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RESUMEN 

La interpretación del contrato en lo que tiene que ver con las cláusulas accidentales en materia 

mercantil, es uno de los temas más trascendentales en el estudio de los contratos, sus alcances y la 

posibilidad de modificación que puede implicar para los términos del contrato, constituyen un tópico 

de estudio que debe ser abordado con seriedad y profundidad; en este trabajo se presentan premisas 

fundamentales en relación con la interpretación de contratos, así como también en relación de las 

cláusulas accidentales y sus alcances, hace especial hincapié en la forma como la Corte Suprema de 

Justicia encara algunos casos que tienen que ver con este tipo de disposiciones contractuales, como 

aporte, se presentan algunos argumentos propios del equipo investigador, los cuales constituyen el 

verdadero aporte a la ciencia del derecho y a la formación de nuevos abogados. 

 

Palabras clave: contratos mercantiles, interpretación contractual, cláusulas accidentales, 

interpretación judicial.    
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ABSTRACT 

The interpretation of the contract in what has to do with the accidental clauses in commercial 

matters, is one of the most important issues in the study of contracts, their scope and the possibility 

of modification that may imply for the terms of the contract, constitute a topic of study that must be 

approached with seriousness and depth; This paper presents fundamental premises in relation to the 

interpretation of contracts, as well as in relation to accidental clauses and their scope, emphasizes the 

way in which the Supreme Court of Justice addresses some cases that have to do with this type. of 

contractual provisions, as input, some arguments of the research team are presented, which constitute 

the true contribution to the science of law and the formation of new lawyers. 

 

Keywords: commercial contracts, contractual interpretation, accidental clauses, judicial 

interpretation. 
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INTRODUCCION 

 

La interpretación del contrato se constituye en la verdadera esencia del alcance de sus 

prestaciones, muchos de los problemas a nivel de cumplimiento del contrato, se dan por falta 

de una unificación en cuanto en su exegesis, puesto que, en el criterio del lector, la obligación 

contenida puede satisfacerse de una u otra forma. Conforme a esta situación, la interpretación 

del juez, frente a los conflictos que se pueden llegar a presentar, es de carácter definitiva y 

resolutoria, toda vez que es se asume que desde la óptica de la imparcialidad, se da una 

solución ajustada a los preceptos legales. 

Así las cosas, en el proceso de interpretación judicial, el operador  considera muchos 

elementos que representan las diversas maneras de afrontar el asunto, de acuerdo con lo que 

se puede interpretar en Franco (2006); en  cualquiera de los casos esa será la nueva ley del 

contrato y el final estará condicionado por la decisión que se elija en los estrados judiciales. 

En cuanto a las cláusulas accidentales del contrato, es sabido que ellas no alteran las 

prestaciones naturales ni esenciales del contrato; más bien operan como una especie de 

acuerdos que conminan o permiten que el cumplimiento del mismo se dé en condiciones que 

sean convenientes a las partes, (Ospina Fernandez, 2005), por lo que una interpretación 

oscura de esta clase de acuerdos puede limitar la efectividad del mismo y puede permitir una 

exacerbación  de los poderes y alcances de una de las partes en detrimento de la otra, incluso 

cuando ocurre el incumplimiento de una prestación; por ello la cobra importancia la 

interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia frente a los casos que se relacionan con 

la aplicación de cláusulas accidentales como lo es las arras o la cláusula penal, ya que no 
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existe claramente definido un criterio de hermenéutico que permita identificar cual es la 

postura de la Corte frente a estos casos. 

Conforme a ello, se estudia en el presente trabajo la solución a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo ha sido la interpretación judicial de los elementos accidentales del 

contrato mercantil en el periodo 2014-2018? A través del desarrollo de una investigación 

descriptiva, usando un método deductivo de tratamiento de la información. 

Para lograrlo, lo primero que se hizo es un ejercicio de determinar los componentes 

teóricos que se tienen en cuenta en la interpretación judicial del contrato mercantil, esto es, 

hacer un barrido por fuentes doctrinales, jurisprudenciales y legales, en búsqueda de la 

construcción de una estructura dogmática que sustente argumentativamente la investigación,  

Luego se logró interpretar la funcionalidad general de los elementos accidentales del 

contrato mercantil, haciendo uso también del estudio de fuentes doctrinales, jurisprudenciales 

y legales, con las cuales se podrá realizar un acopio de información pertinente que conduzca 

al conocimiento de cada una de estas cláusulas, su funcionamiento e importancia en el logro 

de las expectativas del contrato mercantil. De igual forma, se realizó el ejercicio de identificar 

los problemas jurídicos relacionados con la interpretación de los elementos accidentales del 

contrato mercantil de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 2014-2018, como una forma 

de sistematizar los casos en los cuales el alto tribunal ha hecho el ejercicio hermenéutico, 

para luego pasar a un capítulo final en el cual se realice a modo de conclusión, el verdadero 

análisis de la interpretación judicial de los elementos accidentales del contrato mercantil, se 

escoge el periodo de tiempo señalado, en la medida que se considera prudencial un espacio 

de tiempo de cinco años para identificar una tendencia interpretativa, si la existe, al interior 

de la Corte.  
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El producto final, es este documento que se presenta a continuación en cual contiene una 

estructura de tres capítulos en los cuales  con rigurosidad académica se responde 

detalladamente a la pregunta de investigación, constituyéndose un material de consulta 

confiable y pertinente para los estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia que requieran una profundización sobre los temas del área de 

derecho privado, así como también de los profesionales que  necesiten fortalecerse en el tema. 

 

TEMA DE INVESTIGACION 

 

 La interpretación judicial del contrato en general, es un tema que tiene una 

multiplicidad de variaciones, no es lo mismo interpretar un contrato civil, que uno comercial, 

y lo propio ocurre con uno celebrado con la administración pública; cada contrato al inicio 

de su existencia a la vida jurídica encierra un interés sinalagmático que espera ser satisfecho 

con las prestaciones y contraprestaciones que operan dentro de él; sin embargo, cuando estas 

prestaciones no están claras o se prestan para que las partes puedan hacer interpretaciones 

que no son del acuerdo de las partes, entra a jugar la figura del juez, quien tiene el deber legal 

de decir cuál es el sentido y suerte del contrato. 

En ese proceso de interpretación, el juez  considera muchos elementos y se presentan 

muchas formas de abordar el contrato aludido, una de ellas  desde la perspectiva de la 

intensión de las partes, otra la interpretación literal de la palabras, o incluso una tercera que 

se aparta de cualquiera de ellas según es la teoría eclíptica que plantea Franco (2006), p.132; 

en  cualquiera de los casos esa será la nueva ley del contrato y el final estará condicionado 

por la decisión que se elija en los estrados judiciales. 
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En cuanto a las cláusulas accidentales del contrato, es sabido que ellas no alteran las 

prestaciones naturales ni esenciales del contrato; más bien operan como una especie de 

acuerdos que conminan o permiten que el cumplimiento del mismo se dé en condiciones que 

sean  convenientes a las partes tal y como se puede interpretar el criterio de Ospina (2005),  

frente a este tema,  es por eso que se puede afirmar que  una interpretación oscura de esta 

clase de acuerdos puede limitar la efectividad del mismo y puede permitir una exacerbación  

de los poderes y alcances de una de las partes en detrimento de la otra, incluso cuando ocurre 

el incumplimiento de una prestación.   

Por tanto, el punto sobre el cual se identifica una situación de problema es el que se 

relaciona con  la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia frente a los casos que 

se relacionan con la aplicación de cláusulas accidentales como lo es las arras o la cláusula 

penal, ya que no existe claramente definido un criterio de hermenéutico que permita 

identificar cual es la postura de la Corte frente a estos casos, dando a la posibilidad a que en 

cada caso se puedan hacer exposiciones diversas de posturas específicas que, desde el punto 

de vista del derecho de los precedentes, puede atentar contra la seguridad jurídica que debe 

ser un principio en todo el ordenamiento.  

Por tanto se hace importante para atender esta situación, en primer lugar conocer los 

criterios que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia para dilucidar este tipo de situaciones, 

a fin de que sea sabido y queden plenamente documentados los argumentos con los cuales se 

toman este tipo de decisiones para mejorar el uso y construcción de esta clase de cláusulas 

dentro de los contratos de naturaleza mercantil, que son en los cuales, por lo general, se 

encuentra que una mala interpretación contractual puede afectar incluso la economía de toda 

una región como en el caso que estudia la Corte.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar la interpretación judicial de los elementos accidentales del contrato 

mercantil en el periodo 2014-2018, a través de un estudio documental que aborde la materia. 

Objetivos específicos  

 

- Determinar los componentes teóricos que se tienen en cuenta en la interpretación 

judicial del contrato mercantil por medio de la consulta de doctrina, jurisprudencia y 

ley.  

- Interpretar la funcionalidad general de los elementos accidentales del contrato 

mercantil. 

- Puntualizar los casos en los que la Corte Suprema de Justicia ha estudiado los casos 

relacionados con la interpretación de los elementos accidentales del contrato 

mercantil en el periodo 2014-2018. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

Es justificable la elaboración de este trabajo de investigación, en la medida que la 

solución a la pregunta de investigación provee una serie elementos importantes de estudio 

que pueden fortalecer la formación del estudiante de derecho así como del profesional en 

ejercicio; su tratamiento desde el punto de vista de la interpretación judicial, permite hacer 

un ejercicio de acumulación de experiencias que son importantes porque ayudan a conocer 

la forma de pensar de las altas cortes en cuanto a un aspecto determinado, por lo que fortalece, 

la manera en que el abogado titulado y en formación, pueden exponer sus argumentos en la 

práctica. 

Es un tema de estudio interesante porque fomenta la investigación de un tema que 

casi no es estudiado en el desarrollo de la carrera, pero que en el ejercicio profesional es de 

invaluable importancia, pues el abogado celebra contratos o ayuda a asesorarlos, todo el 

tiempo, y el saber cómo operan esta clase de cláusulas, lo fortalece y hace más docto. 

Es novedoso ya que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado recientemente con 

muchos detalles sobre este asunto y en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, 

no reposa ningún estudio similar. 

Es pertinente su desarrollo y constituye un aporte de esta investigación, puesto que, al 

ser un escrito académico con las rigurosidades de una monografía, encaja en la línea de 

investigación de la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca, derecho, sociedad y derechos humanos, fortaleciendo los aportes en investigación 

de esta universidad, dándole visibilidad y actualización constante. 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO 1 

COMPONENTES TEÓRICOS DE LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DEL 

CONTRATO MERCANTIL 

 

La interpretación del contrato constituye uno de los tópicos más importantes de su 

celebración, de igual modo, se constituye en una habilidad que debe desarrollar el jurista para 

tener la capacidad de intervenir desde cualquiera de sus extremos, a fin de contar con las 

herramientas para resolver o evitar cualquier clase de conflicto; en este capítulo se estudia lo 

relacionado con la interpretación judicial del contrato, desde la contextualización del tema  y 

sus implicaciones en el plano del derecho mercantil.   

1.1.Cuestión previa 

La celebración de contratos, acuerdos o convenciones es inherente al ser humano 

desde que empieza a perfeccionar sus habilidades de interacción social, cuando encuentra en 

la posibilidad del intercambio, una forma de satisfacción de sus necesidades en la que se 

diversifican sus posibilidades y con ellas el mejoramiento de su expectativa de vida; sin 

embargo, a medida que avanza en la elaboración de acuerdos más complejos, surge la 

posibilidad de que lo estipulado en el contenido del acuerdo pueda no haber sido interpretado 

por ambas partes según las expectativas iniciales, surgiendo diferencias que pueden generar 

situaciones de conflicto que deben ser atendida, ante la imposibilidad de las partes, por un 

tercero imparcial que tendrá la última palabra, es ahí donde nace la interpretación judicial  y 
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toda su dogmática como una forma de iluminar las verdaderas intenciones del acuerdo, o 

simplemente como una manera de dar una solución pacífica a un desacuerdo entre dos 

extremos contractuales. 

1.2. La interpretación de los contratos 

Uno de los primeros pasos en el propósito de conocer los principales componentes 

teóricos de la interpretación judicial en materia de contratos, es discurrir a acerca del 

concepto, para lograrlo, se referencian en este acápite algunos pronunciamientos de 

reconocidos autores de la materia que aportan a la construcción del mismo, teniendo como 

eje la reflexión según la cual, interpretar una declaración de voluntad, es traducir en 

significado jurídico la conducta de las partes, lo que en últimas, resulta una insoslayable 

función del juez, después que haya determinado los hechos mediante las reglas que para ellos 

se destinan, y esto debe hacerlo antes de adoptar su decis1ónsobre el asunto de su 

conocimiento de acuerdo a lo que considera Sanclemente (1999). 

  Así las cosas, como primer punto, se referencia es el aporte del Diccionario Espasa el 

cual contiene conceptualización general de la materia: 

  La interpretación del negocio jurídico constituye una actividad absolutamente 

necesaria a fin de que el negocio jurídico pueda desplegar todos aquellos efectos 

que está llamado a realizar y a fin de que puedan establecerse con la necesaria 

claridad los derechos y obligaciones que los interesados ostentan por virtud del 

negocio y puedan resolverse las dudas o diferencias que al respecto se plantean. 

Ello ocurre, en primer lugar, porque los autores del negocio jurídico no siempre 

se expresan con la necesaria claridad, y, en segundo lugar, porque las fórmulas 
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idóneas o los medios en los que se plasman la declaración (palabras, gestos, etc.) 

son a menudo equívocos (Diccionario Espasa Jurídico, 2000). 

Aquí se pueden identificar algunos elementos importantes que pueden ser insumos de 

la construcción de un concepto propio de interpretación del contrato, el cual se presenta más 

adelante, estos se relacionan con la necesidad del ejercicio de interpretar, el interés por 

generar una claridad dentro del contrato y la utilización de medios para lograr dicha claridad; 

elementos que se ven presentes en la definición que aporta Maturana & Pérez (2015) a saber, 

La interpretación de los contratos consiste en desentrañar su verdadero 

significado, sentido y alcance. Acerca de las cláusulas contractuales, en atención 

a la ambigüedad, imprecisión, obscuridad o mala relación de las mismas.  

De acuerdo a la doctrina y a la lógica, las partes negociables discuten el 

significado, alcance y consecuencias jurídicas de las cláusulas del contrato, que 

emanan de su propia voluntad. La interpretación se efectúa para conocer con 

exactitud cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes de un 

contrato. 

Concepto de interpretación contractual de Diez (2001 )  

La interpretación del negocio jurídico constituye una actividad absolutamente 

necesaria a fin de que el negocio jurídico pueda desplegar todos aquellos efectos 

que está llamado a realizar y a fin de que puedan establecerse con la necesaria 

claridad los derechos y obligaciones que los interesados ostentan por virtud del 

negocio y puedan resolverse las dudas o diferencias que al respecto se plantean. 

Ello ocurre, en primer lugar, porque los autores del negocio jurídico no siempre 
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se expresan con la necesaria claridad, y, en segundo lugar, porque las fórmulas 

idóneas o los medios en los que se plasman la declaración (palabras, gestos, etc.) 

son a menudo equívocos.  

De igual forma se tiene como pertinente el concepto que aporta Moreno (2014) 

Por lo tanto, la interpretación de los contratos es importantísima para que estos 

puedan desplegar su eficacia: es fundamental discernir a qué se comprometen las 

partes para que el negocio jurídico tenga pleno sentido, y pueda exigirse su 

cumplimiento conforme a lo pactado. Existen diversos tipos de criterios a la hora 

de ejercer la labor de interpretación de los contratos. Normalmente se habla de 

interpretación subjetiva y objetiva, como ya se ha adelantado, pero he 

considerado necesario hacer otro tipo de subdivisiones. 

En cuanto a la interpretación judicial de los contratos Plata (2014)aporta lo siguiente: 

Los conflictos contractuales que surjan de las contingencias antes enunciadas, 

deberán ser solucionados por la justicia ordinaria o la arbitral (según la existencia 

o no de cláusulas compromisorias) por medio de la aplicación de las reglas 

emanadas de la hermenéutica jurídica, y de la interpretación propia de los actos, 

de acuerdo con la legislación positiva desarrollada en el Código Civil (artículos 

1618 a 1624), la cual, a su vez, por remisión expresa, es aplicable a los negocios 

mercantiles (Código de Comercio, artículo 822). 

Lo que lleva a deducir que la interpretación del contrato es un ejercicio de averiguación 

y comprensión sobre el alcance de la presentación del consentimiento de las partes que 

concurren a la celebración de un contrato en aras de la satisfacción de alguna necesidad; esto 
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resulta una cuestión inevitable e imprescindible, ya que el ejercicio de exegesis corresponde 

a cualquiera que tenga por propósito el examen del texto del contrato, por tanto, interpretan 

las partes, interpretan los terceros  e interpreta el juez, es un ejercicio que esclarece la 

verdadera intención y alcances del acuerdo.  

1.3.Interpretación judicial en las diferentes etapas históricas 

En lo relacionado con el devenir histórico de la interpretación del contrato, es 

necesario remitir el contenido de este aparte a la época del Código de Hammurabi, siendo el 

primer referente de derecho formal, en el que se encuentran normas atinentes a la celebración 

e interpretación del contrato; en ese sentido, se referencia que está primitiva, pero nada 

despreciable reglamentación, contiene normas en las cuales se habla de la presencia de 

testigos al momento de celebración del contrato, esto con doble propósito, para que sirvan 

como medio de prueba de la existencia del mismo, pero también para que sean coadyuvadores 

a la hora de determinar el alcance de las prestaciones, de acuerdo con lo que se pude 

interpretar de la lectura de Escobar (2008). 

1.4.La interpretación contractual el Roma 

Luego, en otro hito histórico que refiere un aporte significativo en cuanto a la 

interpretación del contrato, se halla en Roma con en la cual solo correspondía la 

interpretación a los sujetos jurídicamente interesados que pudieran tener dudas o  que 

pudieran estar inmersos en alguna clase de controversia; en cuanto a la interpretación judicial 

del contrato, según lo que afirma Franco Victoria (2006), p.141 “las fuentes jurisprudenciales 

no expresan el pensamiento de los juristas romanos en relación con los negocios jurídicos en 

general, sino respecto de aquellos negocios singulares que presentaban duda o controversia 
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acerca de su exacta significación”, lo que conlleva a referenciar que en el derecho romano en 

sus orígenes existió un estricto formalismo en cuanto a la participación del juez en su tarea 

interpretativa, lo que cambio a un  excesivo subjetivismo en la época justinianea, es decir al 

final de lo que sería esta época, tal y como lo expresa Sanclemente (1999). 

En otras palabras, la interpretación de los contratos en el derecho romano puede 

dividirse en dos etapas básicamente, la primera de ellas que hace referencia a la interpretación 

de los contratos en el derecho romano arcaico en donde primaba la solemnidad el simbolismo 

y la mística de la forma, así  como también el cumplimiento riguroso de las prestaciones por 

parte de los contratantes, se caracteriza por el seguimiento de los parámetros y directrices en 

cuanto a la formación del contrato, por tanto, la interpretación se daba de conformidad con 

el tenor literal del escrito en declaraciones, sin importar la voluntad del declarante, ni la 

intención de las partes, en la Ley de las 12 Tablas, se  habla sobre la interpretación según la 

cual se realizaba  con arreglo a las palabras claramente pronunciadas .  Más adelante, en lo 

que se puede denominar como derecho republicano a clásico, la doctrina supera parcialmente 

el criterio formal de la época arcaica y empieza a tomar relevancia la hermenéutica en el 

elemento subjetivo, por lo que se pueden identificar algunos casos en los que prima el factor 

de intención, es por esto que en el ius civile se puede evidenciar un cambio, que consistió en 

dar  algún valor al elemento subjetivo, para dar paso entonces al sentido que las partes 

quisiera andar a su declaración, poniendo en consideración las circunstancias concretas del 

caso, en lo que puede ser un resumen de lo que expresa Franco (2006). 
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1.5.La interpretación contractual en la edad media  

Ya para el siglo II era indiscutible la influencia de la filosofía de la retórica griegas 

sobre los esquemas de pensamiento y los métodos argumentativas utilizados por la 

jurisprudencia romana, es por eso que la interpretación del contrato fue cediendo paso a la 

búsqueda de la voluntad del autor del contrato y la verdadera intensión de las partes frente a 

la creación del mismo. 

la Edad Media no aporta novedades importantes en la evolución de la 

interpretación del contrato. Las condiciones económicas precarias en que se 

desenvuelve, la guerra constante, la escasez de comunicaciones y una cultura que 

se encierra en los monasterios, impiden que el derecho privado y su institución 

esencial, el contrato, puedan avanzar en forma notable por encima de la evolución 

del derecho romano.  No obstante lo anterior, el Derecho Canónico “enriqueció” 

de diversas maneras a nuestra institución, en cuanto a que la Doctrina Cristiana 

sensibilizó las reglas de cumplimiento del contrato, en torno a una concepción 

mucho más humanitaria del ordenamiento jurídico, veremos que la 

flexibilización de la norma jurídica no necesariamente incide en un mejoramiento 

real de las condiciones sociales de la comunidad Del Buen Lozano (1998).  

Entre los siglos XII y XIII en los que se evidencia un repunte de las actividades 

comerciales explicados por el movimiento demográfico provocado por las cruzadas y la 

incidencia árabe en cuanto a desarrollos tecnológicos, que explica en parte la creación de una 

nueva clase social (la burguesía) que motivó la celebración de muchos contratos, por lo que 

se hizo necesaria una reglamentación diferente que regurala las nuevas circunstancias y 
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problemática que se estaban generando, citando textualmente las palabras que escribe  

(Amaury & Franco , 2015). 

La rapidez, característica del tráfico mercantil, urge de disposiciones que 

requieran de una formalidad menos solemne, sin menoscabo de la seguridad 

jurídica. “Resistido por los romanistas, el principio voluntarista tiene mayor 

aplicación en el campo del derecho comercial que en el del civil.”  Esto evidenció 

una razón más para que la ciencia jurídica volviese a ser motivo de estudio. Las 

causas que generaron el resurgir del pensamiento jurídico actuaron 

conjuntamente, es decir, aisladamente no hubiesen incidido en el cambio que se 

presentó, todas en cierto sentido fueron causa y efecto de las otras, en este 

sentido, el sentimiento marcial-bélico reflejado en las Cruzadas (a las cuales, la 

luz de la ciencia ha descubierto más fines comerciales que religioso-espirituales) 

y por supuesto en la lucha de reconquista emprendida por los reinos cristianos de 

la Península Ibérica en contra de los Árabes, que significaron un intercambio 

cultural muy fuerte, que enriqueció sobremanera todos los aspectos culturales de 

los pueblos europeos, y que se vio por supuesto reflejado en el campo jurídico. 

Es decir, que la creación de la burguesía y el crecimiento de las urbes, vino a determinar 

la necesidad de la creación de normas que regularan el contrato, eje y rotor del intercambio 

comercial, desde la perspectiva de la formación del consentimiento de las partes, de manera 

que la funcionalidad del mismo fuera a estar determinada no por grandes formalidades o 

ritualidades, sino por una clara y concreta presentación del consentimiento, lo cual 

optimizaba el tránsito económico y las actividades del comercio y la manufacturación.  
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A partir de estas posturas, surgen los criterios interpretativos del contrato basados en 

la  el consentimiento como fundamento de las relaciones contractuales, de este concepto se 

desprendió toda la interpretación frente a esta clase de acuerdos, y desde donde se 

fundamentó la validez o invalidez de los acuerdos, en lo que se puede considerar una 

amalgama entre el derecho canónico y los principios romanos, en lo que es una interpretación 

de los aportes de Hinestroza (1998) 

1.6.La interpretación de contratos antes de la codificación 

Antes del movimiento codificador hubo la intervención de juristas europeos quieres 

incluyeron importantes aportes en la evolución de la interpretación de los contratos; el 

primero de ellos es Grocio un autor holandés que fundó a los criterios de interpretación bajo 

componente psicológico y objetivo, habla de la interpretación contractual a partir de una  

denominada “causa jurídica” que debe ser insumo fundamental en la formación del contrato, 

la cuál prima dentro de la interpretación que puede hacer el juez frente a la clarificación de 

cláusulas sometidas a discusión, de acuerdo con lo se interpreta de la lectura de Franco 

(2006).  

De igual forma, se presenta el aporte de Domat, quien habla de que la causa es 

elemento esencial del contrato, por tanto es elemento también de la  formación de la voluntad,  

la define como la contraprestación que cada una de las partes espera recibir de las 

obligaciones o prestaciones del contrato;  Domat retoma los principios del derecho romano 

y establece 15 criterios interpretativos, que fueron tenidos en cuenta en las codificaciones 

modernas cuya importancia se relaciones con la sistematización de criterios para establecer 

el efecto siguiendo el sentido del aporte que ofrece Fraco (2006).  
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En esa misma línea se ubica Pothier  al definir al contrato como una especie de 

convención, su aporte es  un criterio interpretación enfocado en la voluntad de las partes, 

procura que para esta interpretación se tengan en cuenta los motivos, las circunstancias y 

demás elementos del caso concreto para que conforme a un principio de isunaturalista  pueda 

establecerse la voluntad de las partes, anotando parte de las ideas de Moreno  (2014).  

Por último, se destaca la porte Savigni quién se enfoca en la finalidad de la cuerdo 

como rasero para su interpretación, pero destaca la existencia de criterios preestablecidos 

para la interpretación homogénea de acuerdos así como lo expresa Franco (2006). 

Como se puede ver hasta aquí, la evolución del derecho en torno a la interpretación 

contractual,  no ha establecido fórmulas absolutas, esta interpretación se ha movido en dos 

tendencias que es el extremo formalismo y extremos subjetivismo, como modo para 

solucionar controversias frente a cláusulas  que se encuentran en conflicto; el punto de 

análisis es establecer cuál de los dos criterios es el que puede dar una solución a los casos, 

pero como se verá más adelante, la codificación que surge inmediatamente después de las 

ideas que precede la revolución francesa, ha sentado las bases de la interpretación contractual 

en la época moderna, parafraseando a Franco (2006) en su texto sobre interpretación del 

contrato. 

1.7.La interpretación contractual en la codificación  

Con la introducción y desarrollo del concepto de autonomía de la voluntad privada 

nace para la interpretación del contrato un nuevo formato de interpretación, puesto que los 

presupuestos de intencionalidad son sometidos al concepto de validez desde la legitimidad 

que ofrece la presentación libre del consentimiento; es por eso, que cuando se habla del 
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consentimiento libre de vicio y la plena capacidad para presentarlo, se habla también de la 

posibilidad del autor del contrato de entender y acatar las obligaciones que asume por medio 

del mismo, (artículo 1502 de Código Civil, inspirado en articulo 1108 el Código 

Napoleónico), en una interpretación del (Código Napoleonico, 1807).  

Sin embargo, se introduce que más allá de la intencionalidad de las partes, que 

también juega un papel importante el tema de las causas legales para la interpretación de los 

mismos y la validez que pueda tener el acuerdo según estas (artículo 1062 de Código Civil, 

inspirado en el artículo 1131 del Código Napoleónico).  

De igual forma, puede referenciarse que la época de la codificación marcó un hito 

frente al tema de la interpretación, en el sentido de positivizar, no solo las condiciones de 

validez y eficacia del contrato, sino que también permitió la existencia de una legitimidad de 

las decisiones del juez con respecto a la aplicación de una norma plenamente establecida y 

aceptada. 

En suma, se puede decir que la codificación marcó un referente histórico que hasta 

hoy surte efectos en la aplicación de los diferentes códigos que se inspiran en el derecho 

continental, es la base y el asidero jurídico sobre el cual descansa la reglamentación vigente, 

constituye una verdadera base para todo el desarrollo posterior en materia de interpretación 

contractual.  

1.8.La interpretación contractual en la actualidad  

El efecto codificador que impregno a buena parte del mundo occidental, continúa con 

su influencia a través de los años, sin embargo, ha sufrido grandes cambios que han dado 

forma a lo que ahora se puede señalar hoy como la interpretación contemporánea del contrato. 
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Es así que para hablar de la actualidad de esta materia, se deben integrar temas de gran 

trascendencia como el nuevo orden jurídico mundial establecido a partir de la terminación de 

la segunda guerra mundial, lo que ha permitido la introducción de nuevos elementos de 

análisis para la interpretación del contrato propiamente dicho. 

A continuación, se enuncian algunos elementos que corresponde a la interpretación 

actual del contrato desde la adopción de nuevos conceptos legales: 

1.8.1. La buena fe como determinante de deberes y obligaciones  

La buena fe constituye uno de los pilares de las actuaciones jurídicas, no solo a nivel 

de derecho internacional, sino también en el ordenamiento colombiano, ya que es 

considerada una  presunción legal en el Código Civil desde hace más de un siglo en el artículo 

769; retomando una connotación importante, cuando en el artículo 83 de la Constitución 

Política de 1991, se eleva como pilar del ordenamiento jurídico al expresar que  “Las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 

de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 

éstas”(Constitución Politica de Colombia, 1991), para indicar que se trata de una condición 

preponderante en el ordenamiento jurídico.  

Su tratamiento dogmático se da a nivel de principio, basado esto en  teoría de 

Dworkin, según la cual su operatividad se da dentro del sistema como una regla diferente de 

cumplimiento moral, que dentro de los postulados de la lógica argumenta su cumplimiento 

como un presupuesto del ejercicio de la justicia (jimenez Gil, 2004), siendo la buena fe un 

excelente ejemplo de esta manifestación de ejercicio de justicia;  o en la  teoría de Alexy, 

quien concibe los principios como mandatos de optimización que ordenan que algo sea 
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realizado en la mayor medida dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, de 

acuerdo con lo que se puede interpretar de la lectura de (Cabas Campos, 2015).  

La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración 

normativa, pero se hace aquí explícita su presunción respecto de los particulares 

en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las 

autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al 

administrado primeramente como el destinatario de una actividad de 

servicio(Gaceta Constitucional No 19, 1991). 

Es por ello, que para esta clase de buena fe se exponen algunos deberes que evidencian 

su ejercicio, sobre todo en el plano contractual; véase ahora estos comportamientos a 

continuación.  

Deber de Reciprocidad e interdependencia; lo que quiere decir que las prestaciones en 

los acuerdos deben guardar una relación equitativa y proporcionada que permitan a las partes 

igualarse en condiciones y garantías, pues se tiene por sentado que el contrato debe contribuir 

a la satisfacción de una necesidad de cada uno de los contratantes, no debe ir en detrimento 

del disfrute de sus derechos y expectativas de cada uno de ellos. 

De acuerdo a la interpretación de las palabras de Chamie (2008) es llegar una  especie 

de justicia contractual a fin de evitar cualquier desproporción que traduzca en una excesiva 

y desproporcionada ventaja económica para algunas de las partes en detrimento de la otra. 

Deber del correcto obrar, comportamiento que se traduce en la rectitud frente al 

acuerdo y sus prestaciones, pero también es ir más allá, ejercitando acciones que por su 
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naturaleza, impidan que ocurra una situación desfavorable para el contratante, es actuar con 

lealtad y corrección. 

Deber de información, aparece como uno de los pilares entre los deberes  contractuales, 

de acuerdo a lo que afirma Neme Villarreal  (2010), “de suerte que ello les permita un claro 

entendimiento de todos los elementos necesarios a fin de decidir la conveniencia de la 

negociación en las condiciones del contrato y las responsabilidades y derechos que de él se 

deriven” en el sentido permitir y proporcionar las condiciones para que se dé mayor cantidad 

de circulación de información,  no solo de las obligaciones que emanan del acuerdo, sino la  

toda la que pueda tenerse de las consecuencias derivadas de obligarse, así como posibles 

condiciones del negocio que en algún momento pueden venir a alterar condiciones o a 

exponer a los intervinientes en nuevos escenarios que deben enfrentar con motivo del 

acuerdo. 

Deber de responder por los vicios en las prestaciones: Este deber se relaciona con  la 

seguridad de las partes de obtener del otro una respuesta pronta, oportuna y satisfactoria 

frente a las inquietudes pos contractuales que pueden llegar a descubrirse y las cuales podrían 

ser potencialmente lesivas para alguno en virtud de ese acuerdo, corroborado por lo que 

expone Neme (2010) “dicha garantía responde al empeño de cooperación que la buena fe”. 

Deber de diligencia, Además de estar la conducta de los contratantes libre de toda clase 

de dolo y de toda actitud incorrecta, la buena fe necesita en su ejercicio una delicada actitud 

de celeridad y animo presto del buen funcionamiento del contrato en cualquier situación de 

modo que las posibles animadversiones sean subsanadas antes de convertirse en verdaderas 

talanqueras del contrato, es lo que señala Chinchilla (2011) como parte de una “conducta 
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integrada por valores como la honestidad, la rectitud, la lealtad, la trasparencia, la diligencia, 

la honradez, entre otros, que emanan del carácter normativo que la buena fe tiene”. 

Deber de respetar las costumbres, En tiempos globalizados en las que muchos de los 

contratantes pertenecen no solo a ordenamientos jurídicos diferentes, sino a toda una cultura 

y diferencias sustanciales que deben ser tratadas con el debido respeto de manera que no 

lesione al individuo ni moral, jurídicamente, así como socialmente, de acuerdo a los aportes 

que se comentan de Rozo, Anis & Suarez (2012). 

 Abstenerse de obtener lucro con el perjuicio ajeno:  

Es el deber imperativo de beneficiarse de las relaciones contractuales en la justa medida 

que merece la prestación que se está comprometiendo, ya que lo que va más allá o se 

extralimita o es desproporcionado en relación con lo que se ofrece, termina siendo una de las 

principales causas de detrimento de las relaciones contractuales generando como resultado 

una parte beneficiada en detrimento de otra afectada en ese sentido la jurisprudencia  refiere 

como invalidas las cláusulas que según Stiglitz (1992) “favorecen excesiva o 

desproporcionadamente la posición contractual del predisponerte y perjudican dañosamente 

al adherente”  

Prohibición de obrar contra los actos propios, o llamada también doctrina de los actos 

propios, proviene del brocárdico “venire contra factum propium”, siendo esta la 

imposibilidad de que una persona pueda anular sus propias disposiciones cambiando las 

condiciones o expectativas ya dadas con la disposición de su voluntad. Puede definirse como 

el deber de honrar la palabra en una clara conexidad con el principio de la buena fe, actuando 

como una manifestación de corrección, lealtad y rectitud, es lo que Mesa (2013) explica  
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como una “regla que establece que para nadie es lícito hacer valer un derecho en 

contradicción con su anterior conducta, y máxime cuando quien ejecuta esa conducta es el 

Estado”, siendo las condiciones sociales y de mantenimiento del orden la motivación que en 

inicio da principio a este deber. 

Como se ve, la buena fe tiene manifestaciones objetivas que imponen deberes de obrar 

conforme a ciertos criterios, que se han explicado para mejorar la comprensión y la claridad 

de las ideas generales que se pretenden demostrar en este texto, centrando las apreciaciones 

en la esfera de lo netamente contractual, ya que a esto se refiere al análisis que se abordará 

en las líneas siguientes, no sin antes argumentar de manera más precisa la utilidad y 

trascendencia del principio de la buena fe en las relaciones contractuales administrativas. 

1.8.2. La armonización del derecho internacional   

En el mundo globalizado, la armonización del derecho se ha convertido en una de las 

principales formas de encarar la interpretación del derecho y de hallar soluciones a 

situaciones de conflictos; en el área contractual más, con el creciente tránsito económico que 

se incrementa día con día y que tiene inmerso dentro de sí, la celebración de contratos, los 

cuales debe ser encontrado su sentido por los diferentes extremos que concurren a ellos. Es 

por eso que a la ocurrencia de alguna clase de conflicto se refieren a algunos mecanismos de 

interpretación a nivel internacional   

Una de esas herramientas internacionales que más ha desarrollado el tema de la 

interpretación contractual son los principios de UNIDROIT, los cuales tienen por función 

establecer reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales, por tanto, 

su aplicación se da cuando las partes hayan acordado que su contrato regirse por ellos, 
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Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su 

contrato se rija por principios generales del derecho, la “lex mercatoria” o 

expresiones semejantes. Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no 

han escogido el derecho aplicable al contrato. Estos Principios pueden ser 

utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de 

derecho uniforme. Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o 

complementar el derecho nacional. Estos Principios pueden servir como modelo 

para los legisladores nacionales e internacionales (Principios de UNIDROIT, 

2010) 

Para esta reglamentación internacional, el contrato para su interpretación debe regirse 

de acuerdo a las siguientes reglas: 

El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes. (2) Si 

dicha intención no puede establecerse, el contrato se interpretará conforme al 

significado que le habrían dado en circunstancias similares personas razonables 

de la misma condición que las partes. ARTÍCULO 4.2 (Interpretación de 

declaraciones y otros actos) (1) Las declaraciones y otros actos de una parte se 

interpretarán conforme a la intención de esa parte, siempre que la otra parte la 

haya conocido o no la haya podido ignorar. (2) Si el párrafo precedente no es 

aplicable, tales declaraciones y actos deberán interpretarse conforme al 

significado que le hubiera atribuido en circunstancias similares una persona 

razonable de la misma condición que la otra parte. ARTÍCULO  4.3 

(Circunstancias relevantes) Para la aplicación de los Artículos 4.1 y 4.2, deberán 

tomarse en consideración todas las circunstancias, incluyendo: (a) las 
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negociaciones previas entre las partes; (b) las prácticas que ellas hayan 

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

celebración del contrato; (d) la naturaleza y finalidad del contrato; (e) el 

significado comúnmente dado a los términos y expresiones en el respectivo ramo 

comercial; y (f) los usos (Principios de UNIDROIT, 2010). 

Como se ve, es clara la intencionalidad y la especificidad frente a la interpretación 

contractual internacional, ahora véase, a partir de este contexto, cuales son específicamente 

los métodos de interpretación más utilizados por los jueces colombianos. 

1.9.Clases de interpretación 

 

1.9.1. Interpretación doctrinal 

Es la interpretación que hacen los jurisconsultos del derecho, es denominada también 

interpretación científica, es la que ofrece puntos de vista para la solución de diversos 

problemas que se presentan dentro del contrato, los jueces acogen estos criterios como puntos 

de vista que coadyuvan a la formación de un criterio conducente a la administración de 

justicia, siguiendo la línea de pensamiento de  (Alfaro, 1987) 

1.9.2. Interpretación judicial 

Es la interpretación que hace la rama judicial respecto de los problemas jurídicos que 

son presentados ante sus estrados. Es obligatoria para las partes, puede constituir doctrina 

jurisprudencial en la medida que cumpla con las reglamentaciones que construyen precedente 

(Alfaro, 1987). 
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1.10. 3. Interpretación común 

Llamamos interpretación común (o particular o privada), a la efectuada por el común 

de las gentes. Claro está que esta interpretación común está sujeta a corrección por los 

operadores jurídicos, especialmente por el juez (Alfaro, 1987). 

1.9.4.  Interpretación declarativa 

En la interpretación declarativa el sentido debe apreciarse con estricta referencia al 

texto literal, sin ampliar ni restringir su alcance. La interpretación declarativa en sentido lato 

es cuando se interpreta a la palabra en toda su amplitud de su posible significado (Alfaro, 

1987). 

1.9.5. Interpretación modificativa 

Es la clase de interpretación que aboga por la realización de cambios dentro del texto 

o las prestaciones del contrato, se usa para ajustar criterios frente a los diferentes puntos del 

contrato, es decir, para ajustarlo a las nuevas realidades que sea necesario, o para aclarar por 

medio de la modificación del contrato, cláusulas oscuras o confusas, según puede verse en la 

lectura de  (Bohorquez Orduz, 2007).  

1.11. Reglas de interpretación de las cláusulas generales 

1.11.1. La cláusula prevalente 

Esta clase de interpretación se usa cuando existe discrepancia entre el contenido de 

una cláusula general y en  una cláusula de orden particular, en donde  habrá de estarse a lo 

que disponga ésta última; esto con el fundamento de que las cláusulas particulares reflejan 

mejor la voluntad común de las partes contratantes que las cláusulas generales. Es lo que 
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resume García (1969) como "La solución ofrecida por ésta regla es acertada, toda vez que la 

cláusula particular es el reflejo de la voluntad común de las partes contratantes". 

La cláusula más beneficiosa 

Esta interpretación contractual que también se denomina favor devitoris, es la 

posibilidad de conceder mejores beneficios para el adherente, es decir, para las personas que 

ostenta la posición menos favorecida dentro de la relación contractual. Cuando se presentan 

conflictos, diferencias,  cláusulas que presentan dificultad frente a su aplicación o 

ambigüedades, según esta metodología, debe aplicarse el modelo interpretativo que mejor 

beneficie a quien tiene una condición de desventaja dentro del contrato. 

1.12. La interpretación contractual el Colombia  

En materia de interpretación contractual propiamente dicha, la legislación colombiana 

se aparta de las estipulaciones del Código Napoleónico, para introducir toda una gama de 

aspectos relacionados con la interpretación de los contratos, prueba de ello, son los artículos 

que establecen las fórmulas de interpretación como 1602 en adelante los cuales tiene buena 

influencia de los Códigos Alemán e italiano. Esto aunado a una serie de criterios que el 

sistema jurídico ha adoptado con ocasión de los procesos de armonización del derecho, los 

cuales han venido a dar forma y contenido a la teoría nacional en relación con este tema. En 

materia comercial, se rige de acuerdo a lo establecido en el campo civil de acuerdo a lo que 

establece el artículo 822 del Código de Comercio 

Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las 

obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, 
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anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos 

mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa.  

La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código 

de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley (Código 

de Comercio, 2018).  

Conforme a esto, para la legislación colombiana propiamente dicha se tienen en cuenta 

los siguientes aspectos para la interpretación contractual. 

La búsqueda de la común intención de las partes (communis intentio o voluntas 

spectanda) este establecimiento de encuentra contemplado en el título XIII de Código Civil 

“articulo 1618. <prevalecía de la intención> (Código Civil, 2018). conocida claramente la 

intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. 

En ese mismo sentido, se referencia al aporte de jurisprudencial que aborda la 

interpretación de esta norma en los siguientes términos. 

 Esa búsqueda –o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás, no debe 

ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes 

reflejen, prima facie, claridad y precisión, pues no hay que olvidar que si la 

voluntad común de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse 

más que al tenor literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar 

a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera voluntas de los convencionistas, 

ratio medular del laborío hermenéutico. No en vano, como bien lo señala la 

antigua máxima, “la letra mata, y el espíritu vivifica”. (Corte Suprema de Justicia, 

2005) 
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  La buena fe contractual, como ya se explicó en un acápite precedente de este 

segmento, la buena fe constituye un principio integrador que permite identificar algunas 

obligaciones secundarias de conducta las cuales la verificación de su observancia va a 

permitir el esclarecimiento de puntos oscuros dentro del contrato, según esto, la Corte 

Constitucional sostiene que,  

 La buena fe ha sido, desde tiempos inmemorables uno de los principios 

fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de 

proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, 

como el derecho de esperar que  los demás, procedan en la misma forma…la 

buena fe presume…la manera usual de comportarse. (Sentencia C-544, 1994) 

La especificidad, es decir la forma jurídica del contrato, si es un contrato típico 

(regulado en la norma como por ejemplo la compraventa o el mutuo), como también se puede 

estar en presencia de un contrato atípico (factoring, concesión) con condiciones que no se 

encuentran regulados dentro de la legislación nacional, por tanto, el juez debe atenerse para 

dar sentido y esclarecer la controversia, ceñirse a los aspectos del contrato que lo convierte 

en determinada denominación, es decir, que se centra en el estudio de las cláusulas naturales 

para establecer las consecuencias jurídicas que surgen para las partes (Arrubla Paucar, 2006). 

Es lo que el Código Civil contempla en el artículo 1619. “<limitaciones del contrato a su 

materia> (Código Civil, 2018). por generales que sean los términos de un contrato, solo se 

aplicarán a la materia sobre que se ha contratado”, es decir a la materia específica sobre la 

cual versa. 

La interpretación efectiva, útil o conservatoria, esta es la postura del juez en la cual su 

intención es básicamente la salvar el acuerdo, debido a la implicación generalmente 
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económica o social que este tiene, se trata de ofrecer saneamiento al clausulado que presenta 

conflicto a través de una restructuración de acuerdos, para pasar a ordenar las modificaciones 

necesarias para que ese acuerdo siga teniendo validez jurídica y efectos que contribuyan con 

el favorecimiento de las partes implicadas. 

La interpretación contextual, extensiva y auténtica, esta es una clase de interpretación 

en la cual el juez debe valorar las condiciones generales en las que se está desarrollando el 

contrato y valorar los efectos que este puede tener para terceros, tiene como base la aplicación 

de los articulo 1622 y 1623 del Código Civil 

Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el 

sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.  

Artículo 1622: Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, 

dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. 

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y 

sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas 

ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte. 

Artículo 1623: Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la 

obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención 

a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda (Código Civil, 

2018).  

La interpretación de cláusulas ambiguas en favor del deudor y en contra del estipulante 

o predisponente, es la que se basa en la condición favor debitoris y que tiene que ver con la 

interpretación favorable al extremo más débil de la relación contractual  
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El principio favor debitoris modernamente se entiende como el favor debilis. En 

consecuencia, este principio tiene como eje la idea de tutelar a la parte más débil 

de la contratación predispuesta, que en este caso sería el adherente; por lo tanto, 

la aplicación del principio favor debilis establece que la interpretación de las 

cláusulas dudosas deben favorecer al adherente (Soto Coaguila, 2003). 

Como puede advertirse, en el ordenamiento colombiano es posible distinguir varios 

métodos de interpretación contractual que pueden ser acogidos por el juez para dar solución 

a las situaciones de conflicto, esto como ya se dijo en renglones atrás, basado en herramientas 

legales que permiten claridad frente a algunos aspectos, pero también teniendo en cuenta la 

adopción de mecanismos armonizados desde el derecho internacional a la legislación 

nacional.  

En el próximo capítulo se realiza la explicación de lo relacionado con la composición 

propiamente dicha del contrato y los componentes clausulares que son determinantes para la 

distinción de los acuerdos, según su naturaleza, pero también vistos desde el punto de vista 

de la esencialidad de las prestaciones y otros acuerdos que tienen importancia dentro del 

establecimiento de acuerdos.  
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CAPITULO 2 

FUNCIONALIDAD GENERAL DE LOS ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL 

CONTRATO MERCANTIL. 

 

En este capítulo se hace una explicación de la funcionalidad de las cláusulas del 

contrato, haciendo especial énfasis en las cláusulas accidentales como moderadoras de 

aspectos relevantes dentro del mismo; se busca principalmente dar a conocer la importancia 

de estas cláusulas que, aunque no afectan la naturaleza y existencia del mismo, pueden ser 

muy importantes a la hora de verificar condiciones de cumplimiento como plazos y modos 

de llevar a cabo ciertos procesos. Es por ello que estas cláusulas pueden decirse, en un sentido 

amplio, son estabilizadoras del contrato, por lo que su estudio se torna indispensable para el 

entendimiento de cualquiera de los aspectos que se relacionan con la exegesis, en la medida 

que pueden ser determinantes para un adecuado desarrollo del contrato.  

2.1. Contextualización de los elementos del contrato  

Los elementos del contrato son divisiones del clausulado que ayudan a identificar el 

papel que desarrollan cada una de ellas dentro del acuerdo, son, en otras palabras, la partes 

en la cuales se pueden dividir el contrato para determinar el papel que juega cada una de 

ellas. Estos elementos, además, determinan la existencia, la clase y los efectos del contrato, 

contienen la expresión de que forma el contrato y lo individualiza de cualquier otra clase de 

acuerdo, lo distingue entre el ámbito, civil, comercial, estatal o internacional. 
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La legislación colombiana prevé esta declaración de elementos en el artículo 1501 del 

Código Civil: 

Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su 

naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato 

aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro 

contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo 

esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula 

especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente 

le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales (Código 

Civil, 2018).  

Véanse a continuación estos elementos en los cuales se dividen las cláusulas en un 

contrato, de acuerdo a una explicación particular que se hace de cada uno: 

2.2. Cláusulas esenciales 

Con fundamento del estipulado en el artículo 1502 del código civil se puede identificar 

que los elementos esenciales del contrato son: la capacidad, el consentimiento, la causa y 

objeto; es por eso que el contrato como elemento esencial de contener la declaración de 

capacidad de los contratantes, a decir, debe dejar claro que cada uno de ellos puede obligarse 

por sí mismo sin la necesidad de autorización de otra persona, o si es el caso, referir que se 

está ejecutando a través de la figura de la representación de acuerdo con lo que expresa  (Peña 

Nossa, 2008) en su publicación. 

De otra parte se tiene el elemento el consentimiento, el cuál no es otra cosa que la 

manifestación de voluntad de las partes en la ejecución del acto jurídico, sin este elemento 
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del contrato es inexistente, es decir no nace a la vida jurídica, es por esto, que como cláusula 

esencial debe quedar claro el consentimiento de todos los contratantes de forma clara y 

expresa, teniendo en cuenta que no se hallé dicho consentimiento inmerso dentro de los vicios 

que establece el artículo 1508 del Código Civil, error, fuerza o dolo. En esa misma línea, se 

menciona la causa y objeto lícito como elementos de la formación del contrato, los cuales 

son esenciales de acuerdo lo que establece el artículo 1502 del Código.  

La causa de acuerdo a lo que establece el 1524 y el 1501, debe ser real, debe ser lícita, 

es decir que tenga una existencia verdadera y que acto se encuentre dentro de los parámetros 

de la norma jurídica. Del mismo modo el objeto el cual debe ser real y posible determinado 

a determinable de acuerdo con lo que establece el artículo 1518 del Código Civil, esto 

también circunscrito dentro de los parámetros de la legalidad. 

En otras palabras, son cláusulas fijadas por el legislador o por la costumbre y tienen 

que ver con la identificación en el acuerdo de los requisitos para obligarse, es decir la 

manifestación de la capacidad de los contratantes, estas deben ser tenidas en cuenta por las 

partes al momento de realizar el contrato, so pena que se considere inexistente; es decir, que 

no nació a la vida jurídica, de acuerdo con lo que establece el artículo 1501 del Código Civil. 

Para comprender lo anterior, se trae como ejemplo el artículo 1857 del Código 

Civil en donde se señala que las cláusulas esenciales del contrato de compraventa 

son la cosa y el precio. En ese sentido, tanto el vendedor como el comprador 

deben contemplar tales cláusulas en dicho contrato, porque de lo contrario se 

catalogaría como inexistente y, por ende, no nacería obligación contractual 

alguna entre ellas. 
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Sumado a lo precedente, las cláusulas esenciales permiten delimitar y distinguir 

las distintas clases o modalidades de contratos; por ejemplo, el contrato de 

compraventa se diferencia de la donación, en razón a que el primero tiene como 

cláusula esencial el precio; en cambio el segundo, carece de esta cláusula 

(Hurtado, 2015). 

2.3. Cláusulas Naturales  

Las cláusulas naturales a diferencia de las esenciales no constituyen requisito para 

determinar la existencia del contrato; sin embargo, son necesarias dentro del acuerdo para 

establecer las reglas de juego dentro de las cuales se desarrollarán las prestaciones, es decir, 

que esta clase de cláusulas contienen los atributos del contrato en relación con su especie, 

son las que dan verdadera forma a esa clase de acuerdo y no otro, como por ejemplo una 

clausula natural del contrato de compraventa es la entrega de la cosa como materialización 

de la tradición y una cláusula natural del contrato de arrendamiento es la de dar en goce y 

disfrute sin que haya traslado total del derecho de dominio.     

En una interpretación de (Hurtado, 2015), puede resumirse que son las que se  

consideran como inherentes al contrato, cuando de establecer la clase de contrato, no hay 

necesidad expresa, (en la mayoría de los casos) de señalar expresamente cuales son dichas 

cláusulas, basta con decir que se hace referencia a un contrato, de arriendo, compraventa o 

factoring para empezar a interpretar bajo qué condiciones deben regirse. Es por eso que de 

habla que  las cláusulas naturales suplen la voluntad de las partes cuando ellas guardan 

silencio u omiten estipular un aspecto que necesariamente se deriva de la naturaleza del 

contrato, es decir que en el contrato no se pueden prever todas las situaciones fácticas que 

puedan llegar a ocurrir, pero haciendo referencia a las cláusulas naturales que deben hacer 
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parte del contrato, se pueden establecer bajo qué clase de conducta deben asumir las partes 

en concordancia con lo establecido por la naturaleza y forma de ese contrato especifico. 

Para entender mejor el tema de las cláusulas naturales se presenta el siguiente ejemplo: 

Si dos partes llegan a suscribir un contrato de compraventa de establecimiento de 

comercio señalando únicamente la cosa y el precio, sin mencionar en el 

documento las obligaciones de entrega del bien objeto de venta en cabeza del 

vendedor, ni tampoco el pago del precio que asume el comprador, las cláusulas 

naturales suplen dicha omisión, al considerar que las descritas obligaciones se 

entienden como propias o inherentes del contrato de compraventa y, en virtud de 

ello, las normas que regulan tales obligaciones en los Códigos de Comercio y 

Civil, se incorporan al contenido del aludido contrato. 

Otra de las obligaciones que asumiría el vendedor, gracias a las cláusulas 

naturales, sin importar que ello no se pactó expresamente en el respectivo 

contrato de compraventa de establecimiento de comercio, sería la entrega al 

comprador del balance general acompañado de una relación discriminada del 

pasivo, certificados por un contador público como lo exige expresamente el 

artículo 527 del Código de Comercio. 

Como se ve, las cláusulas naturales constituyen una parte del contrato que como su 

nombre lo indica, determinan la naturaleza del acuerdo, establecen las condiciones en las 

cuales se desarrolla el contrato y sirven como supletiva de la voluntad de las partes en 

aquellos puntos en los cuales no se establecen expresamente las condiciones del contrato.  
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2.5. Cláusulas Accidentales 

Las cláusulas accidentales, aunque no afectan de manera directa la celebración del 

acuerdo, juegan un papel muy importante en relación con el establecimiento de condiciones 

para establecer la manera en que se le dan cumplimiento a las cláusulas naturales, es por eso 

que se definen como; estipulaciones que son establecidas por los contratantes que, sin estar 

previstas en la ley, por ser lícitas y no contrarias al contenido normativo, también son válidas 

dentro de lo que se puede interpretar en la lectura de  (Arrubla Paucar, 2006).  

2.6. Diferentes contextos en los que se hace necesaria el acuerdo de cláusulas 

accidentales  

Por lo general las obligaciones nacen puras y simples, lo que quiere decir que el 

contrato crea obligaciones que deben ser cumplidas por las partes, en aras de la consecución 

de una finalidad, por lo general, mutua. El efecto puntual de las cláusulas accidentales es el 

modificar las condiciones iniciales en las que se establece el acuerdo, para introducir una 

serie de elementos que ajustan las cargas o establecen condiciones que son aceptadas por las 

partes; es por eso que el contexto en el cual se establecen, tiene que ver con la necesidad que 

tienen los contratantes de establecer condiciones especiales o particulares para un mejor 

aprovechamiento de los alcances del contrato, o solo para clarificar aspectos inherentes a las 

necesidades particulares del acuerdo con las ideas que expone (Ospina Fernandez, 2005).  

2.7. Principales cláusulas accidentales acordadas en la mayoría de contratos 

Teniendo en cuenta que la accidentalidad de estas cláusulas tiene que ver, con que su 

falta a su presencia en nada altera la identidad del negocio respecto a sus elementos 

esenciales, se estudia a continuación la especie de estas, para establecer sus alcances dentro 

del contrato y su importancia interpretativa para el juez. Así por ejemplo, se podrá llegar al 
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entendimiento de que en una compra venta de bien mueble, que se perfecciones cuando las 

partes se han puesto de acuerdo en cosa y precio, aunque no hayan previsto alguna garantía, 

la presencia de la cláusulas de arras, puede no ser tan importante como por ejemplo la 

presentación del consentimiento; es decir, que esta cláusula no desnaturaliza el negocio. Sin 

embargo, en algunos eventos el elemento accidental es tan vital para las partes, que es posible 

otorgarle vida autónoma, de tal suerte que se pueda sufrir una resolución del contrato, 

haciendo un resumen de los planteamientos de  (Ospina Fernandez, 2005). 

En ese orden de ideas, se presentan a continuación algunos ejemplos de cláusulas 

accidentales: 

 2.7.1. Cláusulas de Arras: 

Es una cláusula accidental por medio de la cuál una de las partes se compromete 

entregar a la otra una suma de dinero como garantía de la celebración del contrato, que ante 

la posibilidad de retractación, puede tocarle el derecho  de retenerlas, este tipo de cláusula se 

encuentra reglada en los artículos 1859, 1860, 1861 del Código Civil y en el artículo 866 del 

Código de Comercio, esta cláusula son aplicables al contrato de compraventa, sin perjuicio 

de que puedan ser aplicados a otra clase de contratos, todo lo expuesto con base a lo que 

plantea Bohórquez (2007). 

Las arras pueden ser de retractación y confirmatorias, las primeras, tienen que ver con 

la facultad de retracto por parte de las partes en relación al negocio, las arras confirmatorias 

son una especie de garantía o una señal de que habrá convenio, interpretando a Bohórquez 

(2007). 
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 2.7.2. Clausura aceleratoria: 

  Es un tipo de cláusula que se utiliza principalmente en los contratos de mutuo, más 

específicamente en aquellos donde se establecen plazos para el pago de la deuda, mediante 

la estipulación de esta cláusula, las partes acuerdan que se hace exigible el total de la deuda 

aun cuanto falte tiempo para el vencimiento tota, a la ocurrencia de eventos como la mora. 

Este tema tiene importantes implicaciones en lo que tiene que ver con el derecho que le asiste 

a las personas en condición del ventajosa frente al contrato, es decir que a en la técnica 

interpretación que se utiliza, se debe tener en cuenta el principio del favor debitoris  estudiado 

en el primer capítulo de esta presentación, sin embargo como es una cláusula que se pacta 

dentro de los parámetros de la disposición de la autonomía de la voluntad, cumple plenos 

efectos cuando  no  se encuentra dentro de los parámetros establecidos como de cláusulas 

abusivas cláusulas, de acuerdo a lo que relata la publicación de Bohórquez (2007).  

2.7.3. Cláusula compromisoria: 

  Esta tiene por objeto el de sustraer del conocimiento de la jurisdicción ordinaria 

cualquier conflicto que pueda surgir derivado de ese contrato, es decir que las partes pactan 

que al momento de una diferencia, esta será sometida a métodos alternativos de resolución 

de conflictos, como por ejemplo la conciliación o el arbitraje; es una especie de cláusula que 

cada día se utiliza más, en virtud de las posibilidades en materia de maximización de tiempo 

que puede llegar a tener esta clase de acuerdos en relación con la rapidez y eficacia que puede 

surtir para la solución de diferencias, la cláusula compromisoria ya que tiene un carácter muy 

especial pues permitió otorgar la jurisdicción a los particulares y de esta manera administrar 

justicia de manera más concertada, así como deja ver entre líneas el pensamiento de 

Bohórquez (2007). 



La interpretación judicial de los elementos accidentales del  

Contrato mercantil en el periodo 2014-2018. 
 

46 
 

 2.7.4. Clausula penal: 

Se encuentra contenida en el artículo 1592 del Código Civil se entiende como una 

sanción, una pena a cargo de la parte que no cumple con la obligación de ejecutar el contrato 

en determinadas circunstancias, esta cláusula se  establece con una función de garantía para 

asegurar el cumplimiento de las  condiciones del contrato, es una especie de estimación 

anticipada de perjuicios que sufren cualquiera de las partes por situaciones como el retardo 

en la ejecución de la prestación, en el Código de Comercio se encuentra con templada la 

cláusula penal en el artículo 867, se trata de manera similar que en el Código Civil, sí también 

en donde básicamente constituye un apremio al deudor para que cumpla a tiempo con las 

obligaciones, siguiendo las ideas de Hurtado (2015).  

2.7.5. Cláusula del traslado de riesgos: 

Muchos de los contratos que se celebran en la actualidad especialmente  aquellos no 

aparecen  reglados en la leyes, suelen incluir una cláusula de traslado de riesgos, por medio 

de la cual los negociantes pactan, quien asume los riesgos inherentes a la ejecución de la 

actividad objeto del contrato, es decir que  el contrato estipula quién será la persona encargada 

de cubrir de terminado riesgo si se llegan a presentar,  quien y hasta qué punto se encuentra 

obligados a compensarlos; este pacto no tiene nada ilícito, sin embargo también, con 

fundamento en la interpretación sistemática,  esta clase de que cláusulas pueden tener 

inmerso componente de abuso, sino hay la debida proporcionalidad entre los contratantes, al 

tenor de los planteamientos de Bohórquez (2007) 

2.7.6. Cláusulas de irresponsabilidad: 

Nacen en el principio de la autonomía de la voluntad privada y aplica en aquellos 

eventos en los cuales el posible deudor de perjuicios, de antemano ha establecido no 
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responder por posibles contingencias que pudieran llegar a presentarse; por medio de la 

interpretación jurisprudencial se ha delimitado el alcance de esta cláusula al establecer que 

se puede perdonar el dolo la culpa grave, por lo que se solo le da maniobrabilidad en el 

escenario de la culpa leve y levísima, lo que quiere decir que las cláusulas de 

irresponsabilidad en general no se hayan proscritas del ordenamiento jurídico colombiano de 

manera absoluta, ya que es posible pactar la ausencia de responsabilidad para una de las 

partes o para ambas, siempre que el pacto no se vaya expresamente prohibido por una norma 

de orden público o a tenga que ver con la exoneración de actos de mala fe, culpa grave o 

dolor pues en tales eventos si se encuentra prohibido, siguiendo lo planteado por Bohorquez 

(2007)  

2.7.7.   Cláusula de renuncia: 

Como su nombre lo indica esta especie de cláusula accidental tiene por objeto que los 

contratantes no hagan exigibles ciertos derechos de acuerdo con la naturaleza del contrato, 

es decir que se inhabilitan ciertas prestaciones que pudieran entenderse como naturales del 

contrato, así puede darse la renuncia al saneamiento de la evicción, a la renuncia de 

requerimientos naturales o también a la renuncia del saneamiento de vicios redhibitorios, ello 

teniendo como base la doctrina de Bohórquez (2007). 

2.7.8. Cláusulas de plazo. 

Se denomina ordinariamente plazo al lapso que media entre la celebración del acto y 

el acaecimiento de un hecho futuro y necesario, al cual está subordinado el ejercicio o la 

extinción de un derecho de acuerdo a lo que plantea Vargas (2009). 
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2.7.9. Cláusulas de condición y modo 

Se refiere a cláusulas que las partes acuerdan para regular la forma en la que se darán 

las prestaciones dentro del contrato, es decir someterlas a condición, estas alteran la forma 

en las que naturalmente se debería dar el cumplimiento, personalizan el contrato, permiten el 

ajuste de este a las situaciones específicas dentro de las cuales se encuentran los contratantes.  

2.8. La interpretación de cláusulas accidentales 

La interpretación de las cláusulas accidentales debe hacerse en atención a los criterios 

establecidos para el resto del contrato, su funcionalidad y validez dentro del acuerdo, se 

encuentra determinada por el apego a la legalidad y a la no incursión de situaciones como el 

abuso del derecho la desproporcionalidad frente al acuerdo, por tanto, lo primero que debe 

tener en cuenta quien hace la exegesis, es determinar si se cumplen estas condiciones, para 

luego entrar a determinar la forma en que operan dentro del contrato y la forma en que el 

establecimiento de dichas cláusulas contribuyen a la optimización de la voluntad de las 

partes, en materia judicial,  el juez tendrá la tarea de establecer los mecanismos en los cuales 

se puede conservar el acuerdo de la manera más ceñida posible al original redactado por las 

partes,  para luego entrar a realizar las modificaciones y establecimientos que considere 

pertinentes en el uso de sus facultades legales. 

En el capítulo a continuación, se estudian algunos casos en los cuales se pueden 

identificar ciertas posturas en relación a la forma como se realiza dicha interpretación por 

parte del juez.  



La interpretación judicial de los elementos accidentales del  

Contrato mercantil en el periodo 2014-2018. 
 

49 
 

RESULTADOS 

CAPITULO 3 

CASOS EN LOS QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HA REALIZADO 

INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL CONTRATO 

MERCANTIL EN EL PERIODO 2014-2018. 

 

En este capítulo se presentan algunos casos en los cuales la Corte Suprema de Justicia 

ha hecho interpretación de cláusulas accidentales del contrato, usado los mecanismos 

descritos en los capítulos precedentes, para ello se escogieron 2 sentencias para exponer el 

punto de vista del juez y el concepto personal de los investigadores en aras de lograr un 

criterio que fortalezca la dogmática jurídica. 

3.1. Caso No 1: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Magistrado 

Ponente: FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ, SC9618-2015, Bogotá D.C., veintisiete 

(27) de julio de dos mil quince (2015). 

3.1.1. Resumen de hechos: 

  En este caso la Corte Suprema de Justicia, estudia el caso en el cual el señor Javier 

Villegas Naranjo acciona en contra del entonces denominado Banco Ganadero, por haber, 

entre otros aspectos, haber realizado el cobro acelerado de la obligación derivada de un 

contrato de mutuo, cuando ocurre la falta de pago del actor por la presentación de un siniestro 

el cual era amparado por una aseguradora contratada por el Banco.  
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Se esgrime como uno de los argumentos que la Corte Suprema de Justicia debe 

estudiar, la postura del juzgador ad quem, frente a la postura del demandado que se opone a 

la concepción según la cual la (Corte Suprema de Justicia, 2015) “la ocurrencia del riesgo 

solo da lugar al reclamo de la indemnización y no necesariamente a determinar el 

vencimiento del plazo, puesto que la satisfacción de la deuda se sigue desarrollando en la 

forma pactada”.  

Sobre esto la Corte asume como fundamento de la aplicación de recurso de casación, 

la situación según la cual, era responsabilidad del reclamo del seguro en cabeza del Banco, 

ya que era el acreedor de la deuda, sin embargo, se cuestiona la aplicación de la cláusula 

aceleratoria como una manera de cobrar la totalidad de la deuda con el dinero del seguro, el 

cual mientras se hacía efectivo dicho desembolso, seguía en cabeza del deudor, el señor 

Villegas. 

Conforme a esto se plantea el siguiente problema jurídico relacionado con el 

problema de investigación del presente estudio.  

3.1.2. Problema jurídico  

¿Hay negligencia en la aplicación de la cláusula aceleratoria, cuando no se realizan a 

tiempo las gestiones para el reclamo del seguro que ampara un contrato de mutuo a la 

ocurrencia de un siniestro?  

3.1.3. Decisión  

Frente a este problema jurídico la Corte Suprema de Justicia, esgrime un argumento 

que se considera fundamental para la solución del este; en él se utilizan las bases del principio 

de la buena fe como creador de deberes, entre ellos el de información, en relación con los 
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mecanismos y procedimientos a llevar a cabo para la reclamación del seguro, de igual forma, 

frente a la aplicación de la cláusula aceleratoria, el banco debió asumir una postura conforme 

a los postulados de este derecho y haber tomado las acciones pertinentes para no lesionar los 

intereses del cliente con la aplicación de esta cláusulas en las condiciones de demora del pago 

del seguro, que en últimas terminaron afectando al actor, es por esto que siguiendo la 

reiteración de sentencia, la Corte Suprema de justicia, sintetiza su argumento de la siguiente 

manera: 

las empresas financieras que la practican disponen de un enorme poderío 

económico gozan de una posición dominante en virtud de la cual pueden 

predeterminar unilateralmente e imponerlas a los usuarios, las condiciones de las 

operaciones activas, pasivas y neutras que están autorizadas para realizar, así 

como también administrar el conjunto del esquema contractual de esa manera 

puesto en marcha, pero no obstante ello, preciso es no perder de vista que en el 

ejercicio de estas prerrogativas de suyo reveladoras de una significativa 

desigualdad en la negociación, los intereses de los clientes no pueden 

menospreciarse; si así llega a ocurrir porque la entidad crediticia, con daño para 

su cliente y apartándose de la confianza depositada en ella por este último en el 

sentido de que velará por dichos intereses con razonable diligencia, se extralimita 

por actos u omisiones en el ejercicio de aquellas prerrogativas, incurre en abuso 

de la posición preeminente que posee y por ende, al tenor del art. 830 del C de 

Com, está obligada a indemnizar (Corte Suprema de Justcia, 2015). 
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Es decir, que la decisión esgrimida por el alto tribunal es la de NO CASAR el litigio, 

y por tanto dejar en firme la argumentación que presenta el Tribunal Superior que dio estudio 

al caso. 

3.1.4. Análisis del grupo investigador  

Frente a este caso se puede identificar, entre otros aspectos el interés de la Corte 

Suprema de Justicia por respetar los postulados de la autonomía de la voluntad, pero con las 

restricciones que se puede identificar dentro del ejercicios de principios como el de la buena 

fe, lo que quiere significar respecto de la pregunta de investigación, que el uso de las cláusulas 

accidentales tiene que estar circunscrito a la atención de dichas restricciones de la autonomía 

de los contratantes, más cuando el que exige el cumplimiento de esta cláusula ostenta la 

posición dominante dentro del negocio.  

Así plateadas las cosas, es necesario advertir que el caso que su examine, el Banco 

no hizo una interpretación del contrato basado en la condiciones particulares de cliente, sino 

que aplico sin ninguna clase de distingo la cláusula aceleratoria, lo que ocasionó una 

exigencia del pago total de la deuda, la cual aunque fuera a ser asumida por la aseguradora, 

en el lapso comprendido entre la solicitud de reclamación y el pago efectivo de la 

indemnización, transcurrió tiempo suficiente para lesionar los intereses económicos del 

deudor.  

Es por esto que se reitera en este estudio, que la aplicación de cláusulas dentro del 

contrato, sobre todo las que se clasifican dentro del marco de las accidentales, deben ser 

aplicadas teniendo en cuenta un criterio de interpretación sistemático y funcional, de cara al 

ejercicio de principios y deberes propios de la sana ejecución de acuerdos.  
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La no aplicación de estos principios, como se vio en el caso anterior provoca 

traumatismos y considerables consecuencias económicas para las personas que por lo general 

se adhieren a contratos con instituciones financieras principalmente, terminando lesionados 

en sus intereses por la falta de observancia de criterios contenidos en el presente estudio. 

3.2. Caso No 2:  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Magistrado ponente: LUIS ALONSO RICO 

PUERTA, SC3047-2018, Radicación N.º 25899-31-03-002-2013-00162-01 

3.2.1. Resumen de los hechos: 

Pretende la entidad bancaria como vocera de un Patrimonio Autónomo, en calidad de 

promitente vendedora que se declare el incumplimiento respecto de la promesa de 

compraventa y como consecuencia que los promitentes compradores pierdan el valor de las 

arras convenidas, los demandados en la contestación de la demanda propusieron las 

excepciones de mérito tituladas, tal y como se cita (Corte Suprema de Justicia, 2018) 

“incumplimiento de la parte demandante de sus obligaciones y cumplimiento de las suyas 

por el demandado» y «la estipulación sobre las arras no expresa taxativamente que las 

mismas sean retractatorias”, el juez de primera instancia denegó las pretensiones de la 

demanda. El ad quem revoco la decisión y declaró el incumplimiento del contrato de promesa 

de compraventa reconociendo el derecho de la demandante a retener las arras recibidas. La 

parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia con fundamento en la 

causal segunda debido a los errores de hecho en la interpretación del contrato. La Corte NO 

CASA la sentencia en cuanto no se demostró el error factico, grave y manifiesto, validando 

la interpretación dada a las estipulaciones contractuales por parte del juzgador de segundo 

grado (Corte Suprema de Justicia, 2018). 
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3.2.2. Problema jurídico 

¿las arras de retracto pueden ser retenidas cuando existe incumplimiento conjunto de 

las partes de los deberes pactados en la promesa de contrato? 

3.2.3. Decisión: 

  La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tuvo como argumento la precisión de 

que un convenio una “cláusula penal por incumplimiento” impide que las partes puedan 

llegar a retractarse, por lo que llega a resultar jurídicamente imposible que se llegue a hacer 

efectiva la posibilidad de aplicar la retención de las cláusulas por desistimiento el mismo 

tiempo. 

  La Sala consideró pertinente advertir en materia de interpretación, que no deben 

confundirse estas figuras, pues si bien existen eventos en los que los contratantes plasman 

dos pactos en una misma disposición convencional, no por ello puede extenderse el alcance 

natural de una de ellas a la otra (Corte Suprema de Justicia, 2018). 

  En el texto de la sentencia se dedica a explicar la diferencia a nivel doctrinal e 

interpretativo de estas dos clases de cláusulas accidentales,    

tratándose de contratos mercantiles, el juzgador no puede circunscribir su 

atención exclusivamente a las precitadas reglas hermenéuticas, todas ellas 

establecidas en el Código Civil, pero aplicables a los negocios jurídicos de esa 

estirpe, por la integración normativa que dispone el artículo 822 del Código de 

Comercio, sino que debe igualmente atender los principios – o directrices- que, 

de manera especial, consagra esta última codificación, entre ellos, por vía de 

ejemplo, el que aparece entronizado en el artículo 871, conforme al cual, ‘los 



La interpretación judicial de los elementos accidentales del  

Contrato mercantil en el periodo 2014-2018. 
 

55 
 

contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, 

obligarán no sólo a lo estipulado expresamente en ellos, sino además a  todo lo 

que corresponde a su naturaleza, según la ley, la costumbre o la equidad natural’ 

[…], o el que recoge el artículo 835, que ordena presumir esa buena fe, aún la 

exenta de culpa (Corte Suprema de Justicia, 2018) 

Razones que esgrime como suficientes para no casar el caso en virtud de que la 

concurrencia de incumplimientos posibilita que puedan no ser aplicadas al pie de la letras 

cláusulas como las accidentales, que deben ser examinadas de forma sistemática para que 

surtan funcionalidad.  

3.2.4. Análisis del grupo investigador:  

Frente a este caso, al igual que el anterior, se puede evidenciar que la interpretación 

del contrato debe ser conducente a aclarar puntos oscuros o donde confluyen varias 

situaciones de análisis como es el caso que se presenta, es por esto que en lo que se refiere a 

las cláusulas accidentales, se deben tener en cuenta la secuencia de hechos que han acaecido 

dentro del acuerdo, a fin de establecer la verdadera funcionalidad y utilidad de estas normas 

del contrato. 

Como se pudo observar en el caso referido, la concurrencia de incumplimientos 

modifica sustancialmente el desarrollo del acuerdo, desnaturalizando la función que pueda 

llegar a tener la cláusula de arras, en un ejercicio que hace el juzgador de los argumentos 

esgrimidos por ambas partes, se puede lograr establecer puntos de apoyos que construyen un 

criterio al respecto, los cuales se derivan de una interpretación consiente y eficaz del contrato. 
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En suma, lo que se busca en este sentido es proporcionar elementos de análisis que 

permitan la interpretación del acuerdo desde diferentes aristas y permita una solución a los 

problemas planteados, desde la explicación de conceptos y el establecimiento de criterios que 

conduzcan a una verdadera administración de justicia. 

3.3. Caso No 3: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, magistrado ponente OCTAVIO AUGUSTO 

TEJEIRO DUQUE. Radicación nº 11001-02-03-000-2018-01242-00 STC6654-2018. 

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

3.3.1. Resumen de los hechos: 

En este caso se decide acción de tutela que tiene como base el contrato de compraventa de 

bien inmueble entre la Constructora AMAVIA S.A.S y la señora Mayra Figueredo Prada, en el cual 

se fija la suma de aproximadamente 200 millones de pesos como cláusula penal, sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de las cuáles se incluía la suscripción de la 

escritura pública en un determinado día, al no cumplirse este plazo, la señora Mayra  Figueredo 

demanda a la Constructora por el pago de dicha cláusula penal; el Juzgado del Circuito,  libró 

mandamiento de pago en contra de la Constructora, quien fórmula varias excepciones de mérito, 

sustentando el cumplimiento de las prestaciones contractuales. Con base al artículo 78 del Código 

General del Proceso se declara exitosa la falta de legitimación por activa, a lo que la demandante 

apela dicha decisión, que fue confirmada en el Tribunal Superior.  

Ante esta confirmación la señora Mayra Cristina Figueredo, interpone acción de tutela en 

contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ya que considera que al confirmarse el 

veredicto se vulneran sus derechos.  
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3.3.2. Problema jurídico 

¿Es posible para el juzgador dar alcance de la cláusula penal por incumplimiento del plazo 

acordado cuando las partes no manifiestan expresamente en el contrato la intensión moratoria o 

compensatoria de esta?  

3.3.3. Decisión: 

La Corte Suprema de Justicia, después de hacer una acotación sucinta de la pertinencia de la 

acción de tutela como mecanismos para amparar derechos fundamentales, y después de argumentar 

de forma inicial las razones por las cuales no prospera la pretensión de la demandante, se dedica a 

explicar el punto álgido de la discusión a partir del siguiente argumento:  

A la luz de la disposición en cita las “cláusulas penales” que contempla la Codificación 

Civil son de dos layas distintas: una, puramente compensatoria, según la cual al acreedor 

le compete, verificado el “incumplimiento” de la otra parte, optar entre la consumación 

del “convenio” en cuestión, en este caso el definitivo, y recibir el monto de estimación 

que anticipadamente se hizo de los perjuicio por dicha inobservancia; huelga decir, basta 

seleccionar una de ellas para, colateralmente, desechar la otra (Corte Suprema de 

Justicia, 2018). 

En cambio, no ocurre lo mismo cuando la “cláusula penal” es de naturaleza moratoria, 

esto es, cuando su finalidad es indemnizar los agravios que puedan ocasionarse por la 

simple demora en la realización de la prestación debida, lo que no imposibilita, además 

de pagarla, honrar tal deber “contractual”. En definitiva, en esta clase no se excluyen las 

alternativas que si lo hacen en la anterior, sino que, más bien, puede coexistir el 

“cumplimiento de la obligación” y el desembolso de la tipificación adelantada de 

perjuicios. Sólo que, para aplicarla es menester que aparezca expresamente concertada 

por los interesados (Corte Suprema de Justicia, 2018) 
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Siguiendo esta explicación, lo que es posible argumentar según lo expresado por la Corte, es 

que la cláusula penal por su característica de accidentalidad, se rige por los presupuestos de la 

autonomía de la voluntad, en otras palabras, que no se puede ir más allá de lo que estipulan las partes 

en relación a la forma en que se interpretan las prestaciones de este tipo, menos cuando se pretende 

la exigibilidad de una cláusula a la que no se ha señalado expresamente su verdadero alcance.  

3.3.4. Análisis del grupo investigador: 

Teniendo en cuenta la presentación de argumentos que hace la Corte, es posible concluir 

frente al caso, que existe una verdadera identidad de criterios, por cuanto la demandante pretende que 

se introduzcan al contrato características que no son propias de su contenido, es decir, que pretende 

que la cláusula penal que en principio no se ha señalado su naturaleza, se haga valer como cláusula 

moratoria para que pueda ser exigida a la par del cumplimiento de la obligación principal, el pago del 

valor de la misma por la ocurrencia de la mora.  

En esta sentencia se ve claramente que la interpretación judicial del contrato no pretende 

suplantar la voluntad de las partes, por cuanto busca de primera mano establecer una vía legal que 

conduzca al esclarecimiento de la controversia sin que sea soslayada, hasta donde más se pueda, la 

voluntad de las partes, esto en virtud de la observancia de la autonomía que poseen de regular su 

propia ley contractual.  

Es por eso que se plantea como punto de análisis, el hecho de que el contrato debe ceñirse a 

lo estipulado, sin que deba adjudicarse nuevos efectos sobre puntos que no fueron establecidos, este 

eje medular de los acuerdos es la materialización de la voluntad y por tanto, debe ser tenida como 

máxima del interprete judicial a la hora de esgrimir los argumentos para la toma de una decisión. 
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3.4. Caso No 4: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICA, Magistrada Ponente, MARGARITA CABELLO 

BLANCO SC170-2018 Radicación n.° 11001 31 03 039 2007 00299 01 Bogotá, D. 

C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 

 3.4.1. Resumen de los hechos: 

En este caso se presenta una diferencia entre Philip Morris Colombia S.A. y Marcar 

Distribuciones Ltda., quienes celebraron un contrato de distribución en enero de 2000, que 

se acusa de ser incumplido por la demandada, es decir, contra Philip Morris, por cuanto no 

se respetaron algunos acuerdos estipulados en el contrato. Por ello la demandante solicita 

entre otras pretensiones la indemnización por los perjuicios ocasionados por las conductas 

en diputa y, consecuencialmente, se le condene al pago de los mismos por concepto de daño 

emergente y lucro cesante, de conformidad con la cuantía que se pruebe durante el proceso, 

así como la cláusula penal pecuniaria. 

Una situación relevante en este caso que vale la pena explicar es que la estipulación de 

cláusula penal en el texto del contrato solo ha sido establecida a favor de la demandada, es decir que 

opera para incumplimientos en los que pueda incurrir Marcar Distribuciones Ltda.  

3.4.2. Problema jurídico 

¿Es posible para el juzgador dar alcance de la cláusula penal por incumplimiento del contrato 

cuando las partes solo han acordado esta estipulación para un solo extremo contractual?  
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3.4.3. Decisión: 

En este caso y frente al problema de investigación planteado, la Corte hace una 

explicación amplia sobre los alcances y pertinencia del establecimiento de la cláusula penal 

como generadora de obligaciones dentro del contrato, sin embargo, expone una posición muy 

contundente acerca de la estipulación especifica de este acuerdo cuando expresa lo siguiente: 

Pero si aún se desatendiera ese tenor literal de la estipulación contractual, por lo 

odioso -al ser como es un contrato bilateral, que permitiría calificar la misma 

como una cláusula abusiva, en razón a que esa literalidad generaría un 

desequilibrio jurídico injustificado en el contrato, contrario al principio de la 

buena fe, que ha sido determinante para la definición de este juicio- y se 

interpretara en el sentido que la misma resulta aplicable indistintamente a ambos 

contratantes, de igual forma resultaría improcedente su otorgamiento (Corte 

Suprema de justicia, 2018), 

Por cuanto no es posible atribuir una carga de este tipo al contrato, ya que la expresa 

voluntad de las partes a la celebración del acuerdo es que fuera de manera unilateral, sin que 

exista ninguna razón que pueda ser identificada para entrar a modificar dicha estipulación. 

3.4.5. Análisis del grupo investigador: 

En este caso se confirma una vez más la validez de lo estipulado por las partes dentro del 

contrato y el respeto que estas estipulaciones toman a la luz de la interpretación judicial, la cual no 

da alcance que fuera del que deben tener dichas normas contractuales, más, cuando se trata de 

establecimientos accidentales que no modifican la naturaleza del negocio, de acuerdo con lo que se 

pudo determinar en los capítulos teóricos de esta monografía; así las cosas, la autonomía de la 
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voluntad como columna de los acuerdos, toma una relevancia superior cuando se trata de la 

interpretación de cláusulas que solo tienen que ver con accesorios del contrato, aunque estos 

determinen que puedan ser ordenados pagos de cuantiosas sumas de dinero, el juzgador, según lo que 

se ha visto, tiene una intensión de medular de intervenir de manera más explícita en las clausulas 

naturales que operan como generadoras de los verdaderos conflictos que generan la solicitud de la 

ejecución de la cláusula accidental sobre la que se extienden reclamaciones.  

3.5. Aporte general de los casos 

Como aporte general de los casos estudiados se puede determinar que todos ellos 

apuntan a la aplicación de principios como el de la buena fe como creadora de derechos y 

obligaciones, se destaca la alusión a estos conceptos y la argumentación de la decisión en 

ambos casos, basados en este supuesto; esto conlleva a responder que la interpretación del 

contrato en relación con sus cláusulas accidentales en el periodo planteado en el contrato, 

tiene un fuerte componente de aplicación de principios como el de la buena fe, como creador 

de obligaciones que deben ser atendidas por los contratantes para llevar el acuerdo a una 

funcionalidad en el medio económico; destacan las posturas que abogan por la estructuración 

del acuerdo en medio de equilibrio, ya que justamente los problemas que se exponen como 

causantes de los diferentes cuestionamientos, nacen de la desproporción entre los 

contratantes y la falta de una debida atención que conduzca a equilibrar las prestaciones para 

que no se produzca un abuso del derecho. 

En ese mismo hilo argumentativo se menciona que las cláusulas accidentales del 

contrato, deben ir fundamentadas como parte del acuerdo para facilitarlo y personalizarlo, 

conforme es la doctrina estudiada en los capítulos anteriores, cuando esto no ocurre de esta 



La interpretación judicial de los elementos accidentales del  

Contrato mercantil en el periodo 2014-2018. 
 

62 
 

manera, estas cláusulas deben ser revisadas por las partes para establecer su pertinencia y 

aplicabilidad, de cara a la nueva situación que se está presentando. 

Por último, se establece que la aplicación de cláusulas accidentales si bien es un 

mecanismo de utilidad para la partes, también es una forma en la que se pueden dar 

reconocimientos exagerados a una parte o extremo contractual, por lo que la interpretación 

judicial de estos segmentos del contrato debe velar por la identificación de estas 

circunstancias y el establecimiento de decisiones que conduzcan a un mejor fin del acuerdo. 
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CONCLUSIONES 

 

El contrato es una herramienta jurídica qué permite materializar el intercambio, en él, 

una o más personas se obligan para lograr la satisfacción de alguna necesidad, al ser 

perfeccionado conforme a los requerimientos legales, los cuales tienen que ver 

principalmente con el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus cláusulas de 

sentencias  y en las naturales; por lo general tiene una connotación patrimonial y modifican 

situaciones jurídicas, por lo que se considera una de las creaciones del derecho más propensas 

a caer en conflicto de interpretación, por los diferentes puntos de vista que confluyen y los 

intereses que se ciernen en su realización.  

Frente a la interpretación del contrato se puede decir que opera como una forma de 

lograr claridad de las prestaciones, cuando este por la propia letra del texto del acuerdo, no 

tenga la capacidad de ser aplicable de manera armónica. 

  Como se vio en el primer capítulo del desarrollo de esta investigación,  la 

interpretación del contrato comienza en el derecho romano, donde solo se atendía  el criterio 

literal y formal o ritual del acuerdo, lo que no permitía hacer un contextualización de las 

condiciones del contrato; luego a medida que va pasando el tiempo, y tras llegar al proceso 

codificador, se inicia formalmente los mecanismos de interpretación del contrato, ya que  se 

empiezan a ver otros elementos, como por ejemplo, el factor de la voluntad o la intención, 

según la cual, se buscaba entender su contexto económico y social, lo que permitiría 

establecer cuál era su intención, cuál es la real voluntad de las partes frente a la suscripción 
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de ese acuerdo, todo esto permitió que se fuera mucho más allá del texto literal, de modo que 

se pudiera realizar una exegesis mucho más completa.  

Más adelante con la incursión en el medio jurídico del análisis internacional y  del 

auge de los negocios internacionales, se vienen a popularizar otros medios de interpretación, 

como lo son sí la buena fe, la cual se encarga de imponer deberes secundarios de conducta, 

enfocados con en los deberes de ayuda más allá de los establecimientos contractuales, este 

postulado hace obligatorio el uso de la  diligencia, el correcto obrar, la información, la  

reciprocidad y el respeto. 

De igual forma surgen también doctrinas abogan por entender el contrato del contrato 

desde diversas artistas, como por ejemplo, desde la causa cláusula más relevante o desde el 

beneficio que se pueda lograr para ambas partes; en Colombia estos temas no han sido ajenos 

al ordenamiento, ya que se han establecido normas para encarar esta interpretación, como 

por ejemplo el contenido esto en el artículo 1618 del Código Civil, se atiende el criterio de 

especificidad, el cual busca establecer las consecuencias jurídicas de determinado contrato; 

en esa misma línea se puede identificar la interpretación efectiva que busca un saneamiento 

del clausulado para que el contrato siga teniendo validez, también se puede identificar  la 

interpretación contextual contenida en los artículos 1622 y 1623 del Código Civil,  en la cual 

se valoran las condiciones generales en las que está desarrollando es el contrato y se interpreta 

de acuerdo al mejor sentido que pueda tener en su totalidad, í de manera interesante el Código 

Civil introduce el principio, nacido en el derecho romano el cuál se denomina favor de 

debitoris, el cual hace referencia a que las cláusulas oscuras  o a las cláusulas qué necesita 

en ser interpretadas deben hacerse a favor del deudor. 
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Como se ve, la interpretación del contrato tiene muchas aristas que fueron necesarias 

escudriñar y clarificar para dar sentido al desarrollo medular de la cuestión y la respuesta a 

la pregunta de investigación, pero no solamente este tema era necesario explicarlo ya que 

también se tuvo que hacer lo propio con el estudio de los elementos accidentales del contrato 

los cuales, no son otra cosa, que el clausulado que se incluye dentro del texto contractual, el 

cual contiene una serie de acuerdos en los cuales los contratantes le obligan más allá de las 

exigencias que impone la ley en cuanto a cláusulas esenciales y las exigencias  que impone 

la ley frente a la denominación del contrato propiamente dicho, es decir, que si se está en 

presencia de un contrato de compraventa,  de arrendamiento o de mutuo, se pueden estipular 

cláusulas que afectan las forma natural en la que podrían darse dichas prestaciones, sin que 

ello afecte el negocio como tal. 

Las principales cláusulas accidentales que se pueden encontrar dentro de los contratos 

son: las cláusulas de arras, las cláusulas celebratorias, las cláusulas  compromisorias, las 

cláusula penal, cláusula de traslado de riesgos, cláusula de irresponsabilidad, cláusula de 

renuncia, cláusula de plazo, cláusula de condición y modo; la interpretación de estas 

cláusulas, al no modificar la naturaleza del contrato, debe evidenciar que son útiles en el 

acuerdo para lograr un fin particular para las partes, desde ese punto de vista debe entenderse 

su efectividad y la posibilidad de que sean salvadas dentro de contrato al momento de existir 

una diferencia de las tales, es por esto que en el ejercicio de consulta de sentencias sobre el 

tema de la interpretación judicial de estas, los resultados más relevantes iban encaminados a 

la aplicación por parte del juzgador de principios como el de la buena fe como creadores de 

obligaciones entre las partes contractuales, los cuales desde la explicación que se hace se 

identifican las soluciones a los diferentes casos, lo que lleva a concluir que en la actualidad 
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los jueces utilizan como forma de interpretación contractual, además de las contenidas en la 

codificación civil y comercial, otras herramientas que surgen desde la armonización del 

derecho internacional e impregnan el ámbito económico generando nuevas herramientas de 

administración de justicia, los principios como creadores de derechos son indispensables para 

la interpretación del derecho moderno y sus nuevos retos en el mundo globalizado. 
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ANEXO 

 

Cronograma de Actividades: 

  MESES 

N° ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6    7 

1 Revisión documental preliminar de la 

materia para identificación de fuentes. 

X       

2 Desarrollo del  Primer capítulo   X      

3 Desarrollo del  segundo capítulo   X     

5 Desarrollo del tercer  y cuarto capítulo.    X X   

6 Revisión general y correcciones finales        X 

7 Sustentación       X 

 


