocamente.” (Chinchilla, 2017, p.324). En 

consecuencia, en los contratos sinalagmáticos, perfectos o imperfectos, la desatención de 

obligaciones que debían cumplirse simultáneamente implica reciprocidad en el actuar: “ambas 

obligaciones se entienden exigibles al mismo tiempo y se producen incumplimientos recíprocos 

simultáneos” (De la Maza-Gazmuri, I., & Vidal-Olivares, 2019, p.18).  

 

Ahora bien, frente a la fuente de dicha simultaneidad en la ejecución de la prestación, la 

doctrina ha dicho: 
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“las mismas partes serían quienes establezcan que las prestaciones se realicen en un mismo 

momento, (…). Sin embargo, si el momento de la prestación no está prevista por las partes, 

debe concretarse mediante reglas o criterios específicos. De hecho, la ley podría disponer que 

la prestación sea exigida inmediatamente; por lo tanto, en un contrato con obligaciones 

recíprocas e interdependientes las prestaciones de ambas partes podrían ejecutarse en el acto 

mismo de la celebración del contrato, (…). También la ejecución simultánea del contrato se 

infiere en consideración de la naturaleza del negocio jurídico, o del cumplimiento de la función 

del contrato en respeto a los intereses de las partes (…)” (Chinchilla, 2017, p.325) 

 

Así las cosas, en virtud del criterio de la temporalidad, si los incumplimientos contractuales no 

ocurren de modo simultáneo, no habría, en principio, reciprocidad. Sin embargo, lo anterior es 

sólo una regla general, pues es posible plantear, a modo de excepción, escenarios en los cuales, 

pese a la diferencia temporal en la exigibilidad de las obligaciones, su incumplimiento puede 

calificarse como recíproco. Lo anterior puede extraerse de circunstancias como la expuesta por 

Chinchilla Imbett para el ejercicio de la excepción de contrato no cumplido:  

 

“sucede frecuentemente que el incumplimiento de la parte que está obligada a cumplir [de] 

segundo resulta cierto o altamente probable antes [de] que la prestación sea exigible, lo cual 

comporta evaluar el interés del acreedor y asegurar el equilibrio contractual (...). En particular, 

se sostiene que la excepción de incumplimiento puede ser ejercida por la parte que incumple de 

primero, cuando la contraparte ha perdido el beneficio del término a causa de desmejorar las 

condiciones del crédito (...)” (2017, pp.329-330) 
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Análogamente, cuando hay certeza o alta probabilidad de incumplimiento por parte de quien 

debe efectuar su prestación con posterioridad, podría igualmente predicarse la reciprocidad de 

los incumplimientos, a pesar de no coincidir la exigibilidad de una y otra obligación en un 

mismo momento.  

 

Asimismo, no siempre que haya simultaneidad en las desatenciones habrá, necesariamente, 

reciprocidad. Lo anterior podría ocurrir cuando una de las partes incumple de forma grave 

mientras que la otra comete un desvío insignificante o irrelevante, a pesar de que una y otra 

circunstancia se haya dado en el mismo momento. Por esto, en aras de determinar 

correctamente la reciprocidad de los incumplimientos, se hace necesario acudir también a los 

criterios de causalidad y proporcionalidad. 

 

1.1.2. Causalidad 

 

El presente criterio proviene del concepto mismo de conmutatividad propio de los contratos 

sinalagmáticos, ello por cuanto la causa para obligarse de un contratante es, a su vez, que el 

otro se obliga a su favor.  

 

“dentro del campo de las obligaciones, las que nos interesan son las recíprocas. Significando 

ellas lo siguiente: (...)  

- Que todas las obligaciones sean las unas causas de las otras y se entrelacen los vínculos de 

manera que se establezcan prestaciones a cargo de cada una de las partes y que las 

prestaciones estén condicionadas. 
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-  Que nazcan las obligaciones produciéndose la reciprocidad en el cumplimiento, de modo 

que se constituyan cada parte en acreedora y deudora a la vez de la contraria.  

-  Que cada prestación haya sido querida en equivalencia de la otra, lo cual se relaciona con 

la idea de la causa.” (Garrido, 2016, p.4) 

 

Ahora bien, la desatención puede obedecer a distintas causas. Por ello, en cada caso debería 

analizarse cuál fue el motivo detrás del incumplimiento, pues dichas causas ayudan a esclarecer 

si, en caso de que ambos hayan incumplido, hay reciprocidad en su obrar. En otras palabras, 

debe observarse si la desatención de una parte es consecuencia del incumplimiento de la otra2 

o, por el contrario, proviene de su liberalidad, caso en el cual podría haber reciprocidad. Esto 

es, si el incumplimiento de un contratante es la razón por la cual el otro también incumple, no 

podría predicarse reciprocidad de sus incumplimientos.  

 

“Hay que esclarecer cuál es la causa verdadera y material de ese incumplimiento. Si el 

incumplimiento de una parte tiene razón de ser en la conducta previa de otra parte, que debía 

ejecutar una prestación y no la ejecuta para que la otra pueda a su vez cumplirse, pues 

naturalmente aquí sí habría una causalidad que determinaría que el incumplimiento no sea 

recíproco.” (Namén, 2019, 50:22-50:37) 

 

Al igual que el criterio anterior, el presente tampoco tiene un carácter absoluto, pues incluso 

en el evento en que entre los incumplimientos no haya una relación de causalidad, éstos podrían 

                                                             

2 Lo cual entra en relación con el criterio de la temporalidad. 
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no ser proporcionales y, en esa medida, tampoco recíprocos. Así, resulta indispensable también 

referirse al criterio de proporcionalidad. 

 

1.1.3. Proporcionalidad 

 

Por último, el criterio de la proporcionalidad alude a la necesaria simetría en la magnitud de 

los incumplimientos mutuos, de modo que puedan calificarse como recíprocos. Dicha 

correspondencia se perdería en escenarios en los cuales el incumplimiento de una parte sea 

grave, esencial, al tiempo que el de la otra sea insignificante, irrelevante, o de menor magnitud.  

 

Para lo anterior, puede también traerse a colación el concepto de la proporcionalidad utilizado 

por Chinchilla Imbett a la hora de establecer la procedencia de la excepción de contrato no 

cumplido. Ello porque, en últimas, tanto en ese caso como en el que acá se estudia, la 

proporcionalidad de las desatenciones es determinada con relación a un mismo parámetro: 

 

“Es decir, de un lado, se debe valorar la proporcionalidad de los incumplimientos que se 

presentan en la excepción (el incumplimiento que legitima oponer la excepción y el 

incumplimiento legitimado del excipiens), con el fin de verificar si el incumplimiento de una 

parte es proporcional al rechazo a ejecutar las prestaciones que le corresponden a la otra parte. 

El comportamiento del excipiens frente al incumplimiento de contraparte será considerado 

proporcional si no genera una crisis total del contrato por medio de su incumplimiento, pues la 

excepción puede justificar la suspensión del cumplimiento de las prestaciones del excipiens, 

pero no justifica cumplir inexactamente causando mayores daños, ni mucho menos incumplir 

definitivamente.” (Chinchilla, 2017, p.21) 
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En suma, es indispensable para el establecimiento de la reciprocidad de los incumplimientos 

que éstos sean de magnitud semejante. Lo anterior, sin embargo, no implica que este criterio 

sea absoluto. Como ya se vio, debe ser estudiado en sintonía con los demás; pues podría haber 

incumplimientos mutuos de gravedad equiparable que, no obstante, carezcan de reciprocidad 

al demostrarse una causalidad entre ellos, o una ausencia absoluta de simultaneidad.  

 

Para concluir, se podría traer la definición de incumplimiento recíproco del tratadista Mantucci 

(1993) citado por Chinchilla Imbett (2017, p.241): “la falta de ejecución de prestaciones 

recíprocas y correlativas, es decir sinalagmáticas, interdependientes”. 

 

Ahora bien, como se verá más adelante, al determinar la procedencia de una pretensión 

resolutoria, la jurisprudencia ha utilizado diferentes parámetros para establecer si el 

incumplimiento del demandado es de tal entidad que permite romper el vínculo contractual. 

Dichos parámetros podrían ser traídos al estudio de la proporcionalidad de los incumplimientos 

en el escenario que nos ocupa, no con el fin de determinar si son resolutorios, sino para analizar 

su magnitud con miras, en últimas, a definirlos como recíprocos.  

 

2. TESIS ACTUAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y ADECUADO 

ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 1609 Y 1546 DEL CC 

 

El presente capítulo tiene como propósito abordar la tesis actual de la Corte Suprema de Justicia 

para exponer el estado de la jurisprudencia sobre la materia. Posteriormente, se realizarán dos 
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precisiones: (i) explicación del adecuado alcance de los artículos 1609 y 1546 del CC, y (ii) 

aclaración sobre la naturaleza del mutuo disenso tácito y su ámbito de aplicación. Lo anterior 

ya que dichas figuras han sido frecuentemente utilizadas al remediar los escenarios que nos 

ocupan, por lo cual su correcto entendimiento es indispensable para analizar tanto la tesis actual 

como la evolución jurisprudencial que permitió llegar a la misma, que será estudiada en el 

siguiente capítulo.  

 

2.1. Tesis actual de la jurisprudencia: sentencia del 5 de julio de 2019 

 

La presente monografía, como se ha dicho, parte del cambio jurisprudencial de la sentencia del 

5 de julio de 2019 de la Corte Suprema de Justicia para los escenarios de mutuo incumplimiento 

contractual. Por lo anterior, se procede a explicar los fundamentos de dicho pronunciamiento, 

para establecer la tesis actualmente aplicable y exponer los comentarios a la misma. 

 

La referida sentencia se origina en un pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá en el 

que, en un escenario de recíprocos incumplimientos a un contrato de promesa de compraventa, 

se había declarado disuelto el vínculo por mutuo disenso tácito.  

 

Luego de estimar que lo anterior ameritaba casar la sentencia, la Corte empieza su análisis en 

sede de instancia estableciendo que, en el escenario de los contratos bilaterales o 

sinalagmáticos, hay tres posibilidades: (i) hay un adecuado cumplimiento de las obligaciones 

emanadas del contrato y, por tanto, el vínculo se extingue por pago; (ii) se presenta el 

incumplimiento de una sola de las partes (unilateral); o, finalmente, (iii) ambas partes 

incumplen (bilateral).  
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Bajo este entendido, la Corporación centra su análisis en el tercer escenario: el mutuo 

incumplimiento. Para ello, tras reconocer que el artículo 1546 CC tiene una sola hipótesis de 

aplicación: “que no se cumpla lo pactado “por uno de los contratantes”, caso en el cual el otro 

está facultado para solicitar “la resolución” del respectivo acuerdo de voluntades, o su 

“cumplimiento”, junto con la “indemnización de perjuicios” (CSJ, 2019, p.79), acepta que 

dicho tercer escenario no está regulado en el referido artículo.  

 

Entonces, tras profundizar en su estudio, la Corte concluye que el escenario de incumplimientos 

recíprocos: “no es cuestión regulada por el artículo 1546 del Código Civil y que, como ninguna 

otra norma de ese ordenamiento se ocupa de dicha específica situación, ella configura un vacío 

legal” (CSJ, 2019, p.90). Con fundamento en lo anterior, estima que la solución adecuada a 

dichos escenarios es la aplicación analógica del artículo 1546 CC, ya que considera que regula 

el caso más próximo a la situación de hecho de recíproco incumplimiento en contratos 

bilaterales (2019). La procedencia del artículo 1546 CC a dichos escenarios, a nuestro juicio, 

sigue siendo controversial, por lo cual se estudiará en un capítulo posterior.  

 

Como se mencionó, la Corte estima que hay un vacío legal frente a los casos de 

incumplimientos mutuos. Al respecto, se entiende que aquel: “(...) se presenta porque, en 

efecto, no hay una disposición legal en el ordenamiento jurídico que regule el supuesto fáctico 

controvertido (...)” (CC, T-122/2017, p.24). Si bien es cierto que no existe norma jurídica que 

regule expresamente las circunstancias de mutuo incumplimiento, no se considera que la 

situación se encuentre del todo desprovista de regulación, pues existen normas generales del 
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derecho de las obligaciones que podrían resultar aplicables para remediar la ausencia de 

regulación específica, antes de acudir a la aplicación analógica del art. 1546 CC. 

 

Es más, una de las razones por las cuales se llegó a la aplicación analógica del art. 1546 CC es 

que, según la Corte, luego de estudiar normas especiales relativas a ciertos contratos, en el 

ordenamiento civil subyace el principio según la cual al incumplimiento contractual se le aplica 

la terminación de la relación negocial (CSJ, 2019).  

 

Lo anterior fue utilizado como argumento complementario para justificar la aplicación del 

referido artículo. A pesar de deducir la existencia de un principio legal subyacente a las normas 

estudiadas, aquel no fue el llamado a llenar el aparente vacío y solucionar las circunstancias en 

cuestión, pues la Corte Suprema de Justicia optó por la aplicación analógica del 1546 CC para 

regular la materia. 

 

Por otra parte, es importante poner de presente que, aunque la misma Corte sostiene estar 

volviendo a la tesis acogida el 7 de diciembre de 1982, en realidad se evidencia una diferencia 

sustancial en la forma en que arribó a dicha tesis. Mientras que en la sentencia de 1982 (como 

se expondrá en el Capítulo 3) la Corte no justificó adecuadamente la aplicación del art. 1546 

CC -pues éste existe para las circunstancias de incumplimiento unilateral-, en la sentencia del 

2019 acudió a la analogía para fundamentar su aplicación. 
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En línea con todo lo expuesto, la Corte concluye afirmando que ante las circunstancias de 

mutuo incumplimiento, proceden las acciones del art. 1546 CC con una salvedad que se 

desprende de la correcta lectura del art. 1609 CC:  

 

“pero sin que haya lugar a reclamar y, mucho menos, a reconocer, indemnización de perjuicios, 

quedando comprendida dentro de esta limitación el cobro de la cláusula penal, puesto que en 

tal supuesto, de conformidad con el mandato del artículo 1609 del Código Civil, ninguna de las 

partes del negocio jurídico se encuentra en mora y, por ende, ninguna es deudora de perjuicios, 

según las voces del artículo 1615 ibídem” (CSJ, 2019, p.102) 

 

La presente sentencia cuenta con dos salvamentos de voto: el de la magistrada Margarita 

Cabello Blanco, que no se refiere a los temas objeto de estudio y por lo tanto no será abordado, 

y el del magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, cuyas ideas principales merecen ser 

expuestas y comentadas. Las mismas son las siguientes:  

 

(i) El art. 1546 CC aplica de manera directa a los escenarios de mutuo incumplimiento, pues 

“esta regla fue diseñada para gobernar todos los casos de desatención negocial, sin que pueda 

reducirse su aplicación por el reconocimiento que se hizo de la excepción de inexistencia mora 

por no cumplimiento” (Quiroz, 2019, p.114).  

 

Frente a ello, no se entiende cómo del texto del artículo puede desprenderse que regula toda 

circunstancia de incumplimiento, incluido el mutuo y recíproco. Tampoco se entiende cómo 

puede afirmarse una cosa semejante cuando la jurisprudencia y la doctrina, de manera tan 
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arraigada, han sido enfáticas en sostener que dicho artículo prevé como presupuesto básico que 

quien ejerza las acciones que él contiene, sí ha debido cumplir las obligaciones a su cargo.  

 

(ii) Ante las circunstancias de mutua desatención sólo puede pedirse la resolución del contrato, 

mientras que la acción de cumplimiento “se encuentra vedada (...), pues desatiende la lógica 

que pretenda coaccionarse a su contraparte para cumplimiento cuando no se está dispuesto a 

desplegar un comportamiento equivalente” (Quiroz, 2019, p.115). 

 

Si se afirma que el artículo 1546 CC regula toda circunstancia de incumplimiento, y que por 

tanto aplica directamente, resulta difícil concluir que, por virtud de la lógica, sólo pueda pedirse 

una de las acciones que el mismo consagra. Se estima, al contrario, y como se verá más 

adelante, que solicitar la resolución es una facultad que la ley otorgó únicamente al contratante 

cumplido; mientras que pedir el cumplimiento es una potestad inherente a todo acreedor de una 

obligación exigible, pues la exigibilidad no se extingue ni se suspende por el incumplimiento 

de la obligación correlativa. 

 

(iii) Por último, según el magistrado Quiroz, el acceso a la administración de justicia estaba 

cercenado para los eventos de mutuo incumplimiento antes del cambio jurisprudencial, 

quedando como única vía el mutuo disenso.  

 

Las soluciones jurídicas al mutuo incumplimiento contractual no se limitan, a diferencia de lo 

que tanto se ha pensado, a la aplicación del artículo 1546 CC o a la declaración del mutuo 

disenso tácito. Como se expondrá a profundidad más adelante, existen otros remedios jurídicos 
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aplicables que no implican la drástica reinterpretación del artículo 1546 CC del magistrado 

Quiroz. Soluciones para las cuales es necesario poner de presente, nuevamente, que la 

exigibilidad de las obligaciones, bajo ninguna norma legal, se extingue por el incumplimiento 

del acreedor. 

 

2.2. Adecuado alcance del artículo 1609 del Código Civil 

 

En primer lugar, como se evidenciará en varias de las sentencias que serán analizadas dentro 

del siguiente capítulo, en múltiples ocasiones la jurisprudencia colombiana le otorga al artículo 

1609 CC unos efectos que no le corresponden.  

 

El texto de la norma es el siguiente: “Artículo 1609. En los contratos bilaterales ninguno de los 

contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su 

parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. Como se desprende de la 

literalidad del artículo, y como cierta jurisprudencia sí ha reconocido, la regla en él contenida 

es únicamente atinente a la figura de la mora. Así, según él, en el marco de los contratos 

bilaterales, ninguno de los contratantes estará en mora cuando ambos hayan desatendido sus 

obligaciones.  

 

Contrario a lo que reiteradamente ha considerado la doctrina y la jurisprudencia colombianas, 

la excepción de contrato no cumplido, entendida como aquella facultad del contratante “de 

abstenerse legítimamente de cumplir la prestación a la cual está obligado, mientras que su 

contraparte no cumpla o no ofrezca contemporáneamente el cumplimiento de la 

contraprestación” (Chinchilla, 2017, p.21), brilla por su ausencia en el artículo 1609 CC.  
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Un ejemplo de la errada interpretación que la jurisprudencia ha hecho del artículo en comento 

es la sentencia del 7 de diciembre de 2017, en que la Corte dijo: 

 

“Recuérdese que el artículo 1609 del Código Civil consagra la excepción de contrato no 

cumplido, en virtud de la cual ninguna de las partes puede demandar a la otra para exigirle el 

cumplimiento o la resolución del contrato, si no ha cumplido por su parte o está pronta a cumplir 

las obligaciones que éste le impone. Si lo hace sin haber llenado este requisito, la parte 

demandada que no se encuentra por lo mismo en mora, puede oponer la excepción de 

incumplimiento”. (CSJ, 2017, p.34) 

 

Al contrario, otras sentencias, como la del 7 de diciembre de 1982, sí han reconocido el 

verdadero alcance de dicho artículo 1609 CC, al decir: 

 

la norma es de una claridad extraordinaria, (...). Con su simple lectura se encuentra su verdadero 

sentido. Que si ambos contratantes han incumplido, ninguno de los dos está en mora. En parte 

alguna el artículo dice que en los contratos bilaterales los contratantes pierden la acción 

resolutoria o ejecutiva dejando de cumplir. (CSJ, 1982, p.6) 

 

Como se desprende de las citas anteriores, no ha sido uniforme el criterio de la jurisprudencia 

respecto del alcance del artículo 1609 del CC; aun cuando clásicamente se ha entendido que 

contiene la excepción de contrato no cumplido. El doctrinante Chinchilla Imbett, en su tesis 
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doctoral sobre la excepción de cumplimiento contractual, reconoce que una de las 

problemáticas de la figura en Colombia es:  

 

“(...) la norma que ha sido utilizada para darle vida (...). El artículo 1609 del Código Civil 

colombiano dispone que: “(...)”. Conforme a las fuentes que sirvieron de base para la 

construcción de este artículo, la ubicación de la norma en el Código y por el instituto al que 

hace referencia en el mismo texto, se puede concluir que la figura que se regula expresamente 

no es la exceptio non adimpleti contractus, sino la forma de constituir en mora en los contratos 

bilaterales. La interpretación de la exceptio con base en un texto normativo que no la contiene 

puede generar restricción en su contenido y alcance, o dar lugar a que no se considere la 

estructura de la figura en su plenitud con las características que la definen” (Chinchilla, 2017, 

p.25) 

 

Las consecuencias desafortunadas para la excepción de contrato no cumplido, que derivan de 

entenderla consagrada en el artículo 1609 CC, no hacen parte del objeto de estudio, por lo que 

ellas no serán analizadas a profundidad. Sin embargo, es necesario poner de presente que dicho 

entendimiento ha limitado la figura (Chinchilla, 2017), así como que ha llevado a otras 

consecuencias desafortunadas, algunas de las cuales resultan de interés para esta monografía, 

como se pasa a exponer. 

 

Entre dichas consecuencias desafortunadas se encuentra que el equívoco entendimiento sobre 

el contenido del artículo 1609 del CC de algunos pronunciamientos, ha causado, a su vez, que 

la jurisprudencia caiga en dos errores: (i) darle al 1609 CC la virtualidad de enervar las acciones 

contenidas en el artículo 1546 del CC, y no únicamente la pretensión indemnizatoria; y (ii) 
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sostener que un presupuesto para el ejercicio de las acciones del artículo 1546 es la mora del 

contratante incumplido.  

 

Evidencia de los errores mencionados se encuentra en el siguiente aparte de la sentencia del 16 

de junio de 2006: 

 

“(…) si el demandante de la resolución de un contrato se halla en mora de cumplir alguno de 

los compromisos que del pacto surgieron para él, carece de derecho para obtenerla, puesto que 

precisamente la ley autoriza el ejercicio de esta acción resolutoria a la parte que ha cumplido 

contra el contratante moroso”3 (CSJ, 2006, p.18) 

 

En cuanto al primer error, es preciso señalar que en la medida en que el artículo 1609 CC no 

contiene la excepción de contrato no cumplido, en realidad no enerva toda pretensión del 

artículo 1546 CC. Antes bien, como dicha norma únicamente excluye la mora de los 

contratantes, su verdadera incidencia en el artículo 1546 CC sería la de imposibilitar la 

indemnización de perjuicios, pues ésta es una consecuencia de la mora, como se desprende del 

artículo 1615 CC. Cosa distinta sería la discusión sobre la procedencia de las acciones del 

artículo 1546 CC en escenarios de mutuo incumplimiento, asunto que será analizado más 

adelante.  

 

                                                             

3 El resaltado es nuestro. 
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En cuanto a la segunda imprecisión, vale destacar que del mismo texto del artículo 1546 CC se 

puede concluir que la mora no es un requisito para el ejercicio de las acciones en él contenidas, 

pues no hace mención a ella, y únicamente prevé como presupuesto el incumplimiento del 

demandado, el cual, evidentemente, debe ser resolutorio. 

 

Como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 7 de diciembre de 1982, al 

referirse al contenido del artículo 1609 CC:  

 

“Si ambos han incumplido ninguno de los contratantes está en mora. ¿Qué es la mora? Es un 

incumplimiento calificado que produce ciertas consecuencias. No todo incumplimiento produce 

mora; pero sí toda mora supone un incumplimiento. Los efectos del incumplimiento son unos, 

los de la mora son otros. En consecuencia, lo que el artículo 1609 dice es que en los contratos 

bilaterales si ambos han incumplido, de ninguno podrán predicar los efectos que surgen de la 

mora, únicamente se les pueden aplicar los efectos propios del incumplimiento. ¿Cuáles son los 

efectos de la mora? Tres, a saber:  

1. Permite cobrar perjuicios (Artículos 1610 y 1615 del Código Civil). 

2. Hace exigible la cláusula penal (Artículos 1594 y 1595 del Código Civil), y 

3. Invierte el fenómeno de la carga del riesgo sobreviniente respecto de la cosa debida 

(Artículos 1731 y 1733)”. (CSJ, 1982, pp. 6-7) 

 

En suma, resulta evidente la importancia de entender el verdadero contenido del artículo 1609 

CC para aclarar que el mismo no contiene la excepción de contrato no cumplido y que, por lo 

tanto, no encuentra por activa su paralelo en el artículo 1546 CC, como desatinadamente lo 
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afirmó la Corte Suprema de Justicia en 1967; uno y otro, en realidad, tratan circunstancias 

distintas. Sólo comprendiendo lo anterior podrá discutirse, con la rigurosidad debida y los 

argumentos adecuados, la procedencia o improcedencia del artículo 1546 CC.  

 

Por otro lado, es importante reiterar que distinta es la cuestión en materia comercial, pues allí 

la norma análoga al artículo 1546, esto es, el artículo 870 del Código de Comercio, sí contempla 

como presupuesto para el ejercicio de la acción resolutoria, la mora del contratante demandado, 

y no únicamente su incumplimiento.  

 

2.3. Presupuestos de aplicación del artículo 1546 CC 

 

En el presente subcapítulo se hará una clara exposición de los presupuestos de aplicación del 

artículo 1546 CC, ello para afirmar por qué -a diferencia de lo establecido en la tesis actual-, 

se sostiene que el mismo no procede en escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento. El 

artículo 1546 del Código Civil es el siguiente:  

 

“En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por 

uno de los contratantes lo pactado. 

Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento 

del contrato con indemnización de perjuicios.” 

 

Como lo estableció Bonivento Jiménez en su libro Obligaciones (2017):  
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“(…) la aplicación de esta figura exige la concurrencia de requisitos que, mencionado en 

algunas de las formas de presentación que al efecto se utilizan en la doctrina, son los siguientes: 

(i) contrato bilateral, (ii) incumplimiento imputable de una obligación por uno de los 

contratantes, (iii) cumplimiento o allanamiento a cumplir del otro contratante -quien pide la 

resolución-, y (iv) declaración por sentencia judicial. En forma reiterada, y por lo general 

uniforme, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha referido a las exigencias que 

comporta la estructuración del mecanismo en cuestión, quizá enfatizando en las relativas a la 

legitimación por pasiva y por activa para precisar que el éxito de la acción resolutoria impone 

la concurrencia del incumplimiento del contratante contra el cual se instaura, y el cumplimiento 

o allanamiento a cumplir del otro contratante, quien la ejerce, (...)”. (p.111) 

 

Bajo este entendido, se pasará a estudiar cada uno de dichos elementos que constituyen los 

presupuestos para la aplicación del artículo 1546 del CC.  

 

 Contrato bilateral 

 

Este presupuesto se encuentra en el mismo texto del artículo que, como se vio, comienza 

afirmando: “en los contratos bilaterales (...)”, por lo anterior, la presente exigencia no merece 

mayor detenimiento. Sin embargo, no puede perderse de vista que autores como Ospina 

Fernández han sugerido que la figura: “también puede tener cabida en ciertos contratos 

unilaterales, v. gr., en el comodato o préstamo de uso, cuando el comodatario le da a la cosa 

destinación diferente de la estipulada (art. 2202)” (2014, pp. 484). 

 

 Incumplimiento por uno de los contratantes  
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Dentro del contrato bilateral, uno sólo de los contratantes ha debido incumplir sus obligaciones 

para que se pueda dar aplicación a la figura. Lo anterior no ha sido objeto de mayor discusión, 

la jurisprudencia ha sido uniforme en cuanto a que el artículo 1546 CC exige el incumplimiento 

de parte de un sólo contratante.  

 

Es más, a dicha conclusión también llegó la misma Corte Suprema de Justicia en las sentencias 

del 7 de diciembre de 1982 y del 5 de julio de 2019 (que adoptó la tesis actual), antes de que 

ésta última acudiera a la analogía para, a pesar del mismo texto de la norma, aplicar el artículo 

a los escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento. La referida sentencia estableció: 

 

“Cuando sólo una de las partes incumple sus deberes contractuales, mientras que la otra los 

atiende o se allana a ello, la situación aparece disciplinada en el artículo 1546 del Código Civil 

(...).  

La Corte, desde antaño, tiene sentado que “el artículo 1546 estatuye como principio la 

condición resolutoria tácita a que están sometidos todos los contratos bilaterales, en virtud de 

la cual si uno de los contratantes no cumple lo pactado, el otro, o sea, el cumplidor, puede 

pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. (…). De 

las normas citadas se infiere que, demandada la resolución de un contrato bilateral, debe 

demostrar el actor que ha cumplido las obligaciones a su cargo, que el demandado no ha 

cumplido las suyas, y que, por consiguiente, se hallaba en mora de cumplirlas”” (CSJ, 2019, 

p.63) 
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Ahora bien, como la jurisprudencia y la doctrina ampliamente lo han reconocido, no se trata de 

cualquier desatención de la prestación debida, pues debe ser relevante, esencial y, por tanto, 

tener la virtualidad de llevar a la terminación del vínculo contractual. Dicho incumplimiento 

adquiere el nombre de resolutorio, como se estudió en el capítulo anterior. Al respecto, se 

afirmó en la sentencia del 18 de diciembre de 2009 de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“(…) uno de los contratantes –deudor de determinados deberes de prestación- ha incumplido o 

desatendido sus compromisos, y dicho incumplimiento es de tales características que puede dar 

lugar a que se adopte una solución del mencionado temperamento o rigor. Por lo anterior, 

cuando se alude al señalado requisito se lo denomina como incumplimiento resolutorio, por 

cuanto no toda separación del programa obligacional por parte del deudor habilita a su 

contraparte para ejercer la mencionada facultad enderezada a que se decrete la extinción del 

contrato.” (CSJ, 2009, pp.19-20). 

 

Por último, y como ya se ha explicado, el artículo 1546 CC no exige que el incumplimiento del 

demandado sea calificado como moratorio, sino solamente que aquel haya incumplido. Por 

ende, la ausencia de mora no afecta la legitimación por pasiva para ejercer la acción que, de 

estimarse procedente, únicamente enervaría las pretensiones indemnizatorias por lo establecido 

en el artículo 1615 CC. 

 

Cumplimiento o allanamiento a cumplir de quien ejerce la acción  
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Frente a este punto, también han sido uniformes la doctrina y la jurisprudencia en considerar 

que las acciones del artículo 1546 CC se le otorgan a aquel contratante que sí ha cumplido o se 

ha allanado a cumplir sus obligaciones, en dichos términos se configura la legitimación por 

activa de quien ejerce las acciones. Y es precisamente este requisito, de tan arraigado 

reconocimiento, el que, a nuestro juicio, hace improcedente la acción resolutoria del artículo 

1546 CC en escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento. 

 

No obstante, la jurisprudencia no ha sido del todo clara frente a qué significa estar “cumplido 

o allanado a cumplir”, pues en algunas ocasiones ha establecido que quien ejerce la acción debe 

estar exento de culpa, lo que implica total diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Mientras que, en otras oportunidades4, ha exigido que el accionante no esté en una situación de 

incumplimiento relevante, lo que es completamente distinto. El siguiente fragmento permite 

ilustrar la imprecisión que se ha tenido a este respecto: 

 

“Es preciso entender, entonces, que no hay lugar a resolución de este linaje en provecho de 

aquella de las partes que sin motivo también ha incurrido en falta y por lo tanto se encuentra en 

situación de incumplimiento jurídicamente relevante, lo que equivale a afirmar que la parte 

que reclama por esa vía ha de estar por completo limpia de toda culpa, habiendo cumplido 

rigurosamente con sus obligaciones, al paso que sea la otra quien no haya hecho lo propio, 

(...)”5. (CSJ, 2018, p.21) 

                                                             

4 Como se estudiará en el capítulo 3 respecto de la sentencia del 1 de diciembre de 1993 en la que se sostiene 

que no hay lugar a la aplicación del artículo 1546 para el contratante que: “se encuentra a su vez en situación de 

incumplimiento jurídicamente relevante”. (CSJ, 1993, p.9). O en la sentencia del 24 de noviembre de 2014, 

que también se estudiará en el siguiente capítulo. 

5 El resaltado es nuestro. 
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Es evidente la contradicción de la Corte al sostener, por una parte, que basta no estar en 

situación de incumplimiento relevante (que podría ser un sinónimo de resolutorio) y, por otra, 

que ello equivale a estar por completo libre de culpa; pues una y otra cosa son excluyentes en 

la medida en que la ausencia de culpa no admite desvío alguno en el cumplimiento de la 

prestación.  

 

Independientemente de la contradicción, puede ser objeto de debate si lo que exige el artículo 

1546 CC es una cosa o la otra, pues ello podría modificar por completo el tratamiento que se 

le otorga a los escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento. A nuestro juicio, en la medida 

en que el artículo no hace distinciones ni calificaciones respecto de ese “otro” contratante 

cumplido y legitimado para ejercer la acción, puede concluirse que el presente requisito no 

refiere a la ausencia de un incumplimiento resolutorio de su parte, sino a la ejecución de un 

verdadero y cabal cumplimiento.  

 

No obstante, se reconoce que éste es un aspecto sujeto a debate, pues de asumirse la otra postura 

se abriría la puerta a la aplicación del artículo 1546 CC a los escenarios de mutuo 

incumplimiento. En tal caso, se aclara, los incumplimientos no serían de equiparable calidad, 

pues mientras se requeriría que el demandado desatienda de modo resolutorio (requisito para 

ejercer la acción), el accionante podría incumplir únicamente de forma irrelevante. Lo anterior 

supondría, entonces, permitir la aplicación del artículo en comento a escenarios en los cuales 

el accionante no ha cumplido cabalmente, es decir, en los que ha habido un incumplimiento 

mutuo, aunque no haya una clara reciprocidad entre dichos incumplimientos en virtud del 

criterio de la proporcionalidad. 
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Sin embargo, ello haría necesario un tratamiento más riguroso de la configuración del requisito, 

así como un estudio profundo de los incumplimientos mutuos, de forma tal que no se 

transgredan las funciones que la norma persigue.  

 

 Declaración por sentencia judicial 

 

El último elemento, en los términos de Bonivento Jiménez (2017), es aquel según el cual la 

“condición resolutoria tácita” requiere declaración judicial. Al respecto, es necesario poner de 

presente que:  

 

“(…) la figura que se analiza es distinta de la verdadera condición resolutoria, modalidad que 

se refiere, no a los contratos, sino a los derechos, como los crediticios u obligaciones, y que 

consiste en un hecho futuro e incierto, cuyo cumplimiento produce ipso facto la extinción del 

derecho modalizado. La comentada condición resolutoria tácita no es tal ni produce el efecto 

indicado, sino que el incumplimiento del contrato por uno de los contratantes es el presupuesto 

legal en que se funda la ley para concederle al otro contratante la acción resolutoria que éste 

puede ejercer o no, de lo cual dependerá que el contrato se mantenga con sus efectos propios o 

que se destruya, en principio, con efecto retroactivo que restituye a las partes a la situación en 

que éstas se encontraban al contratar.” (Ospina, 2014, p.484) 

 

Acierta Ospina Fernández en sus apreciaciones, pues es muy distinta la condición como 

modalidad en virtud de la cual se sujeta la extinción del derecho crediticio, a una acción 
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propiamente tal, cuya pretensión se dirige a la resolución del negocio jurídico. Reconocer lo 

anterior conduce no solamente a cuestionar el nombre que se le ha dado al artículo 15465 CC 

y el arraigo que éste tiene en la tradición jurídica colombiana, sino que también da cabida a la 

discusión que nos ocupa. 

 

2.4. Naturaleza del mutuo disenso tácito y ámbito de aplicación 

 

La figura del mutuo disenso tácito, si bien no es el objeto central de estudio de la presente 

monografía, amerita ser abordada en la medida en que ha sido una de las soluciones adoptadas 

por la jurisprudencia para los escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento.  

 

El mutuo disenso, en general, es uno de los modos de extinción de las obligaciones en los 

términos del primer inciso del artículo 1625 CC: “toda obligación puede extinguirse por una 

convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, 

consientan en darla por nula (...)”. Modo que, a su vez, desarrolla el principio general en virtud 

del cual las cosas se deshacen como se hacen.  

 

Es, entonces, un acto jurídico en sí mismo, un negocio posterior cuyo objeto es dejar sin efectos 

una relación negocial previa. En la medida en que es un acto convencional, se ha reconocido 

que puede ser expreso o tácito; frente a este último, tiene sentado la jurisprudencia:  

 

“(...) la institución denominada mutuo disenso, la cual, por no contener una regulación 

específica en la codificación civil, la doctrina de la Sala se ha encargado de explicar que surge 
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del irrefutable proceder de los contratantes (actos u omisiones) dirigido tácita o expresamente 

a desistir del convenio, sin que haya lugar a resarcimiento o condena ninguna y esté ausente de 

condicionamiento para que el otro extremo satisfaga alguna de las prestaciones a que se 

comprometió” (CSJ, 2014, p.18) 

 

Como la verdadera naturaleza de esta figura es la de un negocio jurídico extintivo, así el mismo 

sea tácito, no es aceptable acudir a ella para remediar toda circunstancia de mutuo y recíproco 

incumplimiento. Habrá situaciones en las que los incumplimientos recíprocos sí den cuenta que 

entre los contratantes obró un acuerdo tácito semejante; mientras que, para los escenarios que 

nos ocupan, no sólo no habrá obrado dicho acuerdo, sino que, además, habrá resultado 

impertinente afirmar lo contrario para otorgar alguna solución al estancamiento antes anotado. 

 

Dicho lo anterior, como la jurisprudencia ha reconocido, para que haya lugar a la declaración 

del mutuo disenso tácito, es menester observar la desatención de las obligaciones dentro de un 

contrato bilateral, la cual debe ser además demostrativa de la voluntad conjunta de los 

contratantes de apartarse del negocio inicial. Ha dicho textualmente la Corte: 

 

“En lo último, resulta preciso, para que pueda consumarse esta forma de disolución tácita, que 

la conducta de todas las partes involucradas sea lo suficientemente indicativa de esa recíproca 

intención de “desistencia” que constituye su sustancia y que obviamente no se verifica si una 

de ellas, a pesar de su propio incumplimiento de la obligación de concurrir al perfeccionamiento 

del contrato de venta prometido, entiende que ese proceder está justificado por la conducta 

negligente anterior observada por la otra” (CSJ, 2000, p.25) 
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No puede perderse de vista que la conducta de las partes, en el sentido de desatender las 

obligaciones a su cargo, tiene un valor probatorio preponderante para establecer que entre ellas 

ha obrado un mutuo disenso tácito. Sin embargo, es necesario aclarar que, en realidad, dicha 

conducta es la consecuencia de haberse resuelto el contrato mediante un acuerdo tácito, más 

no la causa que permite declarar la resolución contractual. Lo anterior resulta apenas lógico, 

pues es inconcebible que dos conductas contrarias a Derecho puedan dar lugar a un acuerdo 

extintivo de un negocio jurídico. En este sentido, en salvamento de voto del 5 de noviembre de 

1979, el magistrado Ricardo Uribe Holguín estableció: 

 

“(…) de la conducta ilícita de incumplir un contrato no puede derivarse válidamente un mutuo 

disenso. Nadie puede quitarse de un contrato que no le conviene incumpliendo las obligaciones 

que éste le impone, como nadie puede tampoco librarse de él cometiendo hechos de violencia 

o fraude. En derecho, los hechos ilícitos no son jurídicamente eficaces. Producen efectos que 

quien los ha cometido no buscó, a diferencia del acto jurídico, que sí es eficaz a los ojos de la 

ley.” (p.318) 

 

A nuestro parecer, dicha distinción no ha sido suficientemente rigurosa en la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia, ya que, en ocasiones, ha dado a entender que el incumplimiento 

es lo que conlleva al mutuo disenso tácito. A manera de ejemplo, en el año 2010, la Corte 

mencionó:   

 

“(…) su prosperidad dependería, como en precedencia se destacó, de la demostración de que 

todos los intervinientes en el respectivo contrato hubieran asumido una conducta 
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inequívocamente dirigida a apartarse del mencionado negocio jurídico preparatorio, con el 

marcado interés común de anonadar su fuerza obligatoria” (CSJ, 2010, p.22) 

 

Tal aproximación es, en últimas, consecuencia de haber considerado al mutuo disenso tácito 

como una solución aplicable para remediar los escenarios de recíproco incumplimiento.  

 

Por último, debe indicarse que, como ha sido un remedio apresurado para solucionar los 

escenarios de recíproco incumplimiento, indistintamente de sus particularidades, en ocasiones 

los jueces han optado por declararlo de manera oficiosa. No obstante, en la medida en que se 

trata de un negocio posterior, es claro que el mutuo disenso tácito no puede ser declarado 

oficiosamente por parte del juzgador, pues al ser un fenómeno emanado de la voluntad de los 

contratantes, debe ser el querer de los mismos solicitárselo al juez para que éste sea decretado.  

 

Sobre el particular, en la sentencia del 16 de noviembre de 2017, la Corte dijo en sede de tutela: 

 

“Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Tribunal enjuiciado cometió un 

desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicción, por cuanto, tal y como lo esgrimió el 

tutelante, desconoció abundantes pronunciamientos de esta Corporación, en los que ha 

descartado la posibilidad de declarar, oficiosamente, la resolución de un determinado acuerdo 

de voluntades por mutuo disenso.” (CSJ, p.5) 
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Se retoma que el mutuo disenso tácito, dada su naturaleza contractual, no puede ser un remedio 

aplicable a todo escenario de recíproco incumplimiento, y mucho menos ser declarado de 

oficio, pues sólo puede tener origen en la voluntad de los contratantes. 

 

3. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA 

 

En el presente capítulo se hará un recuento jurisprudencial para evidenciar el camino que ha 

recorrido la Corte Suprema de Justicia frente al tratamiento jurídico que se le debe dar a los 

escenarios de mutuo incumplimiento, así como frente al ámbito de aplicación de los artículos 

1546 y 1609 del CC. Dicha evolución es necesaria para entender la tesis actual de la Cortea los 

escenarios bajo estudio y para presentar el remedio que propone la presente monografía. Para 

ello, se identificaron varias sentencias correspondientes a diferentes épocas, cuyas 

apreciaciones se exponen a continuación seguidas de una serie de comentarios. 

 

3.1. Sentencia del 14 de marzo de 1963 

 

Una primera aproximación de la Corte a las instituciones de los artículos 1546 y 1609 del CC 

se encuentra en la sentencia del 14 de marzo de 1963 de magistrado ponente Arturo Posada, en 

la cual la Corporación acertadamente resolvió no casar la sentencia del Tribunal que declaró 

resuelto un contrato de compraventa con fundamento en el artículo 1546 del CC. Lo anterior 

toda vez que, en el caso estudiado, la parte demandante logró acreditar el cumplimiento de 

todas sus obligaciones, mientras que el demandado, pese alegar haber cumplido sus 

obligaciones, no logró acreditarlo dentro del proceso.  
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En dicha oportunidad, el Tribunal estableció que la viabilidad de la acción resolutoria con 

fundamento en el artículo 1546 del CC, requería considerar la naturaleza del contrato, así como 

los términos en que "cada una de las partes cumplió o dejó de cumplir sus respectivas 

obligaciones" (CSJ, 1963, p.3), lo que no merece reparo alguno. 

 

En sede de casación, la Corte expone que el principio para la aplicación del artículo 1546 del 

CC es el cumplimiento de lo pactado por uno de los contratantes y el incumplimiento de la otra 

parte, lo que faculta al primero a solicitar la resolución o el cumplimiento con la indemnización 

de perjuicios. Asimismo, explica que el artículo 1609 del CC impone la regla según la cual, en 

los contratos bilaterales, ninguna de las partes está en mora mientras la otra no cumpla o se 

allane a cumplir. 

 

La Corte colige de las anteriores normas que: “demandada la resolución de un contrato 

bilateral, debe demostrar el actor que ha cumplido las obligaciones a su cargo, que el 

demandado no ha cumplido las suyas, y que, por consiguiente, se hallaba en mora de 

cumplirlas” (CSJ, 1963, p.219). 

 

Pese a explicar adecuadamente el contenido de los artículos, no acierta la Corte en la conclusión 

transcrita, toda vez que integra los conceptos de una y otra norma sobre incumplimiento (1546) 

y mora (1609), aun cuando se trata de figuras distintas. Lo anterior, a su vez, conduce a la 

Corporación a la equívoca afirmación que para demandar la resolución en los términos del 

artículo 1546, se requiere demostrar la mora del demandado. 
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Por otra parte, la Corte también se refirió al artículo 1930 del CC invocado en casación, sobre 

el cual manifestó:  

 

“El artículo 1930 abarca o comprende los principios contenidos en los artículos 1546 y 1609 

citados. De suerte que la aplicación que el fallador hace de los artículos 1546 y 1609 del C. C. 

(…) no constituye violación del artículo 1930, toda vez que, como está dicho, este no contiene 

sino la aplicación de lo preceptuado por aquellos.” (CSJ, 1963, p.221). 

 

Dicha interpretación resulta discutible ya que, como se mencionó antes, las reglas de los 

artículos 1546 y 1609 no deben integrarse por contener instituciones distintas. Adicionalmente, 

no puede tampoco perderse de vista que el artículo 1930, norma especial para el contrato de 

compraventa, sí exige un incumplimiento calificado para su aplicación, pues se refiere 

expresamente al comprador “constituido en mora”; por lo que la regla en él contenida no es 

equiparable a la de la resolución del artículo 1546 del CC, y mucho menos puede sostenerse 

que: “Al dar aplicación a los dos primeros, se le daba también al tercero” (CSJ, 1963, p.222). 

 

3.2. Sentencia del 16 de noviembre de 1967 

 

Más adelante, en sentencia del magistrado ponente Gustavo Fajardo Pinzón, la Corte volvió a 

acudir a un criterio según el cual el presupuesto para ejercer la acción resolutoria de que trata 

el artículo 1546 del Código Civil es la existencia de una contraparte en mora frente a un 

accionante que sí ha cumplido o se ha allanado a cumplir. Así, ante unos hechos que 

evidenciaban un mutuo y recíproco incumplimiento de las partes de un contrato de promesa de 
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permuta, la Corporación estimó que el Tribunal, en la sentencia recurrida, al declarar la 

resolución, había violado los artículos 1609 y 1546 del CC. 

 

La Corte reconoció, en aplicación del artículo 1609 CC, que en los eventos de mutuo 

incumplimiento no habrá mora de ninguno de los contratantes, cosa que no se repara en lo 

absoluto. Sin embargo, como consecuencia de dicha ausencia de mora, la Corte excluyó la 

procedencia de la acción resolutoria: “siendo así que ambas partes se encontraban en falta de 

cumplimiento de su compromiso, no cabría el que la resolución fuese decretada en favor de 

ninguna de estas por mora de la otra” (CSJ, 1967, p.1). 

 

Ahora bien, la anterior conclusión no puede derivarse de la acertada interpretación del 1609 

CC efectuada por la Corte. Aunque, como se ha indicado, en casos de mutuo incumplimiento 

ninguno de los contratantes estará en mora, no puede ser esa la razón para excluir la aplicación 

del artículo 1546 CC. Cosa distinta sería afirmar que no había lugar a la resolución, no por la 

ausencia de mora, sino por haber mutuo incumplimiento, al considerarse que la norma está 

hecha para los casos en los que uno de los contratantes sí ha cumplido o se ha allanado a 

cumplir. 

 

En conclusión, al encontrarse ante un escenario de mutuo y recíproco incumplimiento, la Corte 

declaró procedente la excepción de contrato no cumplido con fundamento en un alcance 

absoluto del artículo 1609 CC cuando, en realidad, éste únicamente excluye la mora. Y, en 

últimas, permitió que se generara una situación de “estancamiento” que, según ella, se 

prolongaría hasta que alguno cumpla y se habilite a demandar o hasta que las acciones 
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prescriban, cosa que también puede ser objeto de discusión, pues la acción resolutoria del 

artículo 1546 CC, procedente o no, podría no ser la única vía que tiene un contratante ante el 

incumplimiento de la otra parte.  

 

3.3. Sentencia del 9 de junio de 1971 

 

En sentencia con ponencia de Ricardo Uribe Holguín, la Corte abordó nuevamente la 

problemática sobre el ámbito de aplicación del artículo 1546 del CC y manifestó que la norma 

es muy clara en el sentido de que solamente podrá aplicarse en el evento que haya un 

contratante cumplido y uno incumplido, pero nunca en el evento en que ambos estén 

incumplidos: 

 

“Se puede pedir que se declare resuelto el contrato bilateral "en caso de no cumplirse por uno de 

los contratantes lo pactado" (subraya la Sala), no en caso de no cumplirse por AMBOS; y 

entonces "podrá el otro contratante" (subraya de nuevo), es decir, el que no ha incumplido, ejercer 

alternativamente y a elección suya las acciones que por el artículo se le otorgan o reconocen. "Tal 

caso", al cual hace referencia el texto, es uno solo: el de que no se haya cumplido por UNO de 

los contratantes lo pactado y el OTRO sí haya cumplido o allanádose a cumplir sus obligaciones 

oportunamente y en la forma como fueron pactadas.” (CSJ, 1971, p.8). 

 

Adicionalmente, del fallo en cuestión es pertinente destacar que parece reflejar un mayor 

entendimiento de la diferenciación entre incumplimiento y mora. En efecto, al referirse al 

ámbito de aplicación del artículo 1546 del CC, la Corte establece que el mismo prevé como 

presupuesto el incumplimiento de una de las partes, aclarando que: “Incumplir una obligación 
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es no pagarla culpablemente en la forma y tiempo debidos. La culpa del deudor se presume 

siempre de su falta de pago (…)” (CSJ, 1971, p.7), sin hacer mención alguna al tema de la 

mora. 

 

Evidencia de lo anterior se encuentra también en un aparte posterior de la sentencia en la que 

se manifiesta: “Para pedir la resolución del contrato con indemnización de perjuicios es 

indispensable que el deudor demandado esté en mora” (CSJ, 1971, p.7), lo que da a entender 

que la mora es un presupuesto para la indemnización de perjuicios (en concordancia con el 

artículo 1615 del CC), más no para la acción resolutoria, razonamiento que se estima adecuado. 

 

3.4. Sentencia del 7 de diciembre de 1982 

 

La siguiente sentencia a analizar, con ponente Jorge Salcedo Seguro, es aquella a la que se 

estima se ha vuelto la Corte con el reciente giro jurisprudencial de julio de 2019. La misma 

parte de una sentencia del tribunal en la que se había declarado la terminación, por mutuo 

disenso tácito, de un contrato de promesa de permuta desatendido por sus contratantes. 

 

La Corte de 1982 parte de calificar como errónea la interpretación que hasta la fecha se había 

hecho del artículo 1609 CC, pues se entendía que, como ningún contratante estaba en mora, 

tampoco podían ejercer la acción del artículo 1546 CC. Entonces, “tal interpretación conduce 

necesariamente a un estancamiento en las relaciones contractuales, pues si ambos contratantes 

incumplieron, ninguno puede incoar la resolución ni el cumplimiento, (…)” (CSJ, 1982, p.4). 

Dicho estancamiento era resuelto por los jueces mediante una aplicación casi que automática 
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de la terminación por mutuo disenso tácito cuando había incumplimientos recíprocos (CSJ, 

1982). 

 

La Corte condena tanto la afirmación inicial como el remedio otorgado. Para lo segundo, 

aunque reconoce la extinción de los contratos mediante acuerdo posterior de las partes (que 

puede ser tácito), arguye que la mera existencia de incumplimientos recíprocos no puede llevar, 

de suyo, a concluir que obró un acuerdo semejante: 

 

“Lo que no es aceptable es que al simple incumplimiento, sin ningún acuerdo expreso o tácito, 

el juzgador le dé connotación de negocio jurídico específicamente encaminado a disolver el 

contrato incumplido. Una cosa es el incumplimiento y otra muy distinta el acuerdo de los 

contratantes para disolver un contrato. El incumplimiento, aisladamente considerado, no tiene 

connotación en relación con la posible voluntad de resolver el contrato. Para que tal connotación 

surja es menester que junto con el incumplimiento haya hechos que inequívocamente 

demuestren que además de la voluntad de incumplir hubo la de resolver.” (CSJ, 1982, p.4) 

 

La anterior aclaración es plenamente compartida. Como se dijo anteriormente, el 

incumplimiento recíproco no es la causa del mutuo disenso, sino la consecuencia; consecuencia 

que, además, le sirve de prueba. 

 

Ahora bien, luego de realizar un recuento histórico del origen de la interpretación errada del 

artículo 1609 CC, la Corte aclara que una interpretación acertada es la siguiente: “si ambos 

contratantes han incumplido, ninguno de los dos está en mora. En parte alguna el artículo dice 
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que en los contratos bilaterales los contratantes pierden la acción resolutoria o ejecutiva 

dejando de cumplir”6 (CSJ, 1982, p.6). Entonces: 

 

“Los efectos del incumplimiento son unos, los de la mora son otros. En consecuencia, lo que el 

artículo 1609 dice es que en los contratos bilaterales si ambos han incumplido, de ninguno 

podrán predicar los efectos que surgen de la mora, únicamente se les pueden aplicar los efectos 

propios del incumplimiento.” (CSJ, 1982, p.6) 

 

En ese orden de ideas, la Corte concluye que en escenarios de mutuo incumplimiento los 

contratantes todavía pueden ejercer, a su arbitrio, la acción resolutoria o de cumplimiento de 

que trata el artículo1546 CC.. Como el artículo 1609 CC únicamente excluye los efectos de la 

mora, la Corte hace la salvedad: “la exceptio non adimpleti contractus es apenas parcial, pues 

dejando viva la acción alternativa de resolución o cumplimiento, impide apenas (…) [pedir] 

perjuicios y cláusula penal” (CSJ, 1982, p.7). 

 

De todo lo anterior la Corte casa la sentencia y declara resuelto el contrato, pero no por mutuo 

disenso tácito, sino por mutuo y recíproco incumplimiento de los contratantes. Resolución que, 

como es claro, no va acompañada de reparación alguna ante la ausencia de mora. 

 

Si bien es cierto que el artículo 1546 CC no exige el incumplimiento moratorio para su ejercicio 

(a diferencia de su análogo en la legislación mercantil), no se entiende cómo la Corte de 1982 

                                                             

6 El resaltado es nuestro 
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obvió la literalidad del mismo, que señala como requisito esencial para su procedencia que el 

accionante sí haya cumplido o se haya allanado a cumplir sus obligaciones contractuales. 

 

3.5. Sentencia del 1 de diciembre de 1993 

 

Posteriormente, en el año 1993 con ponencia de Carlos Esteban Jaramillo Schloss, la Corte 

resolvió no casar una sentencia del Tribunal en la que se había desestimado la pretensión de 

resolución del demandante, fundada en el artículo 1546 del CC, al quedar demostrado que 

ambas partes incumplieron recíprocamente su obligación de comparecer a la notaría, emanada 

de un contrato de promesa de compraventa. 

 

En esta oportunidad, a diferencia de la conclusión de la sentencia del 7 de diciembre de 1982, 

la Corte empieza por mencionar que el requisito indispensable para la aplicación del artículo 

1546 es que quien la ejercita haya cumplido las obligaciones a su cargo. De este modo, sostiene 

que el contratante incumplido no puede, por vía de la “condición resolutoria tácita”, pretender 

librarse de las obligaciones contraídas. No hay lugar a la aplicación del 1546 para quien “se 

encuentra a su vez en situación de incumplimiento jurídicamente relevante”, ya que 

“tratándose desde luego de obligaciones recíprocas de simultánea ejecución existe justificación 

clara para el deudor demandado que se resiste a realizar las prestaciones a su cargo”. (CSJ, 

1993, p.9) 

 

Esto es así por cuanto se pretende que la acción resolutoria no sirva como herramienta para que 

los incumplidores maliciosos se sustraigan del cumplimiento de sus obligaciones (CSJ, 1993); 
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siendo entonces improcedentes las dos acciones contempladas en el artículo 1546 del CC para 

los escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento. 

 

Sin embargo, es necesario precisar lo siguiente: (i) es debatible si lo que exige el artículo 1546 

es que el accionante esté cumplido o, por el contrario, que no esté en situación de 

incumplimiento relevante, como sostiene la sentencia; (ii) puede ser imprecisa la terminología 

utilizada por la Corte al afirmar que el demandado se encuentra “justificado”, pues dicha 

justificación -que además habilitaría a excepcionar el cumplimiento contractual-, se encuentra 

presente en aquellos casos en los que el demandado incumplió como consecuencia del 

incumplimiento del demandante, y no en todo escenario de mutuo incumplimiento. En el 

presente caso, no habiéndose determinado dicha causalidad, lo que ocurre ante el 

incumplimiento del accionante es que éste no se encuentra legitimado en los términos del 

artículo 1546 CC.  

 

Por otro lado, de presentarse el supuesto en el que ambos contratantes incumplen sin 

justificación, podría llegarse a la disolución del nexo contractual mediante el camino del mutuo 

disenso. A este respecto, se define de forma precisa y afortunada la institución del mutuo 

disenso, explicando que no puede mezclarse con la condición resolutoria tácita: 

 

“(…) toda vez que en tanto ésta última se produce por razón del cumplimiento de una condición 

a la cual el ordenamiento positivo le atribuye ese alcance, vale decir por una causa legal, en la 

hipótesis del mutuo disenso, por definición, esa causa radica exclusivamente en la voluntad 

coincidente de las partes interesadas, expresada ella en el abandono recíproco de las 
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prestaciones debidas, fruto de un acuerdo expreso o tácito en el sentido de consentir la 

disolución que de semejante estado de cosas se desprende (...)” (CSJ, 1993, pp.10-11). 

 

Seguidamente, aclara de forma acertada la Corte (1993) que no siempre que se esté en un 

escenario con culpa de ambos agentes, esto es, en el que ambos contratantes incumplieron, es 

procedente recurrir al muto disenso, pues para su aplicación es necesario que los actos y 

omisiones sean expresivos de la voluntad de las partes de desistir del contrato. En otros 

términos, que sea “suficientemente indicativa de esa recíproca intención de “desistencia” que 

constituye su sustancia.” (CSJ, 1993, pp.11-12). 

 

En este orden de ideas, pese a aproximarse adecuadamente a la institución del mutuo disenso 

tácito y reconocer la necesidad de que se verifiquen ciertos supuestos en la conducta de las 

partes para su comprobación, la Corte deja inconcluso el tema. Por haber incoado el accionante 

el artículo 1546 bajo el entendido de que su incumplimiento estuvo justificado, la Corte 

determinó que era evidente la ausencia del mutuo disenso, concluyendo, simplemente, que los 

cargos estuvieron indebidamente planteados y resolviendo no casar la sentencia. 

 

Se considera que la Corte, aun cuando llegó a una decisión adecuada en términos de 

congruencia procesal, dejó inconcluso el tema. A pesar de estudiar las figuras cercanas a la 

materia (mutuo disenso y acción resolutoria) y de concluir que no eran procedentes para el caso 

concreto, evitó brindar la solución jurídica que tendrían los contratantes en los eventos en los 

que, pese a verificarse un mutuo y recíproco incumplimiento, no se dan los presupuestos del 

mutuo disenso. 



49 

 

 

3.6. Sentencia del 18 de diciembre de 2009 

 

Posteriormente, en sentencia del ponente Arturo Solarte Rodríguez, la Corte analiza un caso en 

el que, en una compraventa de establecimiento de comercio que incluía local comercial, se 

presentaron desatenciones mutuas. Dentro de éstas, el comprador había pagado de modo tardío 

parte del precio, circunstancia por la cual se había demandado la resolución en virtud del 

artículo 1546 CC. 

 

Luego de estimar que el plazo para el pago del precio no tenía el carácter de esencial y que, por 

lo tanto, el retardo del comprador no constituía un incumplimiento resolutorio que habilitara el 

ejercicio de la acción del 1546 CC7, la Corte pasa a estudiar la pretensión subsidiaria: declarar 

resuelto el contrato por mutuo y recíproco incumplimiento. 

 

Frente a ello, y contrario a la tesis actual y de 1982, categóricamente afirmó la Corte que: “no 

resulta jurídicamente atendible una pretensión de resolución contractual fundada en el mutuo 

incumplimiento de las partes.” (CSJ, 2009, p.29), pues “como lo ha indicado reiteradamente la 

Corte, (…) la ley reservó tal prerrogativa para el contratante que ha cumplido con sus 

compromisos” (CSJ, 2009, p.28). Lo anterior es totalmente compartido, pues además de que el 

artículo 1546 CC requiere, para el ejercicio de la acción resolutoria, el incumplimiento del 

demandado (y no su mora), también exige que quien ejerza la acción sí haya sido fiel al 

cumplimiento contractual. 

                                                             

7 Temas que fueron abordados a mayor profundidad en el capítulo 1. 
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Por otro lado, la Corte establece que, si la pretensión subsidiaria en realidad buscaba la 

declaración del mutuo disenso tácito, ello tampoco sería procedente. De la conducta de los 

contratantes, aunque ambos hubieran incumplido, no podía concluirse su intención de dar por 

terminado el contrato. Importantísima decisión para aclarar que, por ser inaplicable el artículo 

1546 CC, es incorrecto acudir imprudentemente a la figura del mutuo disenso en aras de 

solucionar los escenarios de recíproco incumplimiento. 

 

Se estima que, en ciertos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia, para aclarar que el 

artículo 1609 CC (históricamente llamado “excepción de contrato no cumplido”) únicamente 

excluía la mora de ambos contratantes –y que no por ello enervaba toda pretensión elevada en 

escenarios de mutuo incumplimiento–, cayó en el error de concluir que, entonces, era 

procedente ejercer la acción del art. 1546 CC. 

 

La Corte del 2009, por el contrario, reconoce que la norma del Código Civil expresamente 

exige que quien ejerce la acción no puede haber incumplido. Y, aunque no diga cuál es la 

solución adecuada en escenarios de mutuo incumplimiento, dijo: “no sobra recordar que, (…), 

mientras el contrato no se haya extinguido (…), los deberes de prestación que del mismo hayan 

surgido conservan vigencia y exigibilidad, y deben ser ejecutados de buena fe, (…)”8 (CSJ, 

2009, p33); afirmación que será de suma relevancia para esclarecer la vía que sí se estima 

adecuada. 

                                                             

8  El resaltado es nuestro. 
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3.7. Sentencia del 14 de diciembre de 2010 

 

También con ponencia de Arturo Solarte, en el año 2010, la Corte volvió a indicar que el 

presupuesto indispensable para la aplicación del artículo 1546 del CC es el incumplimiento de 

una de las partes y el cumplimiento de la otra, siendo esta última la legitimada para ejercer la 

acción. 

 

Posteriormente, la sentencia trae a colación otros pronunciamientos de la misma Corporación 

para ilustrar la razón de ser y el fundamento legal del mutuo disenso en el ordenamiento civil 

colombiano, exponiendo que este puede configurarse: (i) por razón de un consentimiento 

expreso, o (ii) por cuenta de un proceder que tácitamente lo denote. Textualmente dice la Corte: 

 

“(…) el acogimiento de una petición de ese linaje [mutuo disenso] requiere el abandono 

recíproco de las prestaciones que se derivan del respectivo negocio jurídico y, por consiguiente, 

que la actitud de los contratantes exteriorice que su firme propósito es que lo pactado no perviva 

o, con otras palabras, que ellos anhelan su desvinculación de las obligaciones surgidas con 

ocasión del negocio jurídico, el cual, por ende, debe aniquilarse.” (CSJ, 2010, p.19). 

 

Aunque es clara la distinción efectuada en el acápite transcrito, no por ello puede perderse de 

vista que la conducta de los contratantes de apartarse del negocio, si bien permite probar el 

mutuo disenso, no es la fuente del mismo.  
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3.8. Sentencia del 24 de junio de 2014 

 

La siguiente sentencia a analizar tiene como magistrado ponente a Luis Armando Tolosa 

Villabona. En ella la Corte estudia una demanda de casación contra una sentencia del tribunal 

que decidió que, por haber incumplimientos mutuos, no procedía el rompimiento contractual 

que pedía la demandante. En esa medida, la Corporación estimó acertada la decisión del 

tribunal, y dijo: 

 

“La labor del juzgador deberá estar dirigida a determinar (…) la legitimación del actor, esto es, 

a escudriñar si su conducta contractual evidencia que puede beneficiarse de la facultad para 

pedir la resolución del contrato o su cumplimiento, con indemnización de perjuicios, porque tal 

derecho le asiste únicamente a quien ha cumplido o se ha allanado a hacerlo, lo que visto en 

sentido contrario indica que cualquiera de ellas se frustra cuando quien la demanda a su vez ha 

incumplido de manera jurídicamente relevante, porque en tal caso, ante la presencia de 

obligaciones recíprocas, el deudor demandado podrá justificar su resistencia a cumplir las 

suyas, lo que significa que quien promueva la correspondiente acción debe estar libre de culpa 

por haber atendido a cabalidad, como que una conducta así es la que le confiere legitimación al 

actor.” (CSJ, 2014, P.21) 

 

Éste apartado de la sentencia está compuesto por diversas afirmaciones que es necesario 

entender y comentar por separado. De cada una se resalta un aspecto fundamental sujeto a 

observación. Aquellas son: 

 



53 

 

i.      Sólo está legitimado para ejercer la acción del art 1546 CC quien ha cumplido o se 

ha allanado a cumplir con las obligaciones a su cargo: Lo anterior se estima acertado, 

pues es precisamente una de las exigencias del artículo para el ejercicio de la acción. 

ii.    No podrá pedir resolución ni cumplimiento quien haya incumplido: Como se ha dicho, 

es acertado afirmar que no puede ejercer la acción resolutoria quien ha incumplido. Sin 

embargo, la exigibilidad “normal” de la obligación (es decir, la posibilidad de reclamar 

su cumplimiento) no se pierde para el acreedor por desatender las obligaciones a su 

cargo. Ninguna norma le da al incumplimiento la consecuencia jurídica de extinguir o 

de hacer cesar la exigibilidad de las obligaciones. 

iii.  No podrá pedir resolución ni cumplimiento quien haya incumplido de modo relevante: 

como se mencionó al analizar la sentencia de 1993, es posible debatir si aquello que 

exige el artículo 1546 CC es el cumplimiento total del accionante, o que éste no haya 

incumplido de modo relevante.  

iv.  Si se ejerce acción por contratante incumplido, el deudor podrá justificar su 

resistencia a cumplir sus obligaciones: Es impreciso decir que se “justifica” el 

incumplimiento que se le reclama al deudor, como si de una excepción se tratara. Ello 

será así cuando se verifique una relación causal entre los incumplimientos, llamarlo así 

es consecuencia de la interpretación excesiva del artículo 1609 CC. Lo que realmente 

ocurre en esos escenarios es que el accionante carecería de legitimación en la causa por 

no cumplir con los requisitos del 1546. Son dos cosas distintas.   

v.  El que demande debe estar libre de culpa porque debe haber cumplido a cabalidad: 

Acá la Corte cae en una contradicción. Primero exigió que el demandante no hubiera 

incumplido de modo relevante y ahora exige una ausencia total de culpa. Esto último 
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implica, evidentemente, total diligencia y cumplimiento de las obligaciones, cosa que 

va más allá de no haberlas desatendido de modo relevante o resolutorio. 

En conclusión, si bien se comparte la decisión de junio del 2014, según la cual la acción 

resolutoria del 1546 CC sólo es procedente para aquellos casos en que el accionante ha 

cumplido, se repara en llegar a ello por virtud de la ausencia de mora del artículo 1609 CC. 

Adicionalmente, se considera necesario que la temática se trate con las demás precisiones 

hechas. 

 

3.9. Sentencia del 25 de junio de 2018 

 

En la presente sentencia, cuyo magistrado ponente fue Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, la 

Corte empieza su análisis sobre el mutuo disenso tácito indicando que: “la prueba de los hechos 

que rodearon la contravención será la determinante a fin de establecer si el incumplimiento 

estuvo acompañado de la voluntad de desistir del negocio o no” (CSJ, 2018, p. 19). Al respecto, 

si bien no se puede negar la importancia probatoria de los hechos que rodean la contravención 

para declarar que obró mutuo disenso, resulta impreciso sostener que lo determinante es la 

voluntad con la que se acompañe el incumplimiento, pues, en realidad, aquella es previa y 

determinante de éste.  

 

Al entrar a estudiar el caso concreto, la Corte (2018) explicó que la intención de los contratantes 

de dirimir el negocio jurídico podía estar plasmada en el mismo contrato, dado que en esa 

oportunidad los intervinientes acordaron en la promesa que cualquier incumplimiento sería 

señal de dicha voluntad y, a sabiendas de dicha cláusula, ambas partes se abstuvieron de 

comparecer a la notaría a suscribir la escritura pública. 



55 

 

 

Parece confundir la Corte las figuras de retracto y mutuo disenso. No se puede entender cómo 

concluyó que la posibilidad de retracto pactada en un contrato, a su vez constituye un acuerdo 

jurídico posterior de dar por terminado el vínculo inicial, pues mientras que el primero se 

concreta en un acto unilateral, el segundo necesariamente implica una convergencia de 

voluntades. 

 

Frente a la condición resolutoria del artículo 1546 del CC, reiteró la Corte (2018) que el criterio 

de aplicación es que el contratante que interpone la acción haya cumplido sus obligaciones, 

situación que no se verificó en el caso objeto del pronunciamiento, ello porque la figura no 

puede servir para que una parte incumplida se libere de obligaciones a su cargo. 

 

Ahondando en esto, la Corte establece que, de no haber cumplido la parte demandante sus 

obligaciones, no podría incoar ninguna de las acciones del artículo 1546 CC. Sin embargo, 

indicó la Corporación: 

 

“(…) en concordancia con la exceptio non adimpleti contractus regulada en el canon 1609 de 

la misma obra, a cuyo tenor ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo 

pactado, mientras el otro por su lado no cumpla, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo 

debidos.” (CSJ, 2018, p. 22). 

 

Entonces, el fundamento de la sentencia para negar la aplicación del artículo 1546 del CC no 

es sólo el incumplimiento del accionante, sino la regla del artículo 1609 del CC, pese a que, 



56 

 

años atrás, ya había aclarado la divergencia de figuras consagradas en una (incumplimiento) y 

otra norma (mora). 

 

Esa poca claridad se ve igualmente reflejada en aparte subsiguiente de la sentencia, en el que 

la Corte se refiere a un aumento de la exigencia en el cumplimiento que debe tener el 

contratante cuando su pretensión es de cumplimiento y no resolutoria:   

 

“Además, si la pretensión invocada no es la resolutoria sino la de cumplimiento del acuerdo, la 

exigencia aumenta porque quien así lo demanda requiere haber honrado sus compromisos, aun 

en el supuesto de que su contraparte no lo haya hecho previamente.” (CSJ, 2018, p. 22). 

 

Pues bien, es como si para la Corte, tratándose del ejercicio de las acciones del artículo 1546 

del CC, las exigencias para pedir el cumplimiento del contrato fueran más estrictas o rigurosas 

que para pedir su resolución. La anterior distinción carece de justificación por dos motivos: (i) 

no está presente en el artículo, que sólo exige el cumplimiento de una parte y el incumplimiento 

de la otra para poder solicitar cualquiera de las pretensiones; (ii) la interpretación parece perder 

de vista el artículo 1602 del CC, del cual se desprende la obligatoriedad de las prestaciones 

contractuales. Como se ha dejado claro, estando o no en mora los contratantes, los deberes 

prestacionales subsisten. 

 

Para concluir, en línea con las imprecisiones anotadas, no se comparte la decisión de la Corte 

de confirmar la decisión del juzgado de primera instancia que declaró el mutuo disenso tácito. 

Los hechos del caso demuestran fehacientemente que se estaba frente a un escenario de mutuo 
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y recíproco incumplimiento que no daba cuenta de la intención de dar por terminado el negocio 

inicial, situación frente a la cual -como luego estimó la sentencia que consagró la tesis actual- 

hay un supuesto vacío legal.  

 

Así las cosas, se considera que no puede el juzgador, con fundamento en una cláusula 

contractual de retracto, derivar una voluntad del disenso futuro del negocio jurídico, máxime 

si se tiene en cuenta que la pretensión principal del accionante era el cumplimiento del contrato.  

 

3.10. Sentencia del 24 de octubre de 2019 
 

 

Por último, la sentencia más reciente que será analizada es también del magistrado Aroldo 

Wilson Quiroz Monsalvo. Esta providencia fue proferida en vigencia de la tesis actual, acuñada 

el 5 de julio de 2019, y resuelve una acción de tutela contra una sentencia del Tribunal en la 

cual se contravino dicha tesis, declarándose que ninguna de las partes de un contrato de 

promesa de compraventa mutuamente desatendido contaba con la acción resolutoria del 

artículo 1546 CC. 

 

La Corte estima procedente la acción de tutela contra la referida sentencia del Tribunal, por 

considerar que la decisión entrañaba una ilegalidad suficiente para ameritarla. Dicha ilegalidad, 

según la Corporación, vulneraba los derechos al debido proceso y al acceso a la administración 

de justicia en los siguientes términos: 

 



58 

 

“(…) el Tribunal desconoció el precedente de esta colegiatura, pues fundamentó su 

determinación partiendo de que los contratantes carecían de legitimación para pedir la 

resolución del contrato porque ambos habían incumplido sus obligaciones, cuando para la época 

en que se profirió el fallo de segundo grado ya la Sala de Casación Civil había planteado 

cambios en el tema objeto de debate, que merita sea examinado bajo los nuevos lineamientos.” 

(CSJ, octubre de 2019, p.12) 

 

Para llegar a dicha conclusión, la Corporación cita un largo acápite de la sentencia de julio de 

2019. Al final, concede la tutela y ordena al Tribunal dejar sin efectos su sentencia y proferir 

otra nueva que aplique la tesis actual. 

 

La presente decisión es merecedora de varios comentarios. Por un lado, demuestra que la Corte 

ha ido tan lejos en el establecimiento de su teoría de julio de 2019, que incluso considera que 

contradecirla implica vulnerar derechos fundamentales y que, más aún, hace procedente la 

acción de tutela contra providencia judicial –cosa que, como es sabido, debe ser sumamente 

excepcional–. 

 

Por otro lado, la posición que sostuvo la Corte es tan debatible, que incluso fue objeto de dos 

salvamentos de voto. El primero de ellos, del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, sí consideró 

procedente la acción de tutela, pero no por ello creyó que debía ordenársele al Tribunal que 

traspusiera la decisión de la Corte, pues ello “contraviene los postulados de autonomía e 

independencia judicial”, y entonces, “no era del caso instruirlo [al Tribunal] para que 

procediera en un sentido específico, sino para que determinase la pertinencia concreta de las 

referidas soluciones, (…)” (Rico, 2019, p.16). 
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El otro salvamento, del magistrado Ariel Salazar Ramírez, va más allá. No sólo pone de 

presente lo problemático de la decisión para la libertad y la autonomía judicial, sino que además 

considera que la decisión del Tribunal no violentaba derecho fundamental alguno porque: 

“obedeció a una legítima interpretación de las normas aplicables al asunto y las pruebas 

obrantes” (Salazar, 2019, p.19). 

 

La presente decisión, como lo expusieron los salvamentos de voto, se estima desafortunada, 

pues admitir la acción de tutela y fallar de forma favorable a la misma demuestra que la Corte 

está cerrando el debate que pueda surtirse alrededor del remedio jurídico aplicable a los 

escenarios de recíproco incumplimiento; debate que, como pretende demostrar esta 

monografía, todavía conserva vigencia. 

 

Por último, la sentencia y sus salvamentos concentran una idea de suma relevancia para el tema 

tratado: que el mutuo disenso tácito, como negocio jurídico posterior, no puede ser declarado 

de manera oficiosa por un juez, aun cuando advierta de la conducta de los contratantes la 

intención de dejar sin efectos el acto jurídico por ellas celebrado. 

 

4. REMEDIO JURÍDICO ALTERNATIVO PARA LOS ESCENARIOS DE MUTUO 

Y RECÍPROCO INCUMPLIMIENTO 

 

En el presente capítulo se procederá a indicar la solución que sí se estima procedente a los 

escenarios bajo estudio, ya que no se comparten las tres alternativas clásicamente reconocidas 
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por la jurisprudencia ante las circunstancias de mutuo y recíproco incumplimiento; a saber: (i) 

el estancamiento contractual; (ii) la aplicación del artículo 1546 CC por cualquiera de los 

contratantes (con sus aristas); y (iii) la declaración del mutuo disenso tácito. 

 

4.1. El artículo 1546 CC frente al mutuo y recíproco incumplimiento contractual 

 

Antes de exponer la solución jurídica que estimamos debe aplicarse a los escenarios objeto de 

estudio, se expondrá por qué concluimos que no es procedente la aplicación del artículo 1546 

CC en dichos escenarios, apartándonos de la tesis actual de la Corte Suprema de Justicia que, 

por vía de analogía, lo estimó aplicable.  

 

En primer lugar, la norma exige que quien ejerza la acción sí haya cumplido o se haya allanado 

a hacerlo. En esa medida, un presupuesto básico para la aplicación del artículo es el 

cumplimiento por parte de uno de los contratantes, como ampliamente ha sido reconocido por 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto, de plano, estimamos que excluye todos 

los supuestos de mutuo incumplimiento de los contratantes.  

 

Ahora bien, la Corte, en la sentencia del 5 de julio de 2019, en el afán de otorgar una solución 

a los escenarios de recíproco incumplimiento en los que no se verifica la existencia de mutuo 

disenso, estableció la existencia de un vacío legal en la norma civil; permitiéndose, entonces, 

aplicar analógicamente un artículo que no está llamado a regular estas circunstancias. Sobre el 

particular, deben tenerse en cuenta los límites de la figura de la analogía, a este respecto, la 

Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, estableció: 
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“La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, 

pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, 

ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. (...) 

Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo 

interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para 

determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general.” (CC, 

1995, p.13) 

 

En línea con lo anterior, estimamos inadecuado aplicar analógicamente el artículo referido, 

pues ello implica alterar elementos esenciales de la norma y, a su vez, aquello que estimamos 

es su razón de ser: que un contratante esté cumplido al tiempo que el otro no. Dichos elementos 

alterados son: (i) el contratante legitimado para invocar la acción resolutoria es aquel que sí ha 

cumplido con sus obligaciones contractuales y, por tanto, (ii) tiene derecho a la indemnización 

de perjuicios derivada del incumplimiento de su contraparte. Así las cosas, la postura actual de 

la Corte desconoce la importancia de tales elementos de la norma aplicada, inobservando los 

referidos límites de la analogía.  

 

Aunado a lo anterior, si bien es claro que el Código Civil no contiene una norma expresa para 

los escenarios en cuestión9, no por ello puede estimarse que hay una ausencia total de norma 

aplicable, circunstancia indispensable para la aplicación analógica. Debe primero el juzgador 

buscar soluciones al interior del ordenamiento antes de acudir a la figura de la analogía. 

                                                             

9 Salvo la ausencia de moras del art. 1609 CC. 
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En este sentido, el exmagistrado de la Corte Suprema, William Namén Vargas, afirmó en el 

Conversatorio sobre incumplimiento simultáneo en los contratos (2019) de la Universidad 

Javeriana:  

 

“En realidad, ¿una hipótesis de mutuo incumplimiento no está prevista en el ordenamiento 

jurídico? No existe una norma que diga específicamente que en caso de incumplimiento de 

ambas partes deba procederse de una u otra manera, pero a nosotros nos parece que no existe 

ningún vacío en la ley, y nos parece que el estancamiento de las relaciones jurídicas, que la 

jurisprudencia en alguna época excusa para buscar una solución no es, absolutamente, 

contundente a la luz del ordenamiento jurídico. (...).”  (1:30:20 - 1:31:48) 

 

En línea con lo anterior, estimamos que el artículo 1546 del CC no puede ser utilizado, por vía directa 

o analógica, para remediar las circunstancias de mutuo y recíproco incumplimiento contractual.   

 

4.2. Solución jurídica aplicable  

 

¿Cuál es, entonces, la norma aplicable a los escenarios que nos ocupan? Para responder este 

interrogante creemos necesario volver al origen de la materia, esto es, al Derecho de las 

Obligaciones, pues los contratos son una de las fuentes de aquellas. Así las cosas, resulta 

indispensable recordar cuáles son las posibilidades que tiene todo acreedor en los eventos en 

que el deudor ha incumplido su obligación, independientemente de cuál sea la fuente de esta 

última.  
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Bonivento Jiménez, en su tratado sobre las Obligaciones del 2017, al ocuparse de los efectos 

generales del incumplimiento obligacional, estableció: 

 

“(...) ante el incumplimiento del deudor, en el acreedor se radican, a manera de derechos 

principales, en primer lugar, y como componente central, el de exigir la ejecución forzada o 

coactiva de lo adeudado -exigir el cumplimiento-, al que se suma, como segundo componente, 

el de exigir la indemnización de los daños o perjuicios causados con el incumplimiento. (...) 

(...), de lo que se trata es de la habilitación de que dispone el acreedor para acudir al poder 

coercitivo y legítimo del Estado, (...), en procura de conseguir la realización efectiva de su 

derecho personal o de crédito mediante el ejercicio de la acción judicial que resultare pertinente 

(...)” (p.269) 

 

De modo similar, Cubides afirmó: 

 

“El efecto propio de la obligación es constreñir al deudor al cumplimiento de la prestación. Su 

definición como vínculo por virtud del cual una persona debe realizar una prestación en 

beneficio de otra ya indica cuál es la causa final del nexo. La misma palabra deudor (el que 

debe) significa un constreñimiento hacia el cumplimiento de algo, una dación, un hecho, una 

abstención. A esta finalidad se encamina, por lo demás, el acto jurídico -máxima expresión de 

la voluntad privada- y en ella concluye el funcionamiento del hecho jurídico, con la ausencia 

de voluntad que lo caracteriza.  

(...) 

No siempre los deudores tienen el comportamiento natural y obvio; en ocasiones inejecutan 

totalmente la prestación, a veces la ejecutan pero sólo parcialmente, y en casos retardan su 
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cumplimiento. Estos tres eventos (...) son (...) las posibilidades de incumplimiento. En ellas el 

efecto de constreñir al deudor a cumplir se manifiesta en ciertas atribuciones que la ley da al 

acreedor, encaminadas (...) a obtener del deudor, aun por la fuerza, el cumplimeinto en debida 

forma (...)”. (2012, pp. 283-284). 

 

De lo anterior se desprende que, siempre que exista una obligación exigible, el acreedor puede 

demandar su cumplimiento, independientemente de la situación en la que él esté, pues dicha 

atribución es propia de la esencia del vínculo obligacional. Frente a ello, la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 7 de diciembre de 1982, para justificar la aplicación del 1546 CC, 

estableció que:  

 

“a) si el acreedor que a su turno ha incumplido no tiene derecho a pedir la resolución ni la 

ejecución, quiere ello decir que su derecho subjetivo carece de acción. Crédito sin acción no es 

crédito, Es ínsito de la calidad de acreedor poder perseguir al deudor a través de las acciones 

(...) 

b) (…) el incumplimiento fue elevado a la categoría de modo de extinción de las obligaciones, 

o modo de extinción de las acciones, o causal de conversión de la obligación inicialmente civil 

en obligación natural (…). Y es lo cierto que el artículo 1625 no consagra el mutuo 

incumplimiento como modo de extinción de (…) las obligaciones ni norma alguna le da ese 

fenómeno la calidad de extintor de acciones, ni mucho menos la de causa para convertir una 

obligación civil en natural.” (pp.5-6) 

 

Si bien ya se anotó que no se comparte que para los escenarios de recíproco incumplimiento 

proceda la acción resolutoria del artículo 1546 del CC, se rescata del anterior extracto la 



65 

 

afirmación según la cual el incumplimiento en que se encuentra el acreedor no es causal para 

extinguir la exigibilidad del derecho crediticio que le asiste. Dicha exigibilidad, como atributo 

inherente del derecho de crédito correlativo a la obligación, no está ligada por norma civil 

alguna a la situación de cumplimiento de quien la ejerza.  

 

De modo similar, en sentencia del 18 de diciembre de 2009, la Corte estableció: 

 

“en relación con situaciones como la que se analiza en este asunto10 no sobra recordar 

que, en atención a lo establecido en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, en 

concordancia con el artículo 871 del Código de Comercio, mientras el contrato no se 

haya extinguido por las causas legales o por el consentimiento de las partes, los deberes 

de prestación que del mismo hayan surgido conservan vigencia y exigibilidad, y deben 

ser ejecutados de buena fe (:..)”11. (CSJ, 2009, 33)  

 

Entonces, independientemente de que el acreedor de la obligación sea, a su turno, deudor de 

otra obligación emanada del contrato que también ha sido desatendida, los artículos 1602 y 

1603 del Código Civil establecen, de modo claro:  

 

Artículo 1602. “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. 

                                                             

10 Que, como se estudió en el capítulo 3, se trataba de un mutuo incumplimiento. 

11 El resaltado es nuestro. 
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Artículo 1603. “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo 

a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 

la obligación, o que por ley pertenecen a ella”. 

 

Así, el hecho de que el incumplimiento de las obligaciones a cargo de un contratante no tenga 

la virtualidad de afectar la exigibilidad de sus derechos crediticios, se une al principio general 

de pacta sunt servanda, previsto en el referido artículo 1602 CC. 

  

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional (2016), citando a la Corte Suprema de Justicia (s.f), 

estableció: 

 

“Tal es la inteligencia genuina de la autonomía privada, o sea, la libertad y poder atribuido por 

el ordenamiento al sujeto iuris para celebrar el contrato, cuyo efecto cardinal, primario o 

existencial es su vinculatoriedad, atadura u obligación legal de cumplirlo, sin que, en línea de 

principio, quienes lo celebran puedan sustraerse unilateralmente (…) la fuerza normativa de 

todo contrato consagrada en los artículos 1602 (...), genera para las partes el deber legal de 

cumplimiento, ya espontáneo, ora forzado (...), y la imposibilidad de aniquilarlo por acto 

unilateral. 

  

En efecto, todo contrato existente y válido, obliga a su cumplimiento de buena fe, en todo 

cuanto le pertenece por definición (esentialia negotia), ley, uso, costumbre o equidad (naturalia 

negotia) o expresamente pactado (accidentalia negotia), en la totalidad de la prestación, forma 

y oportunidad debida, constituye un precepto contractual o norma obligatoria (pacta sunt 

servanda, (...)), y su observancia vincula a los contratantes. (…) elementales directrices lógicas, 
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éticas o legales, la regularidad, normalidad, estabilidad, seguridad, certidumbre del tráfico 

jurídico, la confianza legítima, autoresponsabilidad, buena fe y libertad contractual, explican 

la fuerza vinculante del contrato, y el repudio a su ruptura unilateral, en cuanto como acuerdo 

dispositivo de intereses jurídicamente relevante obra de dos o más partes, las obliga a 

cumplirlo” (CC, 2016, pp. 28-29). 

 

Pues los contratos se celebran para cumplirse y, en la medida en que éstos son fuente de 

obligaciones, que además no se extinguen  con la sola situación de incumplimiento, los vínculos 

jurídicos de  una y otra  seguirán vigentes. El vínculo jurídico se define como aquel elemento 

de las obligaciones que:  

 

“(...) une al acreedor con el deudor; al nexo que se presenta entre poder exigir, radicado en 

cabeza del primero, y el correlativo deber prestar que se ubica en el segundo. Está claro, 

entonces, que el vínculo tiene contenido personal y de índole patrimonial, cuya expresión 

normativa se ubica en la previsión del artículo 666 del Código Civil, (...), y en el precepto 2488 

ibidem (...)”. (Bonivento, 2017, p.35) 

 

Aunado a lo anterior, la fuerza obligatoria de los contratos se une y se desarrolla en el principio 

de conservación de los mismos, el cual se dirige a procurar, en la medida de lo posible, la 

subsistencia del acuerdo de voluntades. De este último principio se desprende que la extinción 

de la exigibilidad de las obligaciones contractuales no puede tener lugar por fuera de las 

disposiciones de ley, no habiendo ninguna que disponga que el contratante incumplido no está 

habilitado para pretender el pago de una obligación insoluta a su favor. 

 



68 

 

En línea con lo anterior, en el referido Conversatorio (2019), el panelista William Namén 

Vargas expresó lo siguiente sobre la que para él sería la solución aplicable: 

 

“(...) ¿Se puede decir que un contratante incumplido no puede exigir el cumplimiento de la otra 

parte? Me parece que sería absolutamente contradictorio de la noción de contrato, que obliga a 

su cumplimiento mientras no se invalide por las causas legales o por el mutuo consenso de las 

partes, y también de la función de todo contrato. Y es que los contratos se celebran para 

cumplirse, y en el caso de incumplimiento de las prestaciones, la parte tiene la posibilidad de 

exigir el cumplimiento coactivo obviamente sin indemnización de daños y  perjuicios. Pero no 

es la acción que prevé el artículo 1546, ni la que prevé el artículo 870; sino la acción de manera 

general que todo acreedor tiene para exigir el cumplimiento de la prestación, y acá no es 

menester la mora, pues algunas disposiciones del mismo Código pueden dar a entender que la 

mora no es necesaria para la exigibilidad de la obligación principal.  

(...) 

Si existe un contrato válidamente celebrado, incumplido recíprocamente por ambas partes, pues 

ambas partes tienen el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación, pero sin reparación 

de perjuicios. Luego la solución al incumplimiento recíproco de los contratos no se puede 

definir extendiendo una norma como la acción resolutoria de los contratos, que parte, 

necesariamente, del incumplimiento de una parte y presupone el cumplimiento o la disposición 

a cumplir de la otra” (Namén et. al, 2019, 1:32:02 - 1:33:22) 

 

José Armando Bonivento (2017), luego de reconocer que el derecho principal del acreedor ante 

el incumplimiento del deudor es el de exigir el cumplimiento de la obligación insatisfecha, 

sostiene que el mismo se traduce en ciertas vías procesales que no pueden perderse de vista a 

la hora de establecer la solución jurídica aplicable a los casos de mutuo y recíproco 
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incumplimiento. Sostiene Bonivento (2017), de manera coincidente con Cubides (2012) y 

Ospina Fernández (2016) que, dentro de la norma procesal: 

 

“(…) las opciones que se ofrecen al acreedor se concretan, principalmente, en el proceso 

ejecutivo, por un lado, o en el proceso declarativo, por el otro. (...). Las opciones así 

consideradas en abstracto, han de concretarse al caso específico de que se trate a partir de la 

distinción según la cual el acreedor cuente o no con un título ejecutivo respecto del derecho 

crediticio que reclama judicialmente.” (Bonivento, p.279) 

 

Adicionalmente, hace alusión al proceso monitorio, “que se ofrece, dentro de la categoría de 

los procesos declarativos, como una vía específica para reclamar obligaciones de cierta 

caracterización y estirpe, descritas en el artículo 419 (....) en dinero, de naturaleza contractual, 

determinada y exigible que sea de mínima cuantía (...)”(Bonivento, 2017, p.282).  

 

Bajo este entendido, tratándose de los escenarios de mutuo incumplimiento, cada uno de los 

contratantes, al ser acreedor del otro, tiene -en principio- la posibilidad de acudir a estos 

instrumentos procesales con el propósito de obtener el cumplimiento de las obligaciones que 

le son debidas, independientemente de si quien ejerza el instrumento ha cumplido o ha estado 

presto a cumplir.  

 

En conclusión, no es de recibo el tradicional entendimiento de la jurisprudencia según el cual 

ante los escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento habría únicamente tres alternativas: 

(i) el estancamiento contractual; (ii) la aplicación del artículo 1546 CC por cualquiera de los 
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contratantes (con sus aristas); y (iii) la declaración del mutuo disenso tácito. Al respecto, 

Chinchilla Imbett (2017) argumenta que:  

 

“Estas soluciones buscan torcerles el sentido a las instituciones del derecho civil con el fin de 

darles una respuesta a los casos complejos de incumplimiento recíproco, generan graves 

contradicciones en el sistema de remedios y tergiversan, por ejemplo, la finalidad de la exceptio 

non adimpleti contractus; además, no resuelven la situación inequitativa en términos de 

restitución de aquello que fue dado con ocasión de la ejecución de las prestaciones del contrato 

y de imputabilidad de la responsabilidad a quien ha ocasionado el incumplimiento.” (p.239).  

 

En suma, la solución que consideramos procedente para los escenarios de mutuo y recíproco 

incumplimiento encuentra su fundamento en la teoría misma del Derecho de las Obligaciones; 

pues se estima que en dichos escenarios, cada contratante puede, amparándose en la 

exigibilidad de la obligación, hacer uso de la acción que como acreedores poseen. Acción que 

es inherente al derecho crediticio y que se materializa, a través de diferentes vías procesales, 

en la posibilidad de exigir la ejecución forzada de la prestación incumplida derivada del 

negocio jurídico. 

 

4.3. Limitaciones a la solución propuesta y alternativas 

 

A nuestro juicio, la anterior solución es la única que, de conformidad con las disposiciones de 

la legislación civil, podría invocarse en los escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento. 

Sin embargo, reconocemos que, en la práctica, dicho remedio puede no solucionar 

adecuadamente todos los eventos de incumplimientos recíprocos, específicamente aquellos en 
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los cuales las desatenciones de los contratantes son de tal gravedad que pueden tener el carácter 

de resolutorias.  

 

En primer lugar, podría plantearse un escenario en que ambas partes (la primera vía demanda 

y la segunda vía reconvención) soliciten la resolución del contrato ante el incumplimiento grave 

de la otra. En este escenario, es claro que no subsiste la intención de continuar atados por el 

negocio, pues como consecuencia del incumplimiento resolutorio, ambos vieron frustrado su 

interés en la relación contractual. Como se vio, de aplicarse correctamente el artículo 1546 CC, 

ningún contratante estaría legitimado para ejercer la acción en él contenida y, por tanto, el juez 

-en principio- no podría, basándose en las normas civiles, resolver el contrato. Surgiría 

nuevamente el estancamiento contractual pese a ser evidente el desinterés de las partes.  

 

Frente a este supuesto, Della Chiesa establece: “con la acción de resolución, los contratantes 

expresan una decisión que va conjuntamente interpretada con el abandono de la relación 

negocial (...)” (2014, p.366).  

 

Bajo esta situación, Chinchilla Imbett propone:  

 

“(...) cuando existe un incumplimiento de tal entidad que ponga en crisis la función del contrato, 

y más aún, cuando proviene de ambas partes, es deber del ordenamiento jurídico impedir la 

vida de este tipo de situaciones anómalas. Sería ineficiente obligar a las partes a seguir 

vinculadas a un contrato del que no pueden lograr su ejecución o en el que ya no están 

interesadas, o dejar el vínculo a la suerte de una demanda de ejecución formulada a destiempo 
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o deslealmente, (...). Lo natural y razonable sería declarar la terminación del contrato, desligar 

a las partes de una relación cuya permanencia en el tiempo no encuentra justificación ni lógica 

alguna.” (2017, p.244)  

 

A pesar de la lógica y razonabilidad de la solución planteada, no es claro a través de qué 

disposición de la legislación civil podría el juez arribar a la resolución contractual.  

 

Por nuestra parte, siguiendo el anterior razonamiento, consideramos que la resolución podría 

obtenerse a través de la utilización de la analogía, pero no en los términos en que fue empleada 

por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2019, ni con el propósito de lograr la aplicación 

del artículo 1546 CC. Debe aclararse, entonces, que -según de la Corte Constitucional (1995)- 

existen dos tipos de analogía: 

 

“Cuando el juez razona por analogía, aplica la ley a una situación no contemplada 

explícitamente en ella, pero esencialmente igual, para los efectos de su regulación jurídica, a la 

que sí lo está. Esta modalidad se conoce en doctrina como analogía legis, y se la contrasta con 

la analogía iuris en la cual, a partir de diversas disposiciones del ordenamiento, se extraen los 

principios generales que las informan, por una suerte de inducción, y se aplican a casos o 

situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada”. (1995, pp.15-16) 

 

Bajo este entendido, resultaría procedente aplicar la resolución contractual a dicho escenario 

de recíproco incumplimiento resolutorio mediante la extracción del principio general de la 

legislación colombiana, en virtud del cual los contratos se resuelven por el incumplimiento de 

una de las partes.  
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Es más, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de julio de 2019, identificó múltiples 

disposiciones legales que, ante el incumplimiento de contratos bilaterales, permiten solicitar la 

resolución del vínculo. Así, tras enlistar normas relativas a la compraventa, el arrendamiento, 

el suministro y el hospedaje, concluyó: 

 

“Significa lo expuesto, que como reacción a los casos de incumplimiento contractual, el 

legislador previó la resolución o la terminación del contrato, mecanismos que al tiempo de 

constituir la sanción para reprimir tal infracción, se erigen en el instrumento a través del cual 

se provee sobre la extinción del nexo convencional (...)”. (pp. 74-76) 

 

Dicho razonamiento, en vez de ser utilizado como argumento para aplicar mediante analogía 

el artículo 1546 CC, ha debido ser empleado como fundamento para extraer del ordenamiento 

jurídico un principio general que supone la terminación del contrato en escenarios de 

incumplimiento. Esto, además, permitiría resolver los contratos sin conculcar los elementos y 

fundamentos propios del artículo 1546 CC. Lo anterior, haciendo uso de la analogía iuris en el 

modo indicado por la Corte Constitucional:  

 

“Es claro que la segunda modalidad comporta un proceso más complejo, laborioso e 

intelectualmente exigente, demandante de mayor análisis y de un más elevado grado de 

abstracción, que puede desdoblarse en dos fases: en la primera se seleccionan las disposiciones 

específicas pertinentes (ninguna de la cuales comprende la situación sub judice) y en la segunda, 

se abstrae una regla implícita en las disposiciones confrontadas, a partir de la cual se resuelve 

el caso sometido a evaluación. La tarea del intérprete, de análisis y síntesis al tiempo, se 
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encamina al logro de un único propósito: explicitar lo que está implícito en el sistema y que ha 

de servir de fundamento a la decisión. (...) Cuando el juez falla conforme al proceso descrito 

no ha rebasado, pues, el ámbito de la legislación.” (CC, 1995, pp. 15-16) 

 

En suma, es posible llegar a la misma solución, esto es, a la resolución contractual, respetando 

la naturaleza del artículo 1546 CC y su ámbito de aplicación. No habría necesidad de restar de 

esa norma la posibilidad de solicitar indemnización de perjuicios, elemento de su esencia, pues 

en la analogía iuris propuesta, de la mano con el artículo 1609 CC, ello no es una posibilidad12.  

 

A su vez, esto permitiría evitar el recurrente estancamiento, facultando al juez a brindar una 

solución en Derecho sin (i) violar la congruencia, ni (ii) desfigurar la acción resolutoria del 

artículo 1546 CC y (iii) atendiendo a la voluntad indiferente de las partes. 

 

En segundo lugar, habrá escenarios de inejecuciones recíprocas en los cuales el cumplimiento, 

pese a ser solicitado por algún contratante, no presta utilidad en los términos pactados. En estos 

casos, habría de verificarse la posibilidad de exigir el cumplimiento por equivalente. Ahora, si 

ello tampoco resulta viable, estimamos que sería nuevamente aplicable la analogía iuris 

anteriormente expuesta para, entonces, dar por resuelto el contrato.  

 

                                                             

12 Chinchilla Imbett (2017) estima que, en la resolución contractual por él propuesta para los escenarios de 

incumplimientos resolutorios recíprocos, sería viable el reconocimiento de perjuicios compensatorios. Pues el 

artículo 1609 CC sólo impide, según él, la existencia de perjuicios moratorios. Contrario a lo anterior, nosotros 

estimamos que, siguiendo al tratadista chileno Alessandri Rodríguez (1988), debido a que la norma no hace 

distinción alguna, ambos perjuicios deben entenderse excluidos.  
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CONCLUSIONES 

 

Habiéndose analizado varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia que evidencian la 

evolución jurisprudencial en relación con el remedio aplicable a las circunstancias de mutuo 

incumplimiento contractual, así como habiéndose estudiado el contenido y el alcance de los 

artículos 1546 CC y 1609 CC, se pudo observar, que son temas todavía sujetos a debate, y que 

la jurisprudencia no ha sido pacífica.  

 

La tesis actual, adoptada por la Corte Suprema de Justica en sentencia del 5 de julio del 2019 

dispone, como se estudió, que a los escenarios de mutuo y recíproco incumplimiento es 

aplicable el artículo 1546 CC por vía de la analogía, motivo por el cual ambos contratantes 

podrán solicitar, a su arbitrio, el cumplimiento o la resolución del contrato, pero, en todo caso, 

sin indemnización de perjuicios. Nosotros, sin embargo, estimamos que dicho remedio no es 

del todo satisfactorio.  

 

En efecto, dicha postura desconoce las normas generales del Derecho de las Obligaciones que 

resultarían aplicables al presente caso, por ser el contrato una fuente de aquellas. 

Adicionalmente, la referida tesis desfigura los elementos esenciales del artículo 1546 CC, 

contentivo de la acción resolutoria por incumplimiento, al aplicarlo a circunstancias contrarias 

a aquellas para las cuales fue concebido por el legislador.  

 

En línea con lo anterior, contrario a lo sostenido por la Corte y en tanto de las disposiciones 

legales no puede extraerse una solución alternativa, consideramos que el remedio aplicable es, 



76 

 

en principio, la posibilidad de ejercer la acción de cumplimiento que le asiste a todo acreedor, 

habida cuenta de que la exigibilidad de las obligaciones no cesa ni se suspende por el 

incumplimiento de quien pretende su ejecución.  

 

No obstante, reconocemos que, a pesar de ser la vía procedente, se queda corta ante ciertos 

supuestos de incumplimientos contractuales recíprocos, como lo serían, por ejemplo, los 

eventos en los que las desatenciones de ambas partes sean de relevancia y, por tanto, 

resolutorias, al punto que se hubiera frustrado el interés que aquellas perseguían con el contrato.  

 

Respecto de dichos supuestos, reconociendo la utilidad y la necesidad de la desvinculación de 

los contratantes, y tras haber estudiado otras soluciones propuestas por la doctrina, proponemos 

acudir a la analogía iuris para abrir la puerta a la resolución judicial del contrato; no por vía del 

artículo 1546 CC, sino extrayendo del ordenamiento civil la premisa según la cual, ante el 

incumplimiento contractual, se sigue la resolución. 

 

En todo caso, se reitera que éste no es un asunto decantado. Existen otras soluciones que 

podrían traerse al debate, como lo es la matización de los requisitos para ejercer la acción del 

artículo 1546 CC (expuesta por Chinchilla Imbett), o la teoría según la cual el referido artículo 

regula, de manera directa, todo escenario de incumplimiento, tanto el unilateral como el 

bilateral. 

  

Bajo este entendido, estimamos que, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia decantó cuál 

es, cuando menos por ahora, la doctrina aplicable a los casos de mutuo y recíproco 
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incumplimiento, no debería dar por cerrado el debate, más aún porque ello implica un drástico 

giro en la arraigada forma a través de la cual, en Colombia, la jurisprudencia y la doctrina se 

han aproximado a las temáticas aquí desarrolladas.  

 

De igual forma, consideramos problemático deducir de la postura actual, como lo hizo la Corte 

en sentencia de tutela STC14554-2019, que decisiones alternativas a la actualmente vigente 

pueden implicar la vulneración de derechos fundamentales, pues ello cierra aún más el debate 

frente a una temática que, se insiste, continúa vigente.  
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