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97. Posición de la casación civil en materia de intereses 

  

98. La prueba del interés bancario corriente 

  

99. Intervención del Estado para el reajuse de intereses 

  

100. Disimulación de intereses 

  

101. Articulación de la normatividad sobre intereses 

  

102. Intereses de oligaciones en moneda extranjera 

  

103. Anatocismo, interés compuesto, capitalización de intereses 

  



104. Las dos fuentes del anatocismo 

  

105. La capitalización de intereses presupone la presencia de una obligación de 
pagar intereses y la exigibilidad de estos 

  

106. Anatocismo en créditos de largo plazo 

  

XI. Obligaciones cobrables, transportables, remitibles 

  

107. Obligaciones reclamables (cobrables) y obligaciones "portables" (trnsportables, 
remitibles) 

  

XII. Obligaciones de hacer 

  

108. Obligaciones de hacer 

  

109. Importancia actual de las obligaciones de hacer 

  

110. Actividades profesionales y "riesgo de desarrollo" 

  

111. Personalización de la obra o del trabajo 

  

112. Coercibilidad de la obligación de hacer 

  



113. Ejecución in natura 

  

114. Ejecución directa de la obligación de celebrar un negocio jurídico 

  

115. Ejecución coactiva de la obligación de hacer 

  

116. Penas pecuniarias y otros apremios 

  

117. Los riesgos en la obligación de hacer 

  

118. Imposibilidad transtoria 

  

119. Ejecución imperfecta 

  

120. Obligación del hecho de un tercero 

  

XIII. Obligaciones de no hacer 

  

121. Obligaciones de no hacer 

  

122. Obligaciones negativas y deberes generales de abstención 

  

123. Obligaciones negativas y deberes de abstención frente a derecho real 



  

124. El tiempo en la obligación negativa 

  

125. Prueba del incumplimiento 

  

126. Tutela del acreedor de obligación negativa 

  

127. Ejecución específica de la obligación negativa 

  

128. La oligación de no hacer que se convierte en de hacer 

  

129. Imposibilidad sobrevenida 

  

130. Desarrollo actual de las obligaciones negativas 

  

XIV. Obligaciones de medios y de resultados 

  

131. Obligaciones de medios y obligaciones de resultado 

  

132. No cumplimiento e incumplimiento 

  

133. Supuestos de la responsabilidad 

  



134. Inejecución de la prestación 

  

135. Normatividad compoarada 

  

136. Diferencias 

  

137. Cargas probatorias 

  

138. Alcance de la clasificación 

  

139. Obligación de suma de dinero y obligación de valor 

  

XV. Obligaciones de garantía 

  

140. Obligaciones de garantía 

  

XVI. Obligaciones de seguridad 

  

141. Obligaciones y prestaciones de seguridad 

  

XVII. Obligaciones de ejecución instantánea, escalonada y sucesiva 

  

142. Obligaciones de ejecución instantánea y de ejecucion sucesiva 



  

143. Prestación continuada 

  

144. Terminación del contrato 

  

145. Las restituciones en las obligaciones instantáneas y en las continuadas 

  

146. Prestaciones escalonadas y de ejecución sucesiva 

  

XVIII. Recapitulación 

  

147. Ejecución de la prestación 

  

148. Exactitud de la prestación 

  

149. Mora e incumplimiento 

  

XIX. El objeto de la obligación 

  

150. Objeto del contrato, del negocio jurídico y de la obligación 

  

151. Requisitos del objeto de la obligación 

  



XX. Posibilidad de la prestación 

  

152. Posibilidad física y posibilidad jurídica 

  

153. Imposibilidad inicial y sobrevenida 

  

154. Oportunidad de la imposibilidad inicial 

  

155. Imposibilidad total y parcial 

  

156. Impossibilitas y difficultas 

  

157. Conocimiento e ignorancia de la imposibilidad 

  

158. Deberes de lealtad del promitente 

  

XXI. Existencia del objeto. Cosas futuras 

  

159. Existencia del objeto 

  

160. Disposición de cosas futuras 

  

XXII. Licitud de la prestación 



  

161. Licitud de la prestación 

  

162. Orden público 

  

163. Buenas costumbres 

  

XXIII. Determinación de la prestación 

  

164. Determinación de la prestación 

  

165. Oportunidad de la determinación 

  

166. Determinación suficiente  

  

167. Determinación de las cosas  

  

168. Determinación de los géneros 

  

169. Determinación de la prestación de hacer  

  

170. Determinación de la prestacion negativa 

  



171. Determinación ulterior per relationen:  

  

172. Determinación por un tercero  

  

173. Falta del tercero  

  

174· Determinación del precio por una de las partes  

  

XXIV. Interés legítimo del acreedor y patrimonialidad de la prestación 

  

175. La relación ha de corresponder a un interés socialmente reconocido y ser útil 
para el acreedor  

  

176. Clases de interés  

  

177. Vicisitudes del interés del acreedor  

  

178. La prestación ha de ser apeciable en dinero  

  

179. Prestación e interés del acreedor  

  

180. Negociabilidad de la prestación 

  



XXV. Derechos reales y derechos de crédito 

  

181. Derecho de crédito y derecho real  

  

182. Aproximaciones entre los dos derechos  

  

183. Tutela del derecho de crédito  

  

184. Acción directa contra el tercero responsable 

  

XXVI. Obligaciones reales. Cargas reales 

  

185. Obligación real o propter rem 

  

186. Cargas reales  

  

XXVII. Determinación de los sujetos 

  

187. Los sujetos y el objeto de la obligación han de ser determinados  

  

188. Determinación de los sujetos 

  

XXVIII. El crédito es un derecho subjetivo 



  

189. El crédito como derecho subjetivo 

  

TERCERA PARTE: LAS OBLIGACIONES COMPLEJAS  

  

SECCIÓN PRIMERA: OBLIGACIONES CON SUJETO PLURAL  

  

190. La relación jurídica compleja 

  

I. Obligaciones parciales, conjuntivas o dividuas  

  

191. Obligaciones conjuntivas o dividuas  

  

192. Efectos de la divisibilidad  

  

193. Unitariedad del pago  

  

II. Obligaciones indivisibles  

  

194. Obligaciones indivisibles 

  

195. Divisivilidad e indivisibilidad del objeto  

  



196. Cuándo es divisible el objeto 

  

197. División física y división intelectual  

  

198. Extensiones de la indivisibilidad 

  

199. Indivisibilidad de la garantía real 

  

200. Obligación de entregar cuerpo cierto  

  

201. Objeto cuya división sería nociva para el acreedor  

  

202. Indivisibilidad de la elección en las obligaciones alternativas  

  

203. Indivisibilidad de las prestaciones en negocios mercantiles  

  

204. Indivisibilidad objetiva y subjetiva 

  

205. Proyecciones de la indivisibilidad  

  

206. Límites del poder dispositivo de cada acreedor  

  

207. Conversión de la prestación indivisible en divisible  



  

208. La obligación de indemnizar perjuicios  

  

209. Relaciones internas  

  

210. Obligaciones indivisibles solidarias  

  

211. Indivisibilidad de la resolución por incumplimiento 

  

III. Indivisibilidad solutione tantum  

  

212. Indivisibilidad solutione tantum  

  

IV. Obligaciones solidarias  

  

213. La solidaridad 

  

214. Solidaridad activa  

  

215. "Representación" mutua de los acreedores solidarios  

  

216. Relaciones externas entre acreedores y deudor  

  



217. Relaciones internas entre los acreedores  

  

218. Solidaridad pasiva 

  

219. Razón de ser de la solidaridad pasiva 

  

220. La formación de la figura de la solidaridad pasiva 

  

221. Unidad o pluralidad de relaciones 

  

222. La solidaridad pasiva en el derecho civil 

  

223. La solidaridad pasiva legal 

  

224. Función de la solidaridad pasiva 

  

225. La solidaridad pasiva entre las partes  

  

226. Renuncia de la solidaridad  

  

227. Efectos primarios de la solidaridad pasiva 

  

228. Efectos secundarios de la solidaridad  



  

229. La solidaridad, la cosa juzgada y la transacción  

  

230. Excepciones reales y personales del deudor demandado  

  

231. La compensación 

  

232. Posición de los herederos del deudor solidario  

  

233. Solidaridad pasiva e indemnización de perjuicios 

  

234. La responsabilidad in solidum  

  

235. Relaciones de los deudores entre sí  

  

236. Subrogación del codeudor que pagó 

  

237. Distribución de la deuda y del riesgo de insolvencia  

  

V. Obligaciones de actividad conjunta 

  

238. Obligaciones de actividad conjunta  

  



239. Cumplimiento  

  

240. Interés del acreedor  

  

241. Cesión del crédito de prestación de actividad conjunta  

  

242. Exposición de los deudores en caso de incumplimiento 

  

243· Relaciones internas entre los varios deudores 

  

244. Obligación negativa con sujeto pasivo plural  

  

VI. Cotejo de las obligaciones subjetivamente plurales  

  

245. Comparación entre las varias obligaciones subjetivamente colectivas  

  

SECCIÓN SEGUNDA: OBLIGACIONES OBJETIVAMENTE COLECTIVAS 

  

246. Generalidades  

  

247. Complejidad de la prestación 

  

I. Obligaciones de género  



  

248. Obligaciones genéricas 

  

II. Obligaciones alternativas 

  

249. Obligaciones alternativas 

  

250. Precisión de la figura 

  

251. Obligaciones alternativas y obligaciones de género  

  

252. Incumbencia del ius eligendi 

  

253. Oportunidad de la elección y mora  

  

254. Naturaleza jurídica del acto de elección  

  

255. Pago por consignación de obligación alternativa 

  

256. Selección y concentración de la prestación  

  

257. Imposibilidad sobrevenida de prestación alternativa  

  



258. Elección por parte del grupo  

  

259. Elección por un tercero  

  

260. Enajenación de objetos alternativamente debidos  

  

III. Obligaciones facultativas  

  

261. Obligaciones facultativas 

  

262. Imposibilidad sobrevenida  

  

263. Prevalencia de la obligación alternativa  

  

CUARTA PARTE: VICISITUDES DE LA OBLIGACIÓN  

  

SECCIÓN PRIMERA: MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
LA RELACIÓN OBLIGATORIA  

  

Introducción  

  

264. Generalidades  

  



CAPÍTULO PRIMERO: MODIFICACIONES DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

  

265. Adquisición y pérdida de derechos 

  

266. Adquisición originaria 

  

267. La ocupación  

  

268. La usucapión  

  

269. Adquisición derivativa  

  

270. Alcances de los diferentes títulos  

  

271. Título universal y título singular  

  

272. Pérdida de los derechos  

  

273. Transmisión  

  

274. Sucesión mortis causa y disolución de la persona jurídica 

  

275. Cesación del derecho  



  

276. Extinción  

  

277. Renuncia  

  

CAPÍTULO SEGUNDO: SUCESIÓN  

  

I. Sucesión en el crédito  

  

278. Titularidad del crédito  

  

279. El crédito como elemento patrimonial  

  

280. Sucesión  

  

II. Sucesión mortis causa en el crédito  

  

281. Curaduría del ausente  

  

282. Curaduría de la herencia yacente  

  

283. Albaceazgo 

  



284. Administración por los herederos  

  

285. Intervención del cónyuge supérstite. Secuestro  

  

286. Créditos hipotecarios  

  

287. Legado de crédito  

  

288. Partición de la herencia y asignación de los créditos  

  

289. Cesión de crédito del difunto  

  

III. Disolución, liquidación, transformación de personas jurídicas 

  

290. Disolución y liquidación de personas jurídicas  

  

291. Los sucesivos regímenes de atención a la crisis de la persona jurídica 

  

292. Régimen de las sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria  

  

293. Transformación de las sociedades  

  

294. Transmisión del crédito entre vivos  



  

IV. Subrogación 

  

295. Subrogación 

  

296. Casos de subrogación 

  

297. Pago por parte de acreedor de mejor derecho  

  

298. Pago a acreedor hipotecario  

  

299. Pago por parte del deudor solidario o del fiador  

  

300. Pago por parte de heredero beneficiario  

  

301. Pago por parte de tercero autorizado por el deudor  

  

302. Subrogación a favor del prestamista  

  

303. Otras hipótesis  

  

304. Pago por parte del garante real  

  



305. Pago por el legatario  

  

306. Subrogación del deudor solidario que extinguió la deuda por medio distinto del 
pago  

  

307. Subrogación a favor del poseedor que dejó de poseer  

  

308. Subrogación a favor del asegurador 

  

309. Subrogación a favor de quién erradamente pagó deunda ajena  

  

310. Subrogación y cesión  

  

311. Efectos por la subrogación  

  

312. Subrogación parcial 

  

313. Interrupción de la prescripción en caso de subrogación parcial  

  

314. Tutela del tercero subrogado en crédito putativo 

  

V. Cesión de crédito  

  



315. Cesión como sinónimo de transferencia  

  

316. Cesión de créditos  

  

317. Naturaleza jurídica de la cesión  

  

318. La cesión como negocio abstracto  

  

319. La cesión es un negocio formal y real  

  

320. Modalidades de la cesión  

  

321. Créditos no cesibles  

  

322. Cesión y apoderamiento para el cobro 

  

323. Requisitos de la cesión entre las partes 

  

324. Existencia, titularidad y disponibilidad del crédito  

  

325. Responsabilidad del cedente 

  

326. Cesión a título oneroso y a título gratuito 



  

327. Exclusión de la responsabilidad  

  

328. Inexistencia del crédito  

  

329. Inexistencia de accesorios  

  

330. Garantía de la efectividad del crédito  

  

331. Pluralidad de cesiones  

  

332. Cesión de crédito en pago o para el pago  

  

333. Prohibición de cesión  

  

334. Efectos de la cesión frente al deudor y a otros terceros  

  

335. Cesión de crédito aparente 

  

336. Oponibilidad de la cesión  

  

337. Notificación de la cesión al deudor  

  



338. Notificación en caso de pluralidad de deudores  

  

339. Notificación por conducta concluyente 

  

340. Consecuencias de la falta de notificación al deudor  

  

341. Cesión parcial e igualdad de los varios cesionarios  

  

342. Cesión de créditos caucionados realmente  

  

343. "Cesión" de las garantías 

  

344. Derechos del deudor cedido  

  

345. Excepciones 

  

346. Oportunidad para la reserva de excepciones  

  

347. Excepciones reales y personales 

  

348. Cesión de pretensiones 

  

349. Cesión de crédito y pretensiones contractuales  



  

350. Cesión de universalidades  

  

351. Cesión fiduciaria  

  

352. Cesión para el cobro  

  

353. Cesión de créditos  

  

354. Cessio legis del crédito  

  

VI. Cesión de créditos litigiosos 

  

355. Cesión de crédito en proceso  

  

356. Sucesión procesoral 

  

357. Objeto de la cesión  

  

358. Trámite de la cesión 

  

359. El retracto litigioso 

  



VII. Usufructo, pignoración, anticresis del crédito  

  

360. Usufructo del crédito 

  

361. Pignoración de crédito  

  

362. Anticresis de crédito  

  

VII. Endoso  

  

363. El endoso  

  

364. El título-valor  

  

365. Clases de títulos-valores y su negociación 

  

366. Naturaleza jurídica del endoso  

  

367. Caracteres del endoso  

  

368. Clases de endoso: en propiedad, en garantía, en prouración 

  

369. Oportunidad del endoso  



  

370. Responsabilidad del endosante  

  

371. El endoso respecto de terceros  

  

372. Tutela del título-valor  

  

373. La acción cambiaría  

  

374. Excepciones reales  

  

375. Excepciones personales  

  

376. Posición del tenedor actual  

  

377. Situación de quien cancelo la obligación 

  

378. Cesión y endoso  

  

IX. Diputación y delegación activa  

  

379. Diputación 

  



380. Delegación activa  

  

CAPÍTULO TERCERO: SUCESIÓN EN LA DEUDA  

  

381. Generalidades  

  

I. Sucesión mortis causa  

  

382. La sucesión mortis causa en la deuda  

  

383. Responsabilidad del heredero  

  

384. Administración de la herencia  

  

385. Medidas cautelares  

  

386. Albaceazgo  

  

387. Curaduría de la herencia yacente  

  

388. Administración por los herederos  

  

389. Participación del cónyuge sobreviviente en la administración  



  

390. Administración por secuestre  

  

391. Opciones de los acreedores hereditarios  

  

392. Provisión para el pago de las deudas pendientes  

  

393. Los procesos ejecutivos 

  

394. El beneficio de separación  

  

395. Responsabilidad del legatario 

  

II. Disolución, LIQUIDACIÓN, transformación de la persona jurídica  

  

396. Designación y funciones del liquidador  

  

397. Responsabilidad del liquidador y de los socios  

  

398. Transformación de la sociedad  

  

399. Fusión de sociedades  

  



400. Escisión de sociedades  

  

401. Crisis de la sociedad. Antecedentes  

  

402. Cambio de régimen: Ley 222 de 1995: El concordato  

  

403. "Liquidación obligatoria"  

  

404. Concordato y liquidación obligatoria de otras personas  

  

405. "Reestructuración de la empresa"  

  

III. Enajenación de establecimiento de comercio  

  

406. Enajenación de establecimiento de comercio  

  

IV. Asunción de deuda  

  

407. Asunción de deuda  

  

V. La delegación  

  

408. Rasgos básicos  



  

409. Delegación activa y pasiva  

  

VI. Delegación pasiva 

  

410. Generalidades  

  

411. Naturaleza jurídica de la delegación pasiva  

  

412. Delegación y novación 

  

413. Los tres sujetos de la delegación  

  

414. Excepciones del delegado  

  

415. Relaciones entre delegante y delegado 

  

416. Asunción de compromiso de pago  

  

417. Delegación y estipulación en favor de tercero  

  

VII. Expromisión, adpromisión  

  



418. Expromisión, Adpromisión 

  

419. Expromisión y delegación, delegación pura y delegación  

  

420. Efectos de la asunción de deuda  

  

421. Asunción liberatoria  

  

422. Responsabilidad del deudor anterior  

  

423. Asunción cumulativa o concurrente  

  

CAPÍTULO CUARTO: CESIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIONES 
CORRELATIVAS  

  

424. Planteamiento general 

  

425. La figura de la cesión de contrato  

  

426. Prohibición de ceder el contrato  

  

427. Consentimiento del contratante cedido  

  



428. Cesión de contrato y sub-contrato  

  

429. El co-contrato  

  

430. Disciplina legal de la cesión de contrato  

  

431. El consentimiento del contratante cedido  

  

432. Forma de la cesión  

  

433. Responsabilidad del cedente para con el cesionario  

  

434. Responsabilidad del cedente para con el contratante cedido  

  

435. Transmisión de garantías 

  

436. Reservas del contratante cedido  

  

437. Excepciones del contratante cedido  

  

438. Comentarios  

  

CAPÍTULO QUINTO: MODIFICACIONES DEL OBJETO Y DEL CONTENIDO  



  

439. Modificaciones del objeto  

  

440. Conversión del objeto  

  

441. Modificaciones del contenido  

  

SECCIÓN SEGUNDA: EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA. MODOS DE 
EXTINCIÓN  

  

Introducción  

  

442. La obligación como un proceso  

  

443. Clasificación de los modos extintivos  

  

LA SATISFACCIÓN DEL ACREEDOR  

  

CAPÍTULO PRIMERO: CUMPLIMIENTO  

  

444. Deberes del comportamiento del deudor y de colaboración del acreedor  

  

445. Protección del deudor  



  

446. Cláusula general de corrección y buena fe  

  

447. Deberes de colaboración del acreedor  

  

448. Tutela del deudor diligente 

  

449. Extinción de la obligación por no concurrencia del acreedor  

  

I. PAGO  

  

450. El pago  

  

451. Acepciones de "pago" 

  

452. Naturaleza jurídica del pago  

  

453. El pago entendido como "convención" entre acreedor y deudor  

  

454. Teorías sobre el aspecto del pago  

  

II. Quién debe pagar, quién puede pagar  

  



455. Quién debe hacer el pago; quién puede hacerlo  

  

456. Quién se entiende por "deudor"  

  

457. Legitimación para hacer el pago  

  

458. Requisitos de validez del pago de obligación de dar-entregar 

  

459. Sustitución del solvens  

  

460. Prestación de sustituto aceptado por el acreedor  

  

461. Prestación de tercero exigida por el acreedor  

  

462. Prestaciones que demandan el concurso de terceros  

  

III. Pago por un tercero  

  

463. Pago por un tercero  

  

464. El pago por tercero en el código civil  

  

465. Pago con la anuencia del deudor  



  

466. Pago sin el asentimiento del deudor  

  

467. Pago a contrariedad del deudor  

  

468. Requisitos del pago del tercero 

  

IV. A quién debe hacerse el pago 

  

469. A quién debe hacerse el pago 

  

470. Legitimación del accipiens 

  

471. Existencia y suficiencia del poder  

  

472. Identificación del acreedor actual  

  

473. Capacidad del accipiens  

  

474. Pago de créditos embargados   

  

475. Pago al acreedor en crisis 

  



476. Representación del acreedor  

  

477. Designación contractual de tercero recibidor  

  

478. Capacidad del apoderado  

  

479. Acreedor aparente  

  

480. Ratificación del pago hecho a no legitimado  

  

481. Sucesión del accipiens por el acreedor  

  

482. Pago benéfico para el acreedor  

  

483. Pago a los acreedores del acreedor  

  

V. Oportunidad del pago  

  

484. El tiempo en las distintas clases de obligaciones 

  

485. Determinación de la oportunidad  

  

486. Determinación legal de la oportunidad  



  

487. Obligaciones de ejecución inmediata y de ejecución diferida  

  

488. Término esencial 

  

489. Obligaciones de ejecución instantánea y de ejecución continuada o periódica 

  

490. Posibilidad y exigibilidad del pago 

  

491. Rechazo del pago anticipado  

  

492. Obligaciones condicionales  

  

493. Exigibilidad y mora 

  

494. Mora ex persona y mora ex re 

  

495. Exigibilidad 

  

496. Exigibilidad anticipada  

  

497. Mora por declaración o comportamiento del deudor, o por imposibilidad suya 
de cumplir en tiempo  



  

498. Medidas conservatorias  

  

499. Mora debitoris  

  

500. Presupuestos de la mora  

  

VI. Lugar del pago  

  

501. Dónde debe hacerse el pago  

  

502. Concepto de lugar  

  

503. Criterios para la determinación del lugar 

  

504. Lugar de la entrega  

  

505. Reglas de los códigos civil y de comercio sobre el lugar de la entrega 

  

506. Domicilio  
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