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Decreto No. 410
27 de marzo de 1971

 

Por el cual se expide el Código de Comercio

 

 
LIBRO CUARTO. 
DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES MERCANTILES 
 
TITULO I. 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 
 
CAPITULO I. 
GENERALIDADES 
 
ARTICULO 822. <APLICACION DEL DERECHO CIVIL>. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las 
obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, 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. 
 
ARTICULO 823. <IDIOMA CASTELLANO>. Los términos técnicos o usuales que se emplean en documentos destinados a probar 
contratos u obligaciones mercantiles, o que se refieran a la ejecución de dichos contratos u obligaciones, se entenderán en el sentido 
que tengan en el idioma castellano. 
 
Cuando se hayan utilizado simultáneamente varios idiomas, se entenderán dichos términos en el sentido que tengan en castellano, si 
este idioma fue usado; en su defecto, se estará a la versión española que más se acerque al significado del texto original. 
 
El sentido o significado de que trata este artículo es el jurídico que tenga el término o locución en el respectivo idioma, o el técnico que 
le dé la ciencia o arte que pertenezca o finalmente el sentido natural y obvio del idioma a que corresponda. 
 
ARTICULO 824. <FORMALIDADES PARA OBLIGARSE>. Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse 
verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito 
esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad. 
 
ARTICULO 825. <PRESUNCIÓN DE SOLIDARIDAD>. En los negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores se presumirá que 
se han obligado solidariamente. 
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ARTICULO 826. <CONTRATOS ESCRITOS>. Cuando la ley exija que un acto o contrato conste por escrito bastará el instrumento 
privado con las firmas autógrafas de los suscriptores. 
 
Por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo 
empleado como medio de identificación personal. 
 
Si alguno de ellos no pudiere o no supiere firmar, lo hará otra persona a su ruego, dando fe de ello dos testigos, y se imprimirán en el 
documento las huellas digitales o plantares del otorgante. 
 
Si la ley no dispone otra cosa, las cartas o telegramas equivaldrán a la forma escrita, con tal que la carta o el original del telegrama 
estén firmados por el remitente, o que se pruebe que han sido expedidos por éste, o por su orden. 
 
ARTICULO 827. <FIRMA POR MEDIO MECANICO>. La firma que procede de algún medio mecánico no se considerará suficiente sino en 
los negocios en que la ley o la costumbre lo admitan. 
 
ARTICULO 828. <FIRMA DE CIEGOS-AUTENTICACION>. La firma de los ciegos no les obligará sino cuando haya sido debidamente 
autenticada ante juez o ante notario, previa lectura del respectivo documento de parte del mismo juez o notario. 
 
ARTICULO 829. <REGLAS PARA LOS PLAZOS>. En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación 
se expresan: 
 
1) Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente, y se extenderá hasta el último 
segundo de la última hora inclusive; 
 
2) Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la intención expresa de las 
partes se desprenda otra cosa, y 
 
3) Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene 
tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El 
día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde. 
 
PARAGRAFO 1o. Los plazos de días señalados en la ley se entenderán En hábiles, los convencionales, comunes. 
 
PARAGRAFO 2o. Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con anterioridad al vencimiento del término, se 
entenderán como prórroga del mismo. 
 
ARTICULO 830. <ABUSO DEL DERECHO-INDEMNIZACION DE PERJUICIOS>. El que abuse de sus derechos estará obligado a 
indemnizar los perjuicios que cause. 
 
ARTICULO 831. <ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA>. Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro. 
 
CAPITULO II. 
LA REPRESENTACION 
 
ARTICULO 832. <REPRESENTACION VOLUNTARIA-CONCEPTO>. Habrá representación voluntaria cuando una persona faculta a otra 
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para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El acto por medio del cual se otorga dicha facultad se llama apoderar y 
puede ir acompañado de otros negocios jurídicos. 
 
ARTICULO 833. <EFECTOS JURIDICOS DE LA REPRESENTACIÓN>. Los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante 
en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con éste. 
 
La regla anterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que carezca de facultad para representar. 
 
ARTICULO 834. <BUENA FE DEL REPRESENTANTE>. En los casos en que la ley prevea un estado de buena fe, de conocimiento o de 
ignorancia de determinados hechos, deberá tenerse en cuenta la persona del representante, salvo que se trate de circunstancias 
atinentes al representado. 
 
En ningún caso el representado de mala fe podrá ampararse en la buena fe o en la ignorancia del representante. 
 
ARTICULO 835. <PRESUNCION DE BUENA FE>. Se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa 
de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo. 
 
ARTICULO 836. <PODER PARA CELEBRAR NEGOCIOS JURIDICOS QUE CONSTEN EN ESCRITURA PUBLICA>. El poder para celebrar un 
negocio jurídico que deba constar por escritura pública, deberá ser conferido por este medio o por escrito privado debidamente 
autenticado. 
 
ARTICULO 837. <EXHIBICIÓN DEL PODER>. El tercero que contrate con el representante podrá, en todo caso, exigir de este que 
justifique sus poderes, y si la representación proviene de un acto escrito, tendrá derecho a que se le entregue una copia auténtica del 
mismo. 
 
ARTICULO 838. <RESCISIÓN DE NEGOCIOS JURIDICOS REALIZADOS POR EL REPRESENTANTE>. El negocio jurídico concluído por el 
representante en manifiesta contraposición con los intereses del representado, podrá ser rescindido a petición de éste, cuando tal 
contraposición sea o pueda ser conocida por el tercero con mediana diligencia y cuidado. 
 
ARTICULO 839. <PROHIBICIONES DEL REPRESENTANTE>. No podrá el representante hacer de contraparte del representado o 
contratar consigo mismo, en su propio nombre o como representante de un tercero, salvo expresa autorización del representado. 
 
En ningún caso podrá el representante prevalerse, contra la voluntad del representador del acto concluído con violación de la anterior 
prohibición y quedará obligado a indemnizar los perjuicios que le haya causado. 
 
ARTICULO 840. <PODER ESPECIAL>. El representante podrá ejecutar los actos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios 
cuya gestión se le haya encomendado, pero necesitará un poder especial para aquellos respecto de los cuales la ley así lo exija. 
 
ARTICULO 841. <REPRESENTACION SIN PODER>. El que contrate a nombre de otro sin poder o excediendo el límite de éste, será 
responsable al tercero de buena fe exenta de culpa de la prestación prometida o de su valor cuando no sea posible su cumplimiento, y 
de los demás perjuicios que a dicho tercero o al representado se deriven por tal causa. 
 
ARTICULO 842. <REPRESENTACION APARENTE>. Quién dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su 
culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante terceros de 
buena fe exenta de culpa. 
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ARTICULO 843. <NOTIFICACION A TERCEROS DE TODOS LOS CAMBIOS EN EL PODER>. La modificación y la revocación del poder 
deberán ser puestas en conocimiento de terceros, por medios idóneos. En su defecto, les serán inoponibles, salvo que se pruebe que 
dichos terceros conocían la modificación o la revocación en el momento de perfeccionarse el negocio. 
 
Las demás causas de extinción del mandato no serán oponibles a los terceros de buena fe. 
 
ARTICULO 844. <RATIFICACION>. La ratificación del interesado, si se hace con las mismas formalidades que la ley exige para el 
negocio jurídico ratificado, tendrá efecto retroactivo, salvo en cuanto lesione derechos de terceros. 
 
CAPITULO III. 
OFERTA O PROPUESTA 
 
ARTICULO 845. <OFERTA ELEMENTOS ESENCIALES>. La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona 
formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta 
ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. 
 
ARTICULO 846. <IRREVOCABILIDAD DE LA PROPUESTA>. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no 
podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. 
 
La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la expedición 
de la oferta y su aceptación, salvo que de la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proponente se deduzca la intención contraria. 
 
ARTICULO 847. <OFERTA DE MERCADERIAS>. Las ofertas de mercaderías, con indicación del precio, dirigidas a personas no 
determinadas, en circulares, prospectos o cualquiera otra especie similar de propaganda escrita, no serán obligatorias para el que las 
haga. Dirigidas a personas determinadas y acompañadas de una nota que no tenga las características de una circular, serán 
obligatorias si en ella no se hace salvedad alguna. 
 
ARTICULO 848. <OFERTAS EN VITRINAS Y MOSTRADORES>. Las ofertas que hagan los comerciantes en las vitrinas mostradores y 
demás dependencias de sus establecimientos con indicación del precio y de las mercaderías ofrecidas, serán obligatorias mientras tales 
mercaderías estén expuestas al público. También lo será la oferta pública de uno o más géneros determinados o de un cuerpo cierto, 
por un precio fijo, hasta el día siguiente al del anuncio. 
 
ARTICULO 849. <TERMINACION DE LA OFERTA POR JUSTA CAUSA>. Cuando en el momento de la aceptación se hayan agotado las 
mercaderías públicamente ofrecidas, se tendrá por terminada la oferta por justa causa. 
 
ARTICULO 850. <PROPUESTA VERBAL>. La propuesta verbal de un negocio entre presentes deberá ser aceptada o rechazada en el 
acto de oírse. La propuesta hecha por teléfono se asimilará, para los efectos de su aceptación o rechazo, a la propuesta verbal entre 
presentes. 
 
ARTICULO 851. <PROPUESTA ESCRITA>. Cuando la propuesta se haga por escrito deberá ser aceptada o rechazada dentro de los seis 
días siguientes a la fecha que tenga la propuesta, si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente, si reside en lugar distinto, 
a dicho término se sumará el de la distancia. 
 
ARTICULO 852. <TERMINO DE LA DISTANCIA>. El termino de la distancia se calculará según el medio de comunicación empleado por 
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el proponente. 
 
ARTICULO 853. <PLAZOS CONSENSUALES>. Las partes podrán fijar plazos distintos a la aceptación o rechazo de la propuesta o ésta 
contenerlos. 
 
ARTICULO 854. <ACEPTACION TACITA EN LA PROPUESTA>. La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución 
del contrato propuesto, producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho 
dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853, según el caso. 
 
ARTICULO 855. <ACEPTACION CONDICIONAL>. La aceptación condicional o extemporánea será considerada como nueva propuesta. 
 
ARTICULO 856. <OFERTA PUBLICA DE PRESTACION O PREMINO >. La oferta pública de una prestación o premio será obligatoria 
siempre que se cumplan las condiciones en ella previstas. 
 
Si no señala el término para comunicar el cumplimiento de tales condiciones, la obligación del oferente cesará trascurrido un mes 
desde la fecha de la oferta, salvo que de la naturaleza de ésta se deduzca un término distinto. 
 
ARTICULO 857. <REVOCACION DE LA OFERTA PUBLICA>. La oferta pública sólo podrá revocarse, antes del vencimiento del término de 
la misma, por justa causa. 
 
La revocación deberá ponerse en conocimiento del público en la misma forma en que se hizo la oferta o, en su defecto, en forma 
equivalente. 
 
La revocación no producirá efectos con relación a la persona o personas que hayan cumplido ya las condiciones de la oferta. 
 
ARTICULO 858. <CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES POR VARIAS PERSONAS>. Si las condiciones de la oferta se cumplen 
separadamente por varias personas, sólo tendrá derecho a la prestación ofrecida aquella de quien el oferente primero reciba aviso de 
su cumplimiento. 
 
En caso de igualdad en el tiempo, el oferente decidirá en favor de quien haya cumplido mejor las condiciones de la oferta, pudiendo 
partir la prestación, si ésta es divisible. 
 
Si las condiciones son cumplidas por varias personas en colaboración, la prestación se dividirá entre ellas, si su objeto es divisible; en 
caso contrario, se seguirán las reglas del Código Civil sobre las obligaciones indivisibles. 
 
ARTICULO 859. <PROHIBICION DE UTILIZAR OBRAS EJECUTADAS POR PERSONAS EXCLUIDAS>. El oferente no podrá utilizar las 
obras ejecutadas por las personas excluidas de la prestación ofrecida. Si lo hiciere, deberá en todo caso indemnizarla. 
 
ARTICULO 860. <LICITACIONES PLIEGO DE CARGOS>. En todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos 
constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. 
Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás. 
 
ARTICULO 861. <PROMESA DE CELEBRAR CONTRATO>. La promesa de celebrar un negocio producirá obligación de hacer, la 
celebración del contrato prometido se someterá a las reglas y formalidades del caso. 
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ARTICULO 862. <PACTO DE PREFERENCIA>. El pacto de preferencia, o sea aquel por el cual una de las partes se obliga a preferir a la 
otra para la conclusión de un contrato posterior, sobre determinadas cosas, por un precio fijo o por el que ofrezca un tercero, en 
determinadas condiciones o en las mismas que dicho tercero proponga, será obligatorio. El pacto de preferencia no podrá estipularse 
por un término superior a un año. 
 
Si la preferencia se concede en favor de quien esté ejecutando a virtud de contrato una explotación económica determinada, el 
anterior plazo se contará a partir de la expiración del término del contrato en ejecución. 
 
Todo plazo superior a un año quedará reducido, de derecho, al máximo legal. 
 
ARTICULO 863. <BUENA FE EN EL PERIODO PRECONTRACTUAL>. Las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el 
período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. 
 
CAPITULO IV. 
EL CONTRATO EN GENERAL 
 
ARTICULO 864. <DEFINICION DE CONTRATO>. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir 
entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del 
proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. 
 
Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados 
por los artículos 850 y 851. 
 
ARTICULO 865. <NEGOCIOS JURIDICOS PLURILATERALES>. En los negocios jurídicos plurilaterales, el incumplimiento de alguno o 
algunos de los contratantes no liberará de sus obligaciones a los otros, a menos que aparezca que el negocio se ha celebrado en 
consideración a tales contratantes o que sin ellos no sea posible alcanzar el fin propuesto. 
 
ARTICULO 866. <ARRAS>. Cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dando una cosa en prenda de su celebración o de su 
ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse, perdiendo las arras el que las haya dado, o 
restituyéndolas dobladas el que las haya recibido. 
 
Celebrado el contrato prometido o ejecutada la prestación objeto del mismo, no será posible la retractación y las arras deberán 
imputarse a la prestación debida o restituirse, si fuere el caso. 
 
ARTICULO 867. <CLAUSULA PENAL>. Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento, o de 
mora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. 
 
Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero la pena no podrá ser superior al 
monto de aquella. 
 
Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir 
equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la 
obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. 
 
ARTICULO 868. <REVISION DEL CONTRATO POR CIRCUNSTACIAS EXTRAORDINARIAS>. Cuando circunstancias, extraordinarias, 
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imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la 
prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir 
su revisión. 
 
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes 
que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. 
 
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea. 
 
ARTICULO 869. <EJECUCION DE CONTRATOS CELEBRADOS EN EL EXTERIOR CON CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA>. La ejecución de 
los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana. 
 
ARTICULO 870. <RESOLUCION O TERMINACION POR MORA>. En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, 
podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con 
indemnización de los perjuicios moratorios. 
 
ARTICULO 871. <PRINCIPIO DE BUENA FE>. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán 
no sólo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley la costumbre o 
la equidad natural. 
 
ARTICULO 872. <PRESTACIÓN IRRISORIA>. Cuando la prestación de una de las partes sea irrisoria, no habrá contrato conmutativo. 
 
CAPITULO V. 
EL PAGO 
 
ARTICULO 873. <CAUCION>. El acreedor de una obligación a término, que sea expresa, clara y líquida, tendrá derecho a exigir 
caución suficiente para garantizar su cumplimiento, cuando el deudor huya de su domicilio, disipe sus bienes o los aventure 
temerariamente, o se halle en estado de insolvencia notoria. 
 
Vencido el plazo que el juez señale al deudor para constituir la caución de que trata el inciso anterior, sin que la haya prestado, la 
respectiva obligación será inmediatamente exigible. 
 
En los contratos de ejecución continuada o sucesiva, la obligación sólo será exigible en proporción a la contraprestación cumplida, sin 
perjuicio de que la caución cubra el total de la obligación. 
 
ARTICULO 874. <ESTIPULACIONES EN MONEDA EXTRANJERA>. Cuando no se exprese otra cosa, las cantidades que se estipulen en 
los negocios jurídicos serán en moneda legal Colombiana. La moneda nacional que tenga poder liberatorio al momento de hacer el 
pago se tendrá como equivalente de la pactada, cuando ésta no se halle en circulación al tiempo del pago. 
 
La obligación que se contraigan en monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente 
posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional colombiana, conforme a las prescripciones legales vigentes al momento de 
hacer el pago. 
 
ARTICULO 875. <INDEMNIZACIONES EN ORO PURO>. Para la fijación del monto de las indemnizaciones de oro puro que se mencionen 
en este Código, el Banco de la República certificará su valor correspondiente en moneda legal colombiana, excluidos los impuestos 
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respectivos. 
 
ARTICULO 876. <DOMICILIO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DINERARIAS>. Salvo estipulación en contrario, la obligación que 
tenga por objeto una suma de dinero deberá cumplirse en el lugar de domicilio que tenga el acreedor al tiempo del vencimiento. Si 
dicho lugar es distinto al domicilio que tenía el acreedor al contraerse la obligación y, por ello resulta más gravoso su cumplimiento, el 
deudor podrá hacer el pago en el lugar de su propio domicilio, previo aviso al acreedor. 
 
ARTICULO 877. <EXIGENCIA DE RECIBO O DEVOLUCION DEL TITULO>. El deudor que pague tendrá derecho a exigir un recibo y no 
estará obligado a contentarse con la simple devolución del título; sinembargo, la posesión de éste hará presumir el pago. 
 
ARTICULO 878. <IMPUGNACION DEL PAGO>. Cuando el pago constituya un negocio jurídico, será susceptible de impugnación por las 
mismas causas que los demás negocios jurídicos. 
 
ARTICULO 879. <FINIQUITO DE CUENTA PRESUNCION DE PAGO>. El finiquito de una cuenta hará presumir el pago de las anteriores, 
cuando el comerciante que lo ha dado arregla sus cuentas en períodos fijos. 
 
ARTICULO 880. <DERECHO DE RECTIFICACION DE ERRORES POSTERIOR AL FINIQUITO>. El comerciante, que al recibir una cuenta 
pague o dé finiquito, no perderá el derecho de solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de la 
cuenta. 
 
ARTICULO 881. <REGLAS PARA LA IMPUTACIÓN DEL PAGO>. Salvo estipulación en contrario, la imputación del pago se hará conforme 
a las siguientes reglas: 
 
Si hay diferentes deudas exigibles, sin garantía, puede el deudor imputar el pago a la que elija; pero si una de las deudas exigibles 
tuviere garantía real o personal, no podrá el deudor imputar el pago a ésta sin el consentimiento del acreedor. 
 
El acreedor que tenga varios créditos exigibles y garantizados específicamente, podrá imputar el pago al que le ofrezca menos 
seguridades. 
 
ARTICULO 882. <PAGO CON TITULOS VALORES>. La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido 
crediticio, por una obligación anterior, valdrá como pago de ésta si no se estipula otra cosa; pero llevará implícita la condición 
resolutoria del pago, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera. 
 
Cumplida la condición resolutoria, el acreedor podrá hacer efectivo el pago de la obligación originaria o fundamental, devolviendo el 
instrumento o dando caución, a satisfacción del juez, de indemnizar al deudor los perjuicios que pueda causarle la no devolución del 
mismo. 
 
Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante, 
tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un 
año. 
 
ARTICULO 883. <PAGO DE INTERESES LEGALES COMERCIALES EN CASO DE MORA>. <Artículo derogado por el artículo 99 de la Ley 
45 de 1990, diario oficial No. 39.607 del 19 de diciembre de 1990.
 
Texto original del Código de Comercio:
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ARTÍCULO 883. El deudor estará obligado a pagar los intereses legales comerciales en caso de mora y a partir de ésta, como se 
determina en el artículo siguiente. 
 
ARTICULO 884. <LIMITE DE INTERESES Y SANCION POR EXCESO>. Modificado por el Artículo 111 de la Ley 510 de 1999. El 
nuevo texto es el siguiente: Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por 
convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media 
veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. 
 
Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria.
 

 
Corte Constitucional
 
- Mediante Sentencia C-501-01 de 15 de mayo, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, la Corte Constitucional se declaró 
INHIBIDA de fallar sobre el Artículo 111 de la Ley 510 de 1999 "por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción pública de 
inconstitucionalidad". 

 
Corte Suprema de Justicia
 
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 7 de junio de 1972. Magistrado Ponente Dr. 
Guillermo González Charry. 
 
Texto original del Código de Comercio:
 
ARTÍCULO 884. Cuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el 
interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será del doble y en cuanto sobrepase 
cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses. 
 

 
ARTICULO 885. <INTERESES SOBRE SUMINISTROS O VENTAS AL FIADO>. Todo comerciante podrá exigir intereses legales 
comerciales de los suministros o ventas que haga al fiado, sin estipulación del plazo para el pago, un mes después de pasada la 
cuenta. 
 
ARTICULO 886. <ANATOCISMO>. Los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del 
acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de 
anterioridad, por lo menos. 
 
CAPITULO VI. 
CESION DE CONTRATO 
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ARTICULO 887. <CESION DE CONTRATOS>. En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes 
podrá hacerse sustituír por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación 
expresa del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución. 
 
La misma sustitución podrá hacerse en los contratos mercantiles de ejecución instantánea que aún no hayan sido cumplidos en todo o 
en parte, y en los celebrados intuitu personae, pero en estos casos será necesaria la aceptación del contratante cedido. 
 
ARTICULO 888. <FORMAS PARA HACER LA CESION>. La sustitución podrá hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato 
conste o no por escrito. 
 
Si el contrato consta en escritura pública, la cesión podrá hacerse por escrito privado, previa autenticación de la firma del cedente, si 
ésta no es auténtica o no se presume tal, pero no producirá efectos respecto de terceros mientras no sea inscrita en el correspondiente 
registro. 
 
Si el contrato consta en un documento inscrito que, a pesar de no ser título_valor, esté otorgado o tenga la cláusula "a la orden" u otra 
equivalente, el endoso del documento bastará para que el endosatario se sustituya al endosante en las relaciones derivadas del 
contrato. 
 
ARTICULO 889. <ACEPTACION TACITA EN CONTRATOS DE SUMINISTRO ES CESION DE CONTRATOS>. No obstante lo previsto en el 
artículo anterior, en los contratos de suministro la simple aquiescencia tácita a su continuación por un tercero, se entenderá como 
cesión del contrato. 
 
ARTICULO 890. <RESPONSABILIDAD DEL CEDENTE>. El que cede un contrato se obliga a responder de la existencia y validez del 
mismo y de sus garantías, pero, salvo estipulación expresa en contrario, no responderá de su cumplimiento por parte del otro 
contratante y de los garantes. 
 
ARTICULO 891. <OBLIGACION DE DAR AVISO AL CEDENTE SOBRE LA MORA O EL INCUMPLIMIENTO>. Cuando el cedente se obliga a 
responder del cumplimiento del contrato por parte del contratante cedido, el cesionario deberá darle aviso dentro de los diez días 
siguientes a la mora o al incumplimiento, so pena de ser exonerado el cedente de la obligación de la garantía contraída con el 
cesionario. 
 
ARTICULO 892. <RESPONSABILIDADES DEL CEDENTE Y CESIONARIO DESPUES DE NOTIFICADA LA CESION>. El contratante cedido 
no podrá cumplir válidamente en favor del cedente las prestaciones derivadas del contrato cedido, una vez notificada o aceptada la 
cesión o conocido el endoso. 
 
Si el cedente recibe o acepta tales prestaciones sin dar al contratante cedido aviso de la cesión o endoso del contrato, incurrirá en las 
sanciones previstas en el Código Penal para el delito de estafa. 
 
ARTICULO 893. <RESERVA DE NO LIBERAR AL CEDENTE>. Si el contratante cedido hace la reserva de no liberar al cedente, al 
autorizar o aceptar la cesión o al serle notificada, en el caso de que no la haya consentido previamente, podrá exigir del cedente el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato cuando el cesionario no las cumpla, pero deberá poner el incumplimiento en 
conocimiento del cedente dentro de los diez días siguientes a la mora del deudor. 
 
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos en que la ley autorice la cesión sin previa aceptación o notificación. 
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ARTICULO 894. <FECHA DESDE QUE LA CESION TIENE EFECTOS FRENTE AL CONTRATANTE CEDIDO Y TERCEROS>. La cesión de un 
contrato produce efectos entre cedente y cesionario desde que aquella se celebre; pero respecto del contratante cedido y de terceros, 
sólo produce efectos desde la notificación o aceptación, salvo lo previsto en el inciso tercero del artículo 888. 
 
ARTICULO 895. <IMPLICACION DE LA CESION>. La cesión de un contrato implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales 
inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato; pero no transfiere los que se funden en causas ajenas al mismo, o en la calidad 
o estado de la persona de los contratantes. 
 
ARTICULO 896. <EXCEPCIONES DEL CONTRATANTE CEDIDO>. El contratante cedido podrá oponer al cesionario todas las excepciones 
que se deriven del contrato. Podrá también oponer aquellas que se funden sobre otras relaciones con el cedente, respecto de las 
cuales haya hecho expresa reserva al momento de notificársele o aceptar la cesión. 
 
CAPITULO VII. 
INEFICACIA, NULIDAD, ANULACION E INOPONIBILIDAD 
 
ARTICULO 897. <INEFICACIA DE PLENO DERECHO>. Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá 
que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. 
 
ARTICULO 898. <RATIFICACION EXPRESA E INEXISTENCIA>. La ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las 
solemnidades pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta 
de culpa. 
 
Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en 
razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales. 
 
ARTICULO 899. <NULIDAD ABSOLUTA>. Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 
 
1) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 
 
2) Cuando tenga {causa u objeto ilícitos}, y 
 
3) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. 
 
ARTICULO 900. <ANULABILIDAD>. Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido 
consentido por error, fuerza o dolo, conforme al Código Civil. 
 
Esta acción sólo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor se haya establecido o por sus herederos, y prescribirá en el término de 
dos años, contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Cuando la nulidad provenga de una incapacidad legal, se 
contará el bienio desde el día en que ésta haya cesado 
 
ARTICULO 901. <INOPONIBILIDAD>. Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de 
publicidad que la ley exija. 
 
ARTICULO 902. <NULIDAD PARCIAL>. La nulidad parcial de un negocio jurídico, o la nulidad de alguna de sus cláusulas, solo acarreará 
la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad. 
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ARTICULO 903. <NULIDAD EN NEGOCIOS JURIDICOS PLURILATERALES>. En los negocios jurídicos plurilaterales, cuando las 
prestaciones de cada uno de los contratantes se encaminen a la obtención de un fin común, la nulidad que afecte el vínculo respecto 
de uno solo de ellos no acarreará la nulidad de todo el negocio, a menos que su participación, según las circunstancias, sea esencial 
para la consecución del fin previsto. 
 
ARTICULO 904. <TRANSFORMACIÓN DE CONTRATO NULO>. El contrato nulo podrá producir los efectos de un contrato diferente, del 
cual contenga los requisitos esenciales y formales, si considerando el fin perseguido por las partes, deba suponerse que éstas, de 
haber conocido la nulidad, habrían querido celebrar el otro contrato. 
 
TITULO II. 
DE LA COMPRAVENTA Y DE LA PERMUTA 
 
CAPITULO I. 
GENERALIDADES 
 
ARTICULO 905. <DEFINICION DE COMPRAVENTA>. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la 
propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. 
 
Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el 
caso contrario. 
 
Para los efectos de este artículo se equipararán a dinero los títulos valores de contenido crediticio y los créditos comunes 
representativos de dinero. 
 
ARTICULO 906. <COMPRAVENTAS PROHIBIDAS>. No podrán comprar directamente, ni por interpuesta persona, ni aún en pública 
subasta, las siguientes personas: 
 
1) Los cónyuges no divorciados, ni el padre y el hijo de familia, entre sí; 
 
2) Aquellos que por la ley o por acto de autoridad pública administran bienes ajenos, como los guardadores, síndicos, secuestres, etc., 
respecto de los bienes que administran; 
 
3) Los albaceas o ejecutores testamentarios, respecto de los bienes que sean objeto de su encargo; 
 
4) Los representantes y mandatarios, respecto de los bienes cuya venta les haya sido encomendada, salvo que el representado, o el 
mandante, haya autorizado el contrato; 
 
5) Los administradores de los bienes de cualquier entidad o establecimiento público, respecto de los que les hayan sido confiados a su 
cuidado; 
 
6) Los empleados públicos, respecto de los bienes que se vendan por su ministerio, y 
 
7) Los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados, respecto de los bienes en cuyo litigio hayan intervenido y que se vendan a 
consecuencia del litigio. 
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Las ventas hechas en los casos contemplados en los ordinales 2o., 3o. y 4o. serán anulables; en los demás casos la nulidad será 
absoluta. 
 
ARTICULO 907. <VENTA DE COSA AJENA>. La venta de cosa ajena es válida e impone al vendedor de la obligación de adquirirla y 
entregarla al comprador, so pena de indemnizar los perjuicios. 
 
ARTICULO 908. <RATIFICACION DE LA VENTA DE COSA AJENA>. Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere 
después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. 
 
Por consiguiente, si el vendedor la vendiese luego a otra persona, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. 
 
La misma regla se seguirá en el caso de que el verdadero dueño ratifique la enajenación hecha por el vendedor. 
 
ARTICULO 909. <GASTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA>. Los gastos que ocasione la celebración del contrato se dividirán por 
partes iguales entre los contratantes, si éstos no acuerda otra cosa. 
 
Salvo costumbre comercial o pacto en contrario, los gastos de entrega de la cosa vendida corresponderán al vendedor y los de recibo 
de la misma, al comprador. 
 
ARTICULO 910. <DISPOSICIONES APLICABLES A LA PERMUTA>. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán la 
permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. 
 
CAPITULO II. 
LA COSA VENDIDA 
 
ARTICULO 911. <FACULTAD DE GUSTAR O PROBAR LA COSA>. En la compraventa de un cuerpo cierto o de un género que tenga "a la 
vista", no se entenderá que el comprador se reserva la facultad de gustar o probar la cosa, a menos que sea de aquellas que 
acostumbra adquirir en tal forma, o que el comprador se reserve dichas facultades. En estos casos el contrato solo se perfeccionará 
cuando el comprador dé su consentimiento, una vez gustada la cosa o verificada prueba. 
 
ARTICULO 912. <TERMINO PARA GUSTAR O PROBAR LA COSA>. Si las partes no fijan plazo para probar o gustar la cosa, el 
comprador deberá hacerlo en el término de tres días, contados a partir del momento en que se ponga a su disposición por el vendedor 
la cosa objeto del contrato, y si no lo hace, el vendedor podrá disponer de ella. 
 
Mas si el comprador recibe la cosa para probarla o gustarla, y dentro de los tres días siguientes a su recibo no da noticia de su rechazo 
al vendedor, se entenderá que queda perfeccionado el contrato. 
 
El vendedor deberá poner la cosa a disposición del comprador dentro de las veinticuatro horas siguientes a la convención, salvo que 
del acuerdo de las partes, de la costumbre o de la naturaleza de la cosa se desprenda otro plazo. 
 
ARTICULO 913. <VENTA SOBRE MUESTRAS>.  Si la venta se hace "sobre muestras" o sobre determinada calidad conocida en el 
comercio o determinada en el contrato, estará sujeta a condición resolutoria si la cosa no se conforma a dicha muestra o calidad. 
 
En caso de que el comprador se niegue a recibirla, alegando no ser conforme a la muestra o a la calidad determinada, la controversia 
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se someterá a la decisión de expertos, quienes dictaminarán si la cosa es o no de recibo. Si los peritos dictaminan afirmativamente, el 
comprador no podrá negarse a recibir la cosa y, en caso contrario, el comprador tendrá derecho a la devolución de lo que haya pagado 
y a la indemnización de perjuicios. 
 
ARTICULO 914. <CALIDAD MEDIA EN COMPRAS DE GENERO>. En las compras de géneros que no se tengan a la vista ni puedan 
clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio, o determinada en el contrato, bastará que el vendedor los 
entregue sanos y de mediana calidad, y si el comprador alega que no son de recibo, la controversia y sus efectos estarán sometidos a 
las mismas reglas establecidas en el Artículo anterior. 
 
ARTICULO 915. <LUGAR DETERMINADO PARA LA ENTREGA>. De modo general, cuando el vendedor se obligare a entregar la cosa al 
comprador en un lugar determinado, el contrato estará sujeto a la condición suspensiva de que ella sea entregada completa, sana y 
salva al comprador. 
 
ARTICULO 916. <OBJECIONES AL RECIBIR LA COSA>. Cuando el comprador, al recibir la cosa, alegue no ser ésta de la especie o 
calidad convenida, o no ser de recibo, la diferencia se someterá al procedimiento verbal con intervención de peritos. 
 
ARTICULO 917. <VENTA DE COSA FUTURA>. La venta de cosa futura sólo quedará perfecta en el momento en que exista, salvo que se 
exprese lo contrario o que de la naturaleza del contrato parezca que se compra el alea. 
 
Si la cosa llegare a tener únicamente existencia parcial podrá el comprador desistir del contrato o perseverar en él a justa tasación. 
 
ARTICULO 918. <COMPRAVENTA DE CUERPO CIERTO EXISTENTE O INEXISTENTE>. La compra de un "cuerpo cierto" que al tiempo de 
perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no producirá efecto alguno, salvo que las partes tomen como objeto del 
contrato el alea de su existencia y el vendedor ignore su pérdida. 
 
Si falta una parte considerable de la cosa al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador desistir del mismo o darlo por 
subsistente abonando el precio a justa tasación de expertos o peritos. 
 
El que venda a sabiendas lo que en todo o en parte no exista, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. 
 
ARTICULO 919. <DERECHOS SOBRE LOS FRUTOS>. Los frutos naturales pendientes al tiempo de la entrega, y todos los frutos, tanto 
naturales como civiles que después produzca la cosa, pertenecerán al comprador de buena fe exenta de culpa. 
 
CAPITULO III. 
EL PRECIO 
 
ARTICULO 920. <PRECIO>. No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pero 
si el comprador recibe la cosa, se presumirá que las partes aceptan el precio medio que tenga en el día y lugar de la entrega. 
 
El precio irrisorio se tendrá por no pactado. 
 
ARTICULO 921. <PRECIO DETERMINABLE POR EL PROMEDIO DEL MERCADO>. Cuando las partes para la determinación del precio se 
remitan al que tenga la cosa en ferias, mercados públicos de valores y otros establecimientos análogos, o estipulen como precio el 
corriente de plaza se tomará el precio medio que la cosa tenga en la fecha y lugar de la celebración del contrato. 
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CAPITULO IV. 
OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 
 
ARTICULO 922. <TRADICION DE INMUEBLES Y DE VEHICULOS AUTOMOTORES>. La tradición del dominio de los bienes raíces 
requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de 
la cosa. 
 
PARAGRAFO. De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se 
efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será 
reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades. 
 
ARTICULO 923. <VERIFICACION DE LA ENTREGA>. La entrega de la cosa se entenderá verificada: 
 
1) Por la transmisión del conocimiento de embarque, carta de porte o factura, durante el transporte de las mercaderías por tierra, mar 
y aire; 
 
2) Por la fijación que haga el comprador de su marca en las mercaderías compradas, con conocimiento y aquiescencia del vendedor; 
 
3) Por la expedición que haga el vendedor de las mercaderías al domicilio del comprador o a cualquier otro lugar convenido, sin 
perjuicio de los dispuesto en el artículo 915. 
 
La expedición no implicará entrega cuando sea efectuada sin ánimo de transferir la propiedad, como cuando el vendedor ha remitido 
las mercaderías a un consignatario, con orden de no entregarlas hasta que el comprador pague el precio o dé garantías suficientes, y 
 
4) Por cualquier otro medio autorizado por la ley o la costumbre mercantil. 
 
ARTICULO 924. <PLAZO DE LA ENTREGA>. El vendedor deberá hacer la entrega de la cosa dentro del plazo estipulado. A falta de 
estipulación deberá entregarla dentro de las veinticuatro horas siguientes al perfeccionamiento del contrato, salvo que de la naturaleza 
del mismo o de la forma como deba hacerse la entrega se desprenda que para verificarla se requiere un plazo mayor. 
 
ARTICULO 925. <INDEMNIZACION POR TRADICION NO VALIDA>. El comprador tendrá derecho a exigir el pago de perjuicios por el 
incumplimiento del vendedor a su obligación de hacerle tradición válida, sin necesidad de instaurar previamente cualquiera de las 
acciones consagradas en el artículo 1546 del Código Civil y de este Libro. 
 
ARTICULO 926. <EXIGENCIA DE ENTREGA PAGANDO O ASEGURANDO EL PAGO>. Si después del contrato hubiere menguado 
considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá 
exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. 
 
ARTICULO 927. <ENTREGAS PARCIALES>. En los contratos en que se pacte la entrega de una cantidad determinada de mercaderías a 
un plazo fijo, no estará obligado el comprador a recibir una parte, ni aún en el caso de que el vendedor le prometa entregar el resto; 
pero si acepta la entrega parcial, quedará consumada la venta en cuanto a los géneros recibidos, salvo el derecho del comprador a 
exigir el cumplimiento del resto del contrato o la resolución de la parte de éste no cumplida, previo requerimiento al deudor. 
 
ARTICULO 928. <OBLIGACION DE ENTREGAR>. El vendedor estará obligado a entregar lo que reza el contrato, con todos sus 
accesorios, en las mismas condiciones que tenía al momento de perfeccionarse; y si la cosa vendida es un cuerpo cierto, estará 
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obligado a conservarla hasta su entrega so pena de indemnizar los perjuicios al comprador, salvo que la pérdida o deterioro se deban a 
fuerza mayor o caso fortuito, cuya prueba corresponderá al vendedor. 
 
ARTICULO 929. <RIESGO DE PERDIDA EN VENTAS DE CUERPO CIERTO>. En la venta de un "cuerpo cierto", el riesgo de la pérdida por 
fuerza mayor o caso fortuito ocurrido antes de su entrega, corresponderá al vendedor, salvo que el comprador se constituya en mora 
de recibirlo y que la fuerza mayor o el caso fortuito no lo hubiera destruido sin la mora del comprador. En este último caso, deberá el 
comprador el precio íntegro de la cosa. 
 
ARTICULO 930. <PERDIDA FORTUITA DE MERCADERIAS VENDIDAS NO IMPUTABLE AL VENDEDOR>. Si la falta de entrega procediere 
de la pérdida fortuita de las mercaderías vendidas, por causa no imputable al vendedor, el contrato quedará resuelto de derecho y el 
vendedor libre de toda responsabilidad. 
 
ARTICULO 931. <OBJECIONES DEL COMPRADOR>. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el comprador quiere adquirir la cosa 
sana, completa y libre de gravámenes, desmembraciones y limitaciones del dominio. 
 
Si el comprador, dentro de los cuatro días siguientes a la entrega o dentro del plazo estipulado en el contrato, alega que la cosa 
presenta defectos de calidad o cantidad, la controversia se someterá a la decisión de peritos; éstos dictaminarán sobre si los defectos 
de la cosa afectan notablemente su calidad o la hacen desmerecer en forma tal que no sea de recibo o lo sea a un precio inferior. En 
este caso, el comprador tendrá derecho a la devolución del precio que haya pagado y el vendedor se hará de nuevo cargo de la cosa, 
sin perjuicio de la indemnización a que esté obligado por el incumplimiento. El juez, por procedimiento verbal proveerá sobre estos 
extremos. 
 
Pero si el comprador lo quiere, podrá perseverar en el contrato al precio fijado por los peritos. 
 
ARTICULO 932. <VENTA CON GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO>. Si el vendedor garantiza por tiempo determinado el buen 
funcionamiento de la cosa vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento que se 
presente durante el término de la garantía, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, so pena de 
caducidad. 
 
El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de funcionamiento que sea reclamado oportunamente por 
el comprador. 
 
La garantía sin determinación de plazo expirará al término de dos años, contados a partir de la fecha del contrato. 
 
ARTICULO 933. <PRESUNCION DE VENTA CON GARANTIA>. Se presumen vendidas con garantías las cosas que se acostumbra vender 
de este modo. 
 
ARTICULO 934. <VICIOS OCULTOS>. Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa 
sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin 
previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el 
comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. 
 
En uno u otro caso habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor, si éste conocía o debía conocer al tiempo del 
contrato el vicio o el defecto de la cosa vendida. 
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ARTICULO 935. <CARGA DE LA PRUEBA PARA EL VENDEDOR>. Corresponderá al vendedor la prueba de que el comprador conocía o 
debía conocer el mal estado de la cosa vendida al momento del contrato. Para establecer si hay culpa del comprador se tendrá en 
cuenta la costumbre. 
 
ARTICULO 936. <ESTIPULACIONES  REFERENTES A LOS VICIOS OCULTOS>. Será absolutamente nula toda estipulación que excluya o 
limite la garantía por vicios ocultos, cuando el vendedor los haya callado de mala fe al comprador. 
 
ARTICULO 937. <COSA QUE PERECE A CONSECUENCIA DE UN VICIO>. Si la cosa perece a consecuencia del vicio, no por ello dejará 
de tener derecho el comprador a la resolución del contrato. Mas si perece por fuerza mayor o caso fortuito, por culpa del comprador o 
porque éste enajene o transforme dicha cosa, sólo habrá lugar a la rebaja del precio a justa tasación. 
 
ARTICULO 938. <PRESCRIPCION DE ACCIONES>. La acción prevista en los artículos 934 y 937 prescribirá en seis meses, contados a 
partir de la entrega. 
 
ARTICULO 939. <OBJECIONES POSTERIORES A LA ENTREGA Y RECIBO DE ENTREGA>. Entregadas las mercaderías vendidas, el 
comprador no será oído sobre defectos de calidad o faltas de cantidad toda vez que las haya examinado al tiempo de la entrega y 
recibido sin previa protesta. 
 
El vendedor tendrá derecho a exigir del comprador el inmediato reconocimiento o el recibo que acredite la entrega de la cosa a 
satisfacción, y si el comprador no hace reserva de su facultad de protestar o de examinar posteriormente la cosa, se estará a lo 
dispuesto en el inciso primero de este artículo. 
 
ARTICULO 940. <ACIONES POR EVICCION>. Cuando el comprador, al recibir la cosa, alega no ser ésta de la especie o calidad 
convenida, o no ser de recibo, la diferencia se someterá a la decisión de expertos como se previene en el artículo 913, inciso segundo. 
 
Cuando sin culpa de su parte y por causa anterior a la venta sea el comprador evicto totalmente de la cosa, tendrá derecho a la 
restitución del precio pagado y a la plena indemnización de perjuicios. 
 
Si la evicción fuere parcial y de tanta importancia que pueda deducirse que en tales condiciones no habría comprado, podrá a su 
arbitrio el comprador ejercer la acción que le concede el inciso anterior o perseverar en el contrato mediante rebaja de la parte 
proporcional del precio o de indemnización de los perjuicios que la evicción parcial le hubiere causado. 
 
ARTICULO 941. <EVICCION DEL COMPRADOR FRENTE A TERCEROS PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES>. Las acciones concedidas por 
el artículo anterior son extensivas al comprador que deba pagar a terceros con legítimo derecho el precio de la cosa, en todo o en 
parte, o purgarla en igual forma de gravámenes desmembraciones o limitaciones del dominio. Tales acciones prescribirán en dos años 
contados a partir del momento en que el comprador restituye la cosa, pague el precio o purgue el gravamen, desmembraciones o 
limitación del dominio, y se tramitarán como incidente o por el juicio abreviado a elección del demandante. 
 
ARTICULO 942. <RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR - DERECHOS DEL COMPRADOR>. En caso de 
resolución de una compraventa por incumplimiento del vendedor, el comprador tendrá derecho a que se le pague el interés legal 
comercial sobre la parte pagada del precio o a retener los frutos de la cosa en proporción a dicha parte, sin menoscabo de la 
correspondiente indemnización de perjuicios. 
 
CAPITULO V. 
OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 
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ARTICULO 943. <OBLIGACION DE RECIBIR>. El comprador estará obligado a recibir la cosa en el lugar y el tiempo estipulados y, en 
su defecto, en el lugar y en el tiempo fijados por la ley para la entrega, so pena de indemnizar al vendedor los perjuicios causados por 
la mora. 
 
ARTICULO 944. <DERECHO DE EXIGIR FACTURA>. El comprador tiene derecho a exigir del vendedor la formación y entrega de una 
factura de las mercaderías vendidas con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada. No 
reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los tres días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente 
aceptada. 
 
ARTICULO 945. <NEGATIVA A RECIBIR Y RECLAMOS>. Si el comprador se niega a recibir la cosa vendida alegando que ella presenta 
defectos o vicios ignorados al momento del contrato, o que dicha cosa ha sufrido con posterioridad, pérdidas, averías o daños, de que 
sea responsable el vendedor, el asunto se decidirá como lo previene el artículo 941. 
 
ARTICULO 946. <DEMANDA DE RESTITUCION E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS>. Cuando el vendedor demande la restitución de la 
cosa y la indemnización de perjuicios, tendrá derecho a la reparación de todos los que se le hayan causado y no sólo al interés 
moratorio del precio no pagado. 
 
ARTICULO 947. <OBLIGACION DE PAGAR EL PRECIO>. El comprador deberá pagar el precio en el plazo estipulado o, en su defecto, al 
momento de recibir la cosa. 
 
ARTICULO 948. <MORA EN EL PAGO DEL PRECIO>. En caso de mora del comprador en el pago del precio tendrá derecho el vendedor 
a la inmediata restitución de la cosa vendida, si el comprador la tuviere en su poder y no pagare o asegurare el pago a satisfacción del 
vendedor. 
 
La solicitud del vendedor se tramitará como los juicios de tenencia, pero podrá solicitarse el embargo o secuestro preventivos de la 
cosa. 
 
Cuando el vendedor obtenga que se decrete la restitución de la cosa tendrá derecho el comprador a que previamente se le reembolse 
la parte pagada del precio, deducido el valor de la indemnización o pena que se haya estipulado, o la que en defecto de estipulación 
fije el juez al ordenar la restitución. 
 
ARTICULO 949. <ESTIPULACIONES ENTENDIDAS COMO CLAUSULA PENAL>. Cuando se estipule que el comprador, en caso de 
incumplimiento, pierda la parte pagada del precio por concepto de perjuicios, pena u otro semejante, se entenderá que las partes han 
pactado una cláusula penal, sujeta a la regulación prevista en el artículo 867. 
 
ARTICULO 950. <DERECHOS DEL VENDEDOR POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR>. En caso de incumplimiento del comprador, el 
vendedor tendrá derecho a una justa retribución por el uso que el comprador haya hecho de la cosa y a la restitución de los frutos en 
proporción a la parte no pagada del precio, sin menoscabo de la correspondiente indemnización de perjuicios. 
 
CAPITULO VI. 
VENTA CON PLAZO PARA EL PAGO DEL PRECIO Y CON RESERVA DEL DOMINIO 
 
ARTICULO 951. <PRENDA DE LA COSA VENDIDA>. En el contrato de compraventa de una cosa corporal mueble singularizable e 
identificable y no fungible, cuyo precio deba pagarse en todo o en parte a plazo, el pago podrá garantizarse con prenda de la cosa 
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vendida pero conservando el comprador la tenencia de ella. 
 
Estos contratos se regirán por las normas del Capítulo II, del Título IX de este Libro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 948 y 
949. 
 
ARTICULO 952. <PACTO DE RESERVA DE DOMINIO>. El vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida, mueble o inmueble, 
hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. 
 
El comprador sólo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota del precio, cuando éste deba pagarse por 
instalamentos; pero tendrá derecho al reembolso de la parte pagada, como se dispone en los artículos 948 y 949 en caso de que el 
vendedor obtenga la restitución de la cosa. 
 
Los riesgos de ésta pesarán sobre el comprador a partir de su entrega material. 
 
ARTICULO 953. <EFECTOS DE LA RESERVA DE DOMINIO FRENTE A TERCEROS>. La reserva del dominio de inmuebles sólo producirá 
efectos en relación con terceros a partir de la fecha de inscripción del respectivo contrato en la oficina de registro de instrumentos 
públicos y privados. 
 
La reserva del dominio de muebles singularizables e identificables y no fungibles, sólo producirá efectos en relación con terceros partir 
de su inscripción en el registro mercantil correspondiente al lugar en que deban permanecer dichos bienes; pero el registro de la 
reserva del dominio de automotores se regirá, para los mismos efectos, por las normas que regulan la materia. 
 
ARTICULO 954. <COSAS QUE NO SE PUEDEN VENDER CON RESERVA DE DOMINIO>. No podrán ser objeto de venta con reserva del 
dominio las cosas muebles destinadas especialmente a la reventa tampoco podrán serlo con independencia del predio a que acceden 
las cosas que de manera constante forman parte integrante de un inmueble y no puedan separarse sin grave daño de éste. 
 
ARTICULO 955. <ACTOS QUE REQUIEREN CONSENTIMIENTO DEL VENDEDOR >. El comprador no podrá, sin el consentimiento del 
vendedor cambiar el sitio de ubicación de la cosa ni hacer uso anormal de ella. 
 
ARTICULO 956. <ACTOS QUE DEBE NOTIFICAR EL COMPRADOR AL VENDEDOR>. El comprador deberá notificar al vendedor cualquier 
cambio de domicilio o residencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se realice. Así mismo deberá participarle toda 
medida preventiva de ejecución que se le intente sobre las cosas vendidas bajo reserva del dominio tan pronto como haya tenido 
conocimiento de ello. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos deberes, dará derecho al vendedor a pedir la ejecución 
inmediata de la obligación con arreglo a las prescripciones del presente Código. 
 
ARTICULO 957. <PROHIBICION DE EJERCER ACTOS DE DISPOSICION>. El comprador no puede realizar actos de disposición sobre la 
cosa mueble adquirida con reserva del dominio, mientras dure dicha reserva, salvo autorización expresa del propietario. Si los 
realizare, éste podrá reivindicar del tercero la cosa o demandar del comprador el pago inmediato de la totalidad del precio de venta. 
Además, será sancionado dicho comprador como reo del delito previsto en el artículo 412* del código penal. 
 
* Entiendase artículo 358 del Código Penal Vigente. 
 
ARTICULO 958. <GARANTIA DE REPUESTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO>. Sin perjuicio de una eventual garantía convencional de 
buen funcionamiento el vendedor responderá durante la vigencia del pacto de reserva, de la existencia en el mercado de los repuestos 
y de los servicios técnicos y de mantenimiento requeridos. 
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ARTICULO 959. <CONSTANCIA DE LA ADQUISICION DE LA PROPIEDAD>. Cuando por razón del pago u otra causa lícita quede 
adquirida por el comprador la propiedad de la cosa vendida, el vendedor deberá otorgarle la constancia del caso. A falta de esta 
constancia el último recibo o comprobante de pago surtirá sus efectos. 
 
ARTICULO 960. <ADQUISICION DE BUENA FE DE BIENES VENDIDOS CON RESERVA DE DOMINIO>. Quién de buena fe exenta de 
culpa adquiera en feria o mercado, en venta pública o en remate judicial cosas que hayan sido vendidas bajo reserva de dominio, sólo 
estará obligado a devolverlas cuando le sean reembolsados los gastos que haya hecho en la adquisición. 
 
ARTICULO 961. <SUBROGACION DE LAS CANTIDADES DEBIDAS>. Si la cosa vendida bajo reserva del dominio está asegurada, las 
cantidades debidas por los aseguradores se subrogarán a dicha cosa para hacer efectiva la obligación del comprador. 
 
ARTICULO 962. <MORA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS>. Cuando el precio de la venta bajo reserva del dominio se haya pactado para 
pagarse por medio de cuotas, la falta de pago de uno o más instalamentos que no excedan en su conjunto de la octava parte del 
precio total de la cosa, sólo dará lugar al cobro de la cuota o cuotas insolutas y de los intereses moratorios, conservando el comprador 
el beneficio del término con respecto a las cuotas sucesivas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 966. 
 
Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. 
 
ARTICULO 963. <AUMENTO DEL VALOR DE LA COSA QUE DEBE SER RESTITUIDA>. El aumento del valor adquirido por la cosa quedará 
en provecho del vendedor, cuando la restitución se deba a incumplimiento del comprador. 
 
ARTICULO 964. <OPOSICION AL EMBARGO DE LA COSA POR PARTE DEL VENDEDOR>. El vendedor puede oponerse el embargo de la 
cosa vendida bajo reserva del dominio, decretado a instancia de los acreedores del comprador o de un tercero, presentando el contrato 
de venta que llene los requisitos previstos en el artículo 953 de este Código. 
 
ARTICULO 965. <OPOSICION AL EMBARGO DE LA COSA POR PARTE DEL VENDEDOR>. Podrá oponerse el comprador al embargo de la 
cosa, decretado a instancia de los acreedores del vendedor o de un tercero, presentando el contrato de que trata el artículo anterior. 
Pero, en su caso, al admitir el juez la oposición, decretará el embargo del crédito a favor del vendedor y prevendrá al comprador sobre 
la forma como deba efectuar el pago de las cuotas insolutas. 
 
ARTICULO 966. <ACCIONES DEL VENDEDOR Y RECUPERACION DE LA COSA RESTITUIDA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO>. En caso de 
incumplimiento del comprador a sus obligaciones podrá el vendedor acudir a la acción judicial consagrada en el artículo 948, pero el 
comprador podrá recuperar la cosa dentro de los tres meses siguientes a la restitución, pagando la totalidad de los instalamentos 
exigibles, con sus intereses, si el vendedor no la hubiere enajenado o de cualquier otro modo dispuesto de ella. 
 
ARTICULO 967. <CANCELACION DE LA INSCRIPCION POR PAGO TOTAL>. Pagada la totalidad del precio, tendrá derecho el comprador 
a que se cancele la inscripción de que trata el artículo 953 y a la indemnización de perjuicios si el vendedor no cumple esta obligación. 
 
En este caso, podrá acudir el comprador a la acción consagrada en la Ley 66 de 1945 para obtener la cancelación, y al procedimiento 
de que trata el artículo 941 de este Código, para la indemnización de perjuicios. 
 
TITULO III. 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
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ARTICULO 968. <CONTRATO DE SUMINISTRO DEFINICION>. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de 
una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. 
 
ARTICULO 969. <REGLAS PARA ESTABLECER LA CUANTIA DEL SUMINISTRO>. Para establecer la cuantía del suministro si las partes 
no lo hubieren fijado en cantidad determinada o señalado las bases para determinarla, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1) Si las partes han fijado un límite máximo y uno mínimo para el total del suministro o para cada prestación, corresponderá al 
consumidor determinar, dentro de tales límites, la cuantía del suministro; 
 
2) Si las partes han fijado solamente un límite máximo corresponderá al consumidor determinar la cuantía, sin exceder dicho máximo; 
 
3) Si las partes se remiten a la capacidad de consumo o a las necesidades ordinarias y señalan un mínimo, el consumidor podrá exigir 
las cantidades que su capacidad de consumo u ordinarias necesidades le impongan, pero estará obligado a recibir el mínimo fijado. Por 
su parte el proveedor deberá prestar dichas cantidades o el mínimo, según el caso, y 
 
4) Cuando la cuantía del suministro no haya sido determinada, se entenderá que las partes han pactado aquella que corresponda al 
ordinario consumo o a las normales necesidades del consumidor, salvo la existencia de costumbre en contrario. 
 
PARAGRAFO. La capacidad o la necesidad ordinarias de consumo serán las existentes en el momento de efectuarse el pedido. 
 
ARTICULO 970. <DETERMINACION DEL PRECIO>. Si las partes no señalan el precio del suministro, en el todo o para cada prestación, 
o no fijan en el contrato la manera de determinarlo sin acudir a un nuevo acuerdo de voluntades, se presumirá que aceptan el precio 
medio que las cosas o servicios suministrados tengan en el lugar y el día del cumplimiento de cada prestación, o en el domicilio del 
consumidor, si las partes se encuentran en lugares distintos. En caso de mora del proveedor, se tomará el precio del día en que haya 
debido cumplirse la prestación. 
 
Si las partes señalan precio para una prestación, se presumirá que convienen igual precio para las demás de la misma especie. 
 
ARTICULO 971. <PAGO DEL PRECIO EN SUMINISTROS PERIODICOS Y CONTINUOS>. Si el suministro es de carácter periódico, el 
precio correspondiente se deberá por cada prestación y en proporción a su cuantía, y deberá pagarse en el acto, salvo acuerdo en 
contrario de las partes. 
 
Si el suministro es de carácter continuo, el precio deberá pagarse de conformidad con la costumbre, si las partes nada acuerdan sobre 
el particular. El suministro diario se tendrá por continuo. 
 
ARTICULO 972. <FIJACION DEL PLAZO PARA CADA PRESTACION>. Si las partes fijan el plazo para cada prestación no podrá ser 
variado por voluntad de una sola. 
 
Cuando se deje a una de las partes el señalamiento de la época en que cada prestación debe efectuarse, estará obligada a dar 
preaviso prudencial a la otra de la fecha en que debe cumplirse la correspondiente prestación. 
 
Si las partes tuvieren diferencias sobre la oportunidad del preaviso el caso se decidirá por el procedimiento verbal con intervención de 
peritos. 
 
ARTICULO 973. <INCUMPLIMIENTO Y CONSECUENCIAS>. El incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las 
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pretensiones, conferirá derecho a la otra para dar por terminado el contrato, cuándo ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios 
graves o tenga cierta importancia capaz por sí solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los 
suministros sucesivos. 
 
En ningún caso el que efectúa el suministro podrá poner fin al mismo, sin dar aviso al consumidor como se prevé en el artículo 
precedente. 
 
Lo dispuesto en este artículo no priva al contratante perjudicado por incumplimiento del otro de su derecho a pedir la indemnización de 
perjuicios a justa tasación. 
 
ARTICULO 974. <PACTO DE PREFERENCIA>. El pacto por el cual la parte que percibe el suministro se obliga a preferir al proveedor 
para concluir un contrato posterior sobre el mismo objeto, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 862. 
 
La preferencia puede también pactarse en favor de la parte que percibe el suministro. 
 
ARTICULO 975. <PACTO DE LA CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD>. <Artículo derogado expresamente por el artículo 33 de la Ley 256 de 
1996, diario oficial No. 42.692 del 18 de enero de 1996>
 
Texto original del Código de Comercio:
 
ARTÍCULO 975. Si en un contrato de suministro se pacta la cláusula de exclusividad a favor del proveedor, la otra parte no puede 
obtener prestaciones de la misma naturaleza provenientes de terceros ni proveer en medios propios a la producción de los bienes o 
servicios objeto del contrato, salvo estipulación en contrario.
 
Si la cláusula de exclusividad se pacta en favor del beneficiario del ministro, el proveedor no puede, en la zona que comprende la 
exclusividad y durante la vigencia del contrato, directa ni indirectamente, cumplir a favor de otros beneficiarios prestaciones de la 
misma naturaleza aquellas que son objeto del contrato.
 
El que recibe el suministro en calidad de distribuidor asume la obligación de promover, en la zona que se designe, la venta de 
mercancías servicios de los cuales tiene la exclusividad y responde de los perjuicios, en caso de incumplimiento de tal obligación, 
aunque haya cumplido el contrato en la cuantía mínima fijada. 
 
ARTICULO 976. <PLAZO DE LA CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD>. <Artículo derogado expresamente por el artículo 33 de la Ley 256 de 
1996 diario oficial No. 42.692 del 18 de enero de 1996>
 
Texto original del Código de Comercio:
 
ARTÍCULO 976. Limítase a diez años la duración máxima de toda cláusula de exclusividad.
 
Cuando durante la vigencia del contrato con cláusula de exclusividad, se pacten otros contratos análogos entre las mismas partes y 
sobre el mismo género de bienes o servicios, las cláusulas de exclusividad contenidas en los nuevos contratos terminarán en la fecha 
de expiración de la inicialmente pactada. 
 
ARTICULO 977. <TERMINACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO>. Si no se hubiere estipulado la duración del suministro, cualquiera 
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de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando a la otra preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre 
o, en su defecto, con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro. 
 
ARTICULO 978. <CONDICIONES DEL CONTRATO CON PRESTACIONES REGULADAS POR EL GOBIERNO>. Cuando la prestación que es 
objeto del suministro esté regulada por el Gobierno, el precio y las condiciones del contrato se sujetarán a los respectivos reglamentos. 
 
ARTICULO 979. <SERVICIOS PUBLICOS Y MONOPOLIOS SUSPENCION DEL SUMINISTRO CON AUTORIZACION DEL GOBIERNO>. Las 
personas que presten servicios públicos o tengan un monopolio de hecho o de derecho no podrán suspender el suministro a los 
consumidores que no estén en mora, ni aún con preaviso, sin autorización del gobierno. 
 
ARTICULO 980. <APLICACION DE DISPOSICIONES DE OTROS CONTRATOS>. Se aplicarán al suministro, en cuanto sean compatibles 
con las disposiciones precedentes las reglas que regulan los contratos a que correspondan las prestaciones aisladas. 
 
TITULO IV. 
DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 
 
CAPITULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 981. <CONTRATO DE TRANSPORTE>. <Artículo subrogado por el artículo 1 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo 
texto  es el siguiente:> El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un 
precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario. 
 
El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales. 
 
En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la 
intervención del juez a fin de que impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra. 
 
ARTICULO 982. <OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR>. <Artículo subrogado por el artículo 2 del Decreto extraordinario 01 de 
1990, diario oficial No. 39.127 del 2 de enero de 1990.. El nuevo texto  es el siguiente:> El transportador estará obligado, dentro del 
término por el modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato y, en defecto de estipulación, conforme a los 
horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales, en un término prudencial y por una vía razonablemente 
directa: 
 
1) En el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que las reciba, las cuales se presumen en buen 
estado, salvo constancia en contrario, y 
 
2) En el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino. 
 
ARTICULO 983. <EMPRESAS DE TRANSPORTE>. <Artículo subrogado por el artículo 3 del Decreto extraordinario 01 de 1990, diario 
oficial No. 39.127 del 2 de enero de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Las empresas de transporte son de servicio público o de 
servicio particular. El Gobierno fijará las características de las empresas de servicio público y reglamentará las condiciones de su 
creación y funcionamiento. Las empresas de servicio público someterán sus reglamentos a la aprobación oficial y, si no prestan el 
servicio en vehículos de su propiedad, celebrarán con los dueños de éstos el respectivo contrato de vinculación, conforme a las normas 
reglamentarias del transporte. 
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PARAGRAFO. Para la constitución de personas jurídicas que tengan por objeto el servicio público de transporte automotor, sujeto a 
rutas y horarios, además del lleno de los requisitos legales, será necesaria la autorización previa del Instituto Nacional del Transporte y 
Tránsito o de la entidad que haga sus veces, autorización que se protocolizará en copia auténtica con la respectiva escritura. 
 
ARTICULO 984. <DELEGACION DE LA CONDUCCION A TERCEROS>. <Artículo subrogado por el artículo 4 del Decreto extraordinario 
01 de 1990 , diario oficial No. 39.127 del 2 de enero de 1990.. El nuevo texto  es el siguiente:> Salvo lo dispuesto en normas 
especiales, el transporte deberá ser contratado con transportadores autorizados, quienes podrán encargar la conducción, en todo o en 
parte a terceros, pero bajo su responsabilidad, y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones del contrato. 
 
La infracción a lo dispuesto en este artículo dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas pertinentes. 
 
ARTICULO 985. <FORMAS DE TRANSPORTE COMBINADO>. <Artículo subrogado por el artículo 5 del Decreto extraordinario 01 de 
1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Se considera transporte combinado aquel en que existiendo un único contrato de transporte, la 
conducción es realizada en forma sucesiva por varias empresas transportadoras, por más de un modo de transporte. Su contratación 
podrá llevarse a cabo de las siguientes formas: 
 
1) Contratando el remitente con una de las empresas transportadoras que lo realicen, la cual será transportador efectivo en relación 
con el transporte que materialmente lleve a cabo por sí misma, y actuará como comisionista de transporte con las demás empresas. 
 
2) mediante la actuación de un comisionista de transporte que contrate conjunta o individualmente con las distintas empresas 
transportadoras. 
 
3) Contratando el remitente conjuntamente con las distintas empresas transportadoras. 
 
En el transporte combinado, a cada modo de transporte se le aplicarán las normas que lo regulen. 
 
ARTICULO 986. <PLURALIDAD DE TRANSPORTADORES REGLAS PARA DEFINIR LA RESPONSABILIDAD>. <Artículo subrogado por el 
artículo 6 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Cuando varios transportadores intervengan 
sucesivamente en la ejecución de un único contrato de transporte por uno o varios modos, o se emita billete, carta de porte, 
conocimiento de embarque o remesa terrestre de carga, únicos o directos, se observarán las siguientes reglas: 
 
1) Los transportadores que intervengan serán solidariamente responsables del cumplimiento del contrato en su integridad, como si 
cada uno de ellos lo hubiere ejecutado. 
 
2) Cada uno de los transportadores intermedios será responsable de los daños ocurridos durante el recorrido a su cuidado, sin perjuicio 
de lo previsto en la regla anterior. 
 
3) Cualquiera de los transportadores que indemnice el daño de que sea responsable otro transportador, se subrogará en las acciones 
que contra éste existan por causa de tal daño, y 
 
4) Si no pudiere determinarse el trayecto en el cual hayan ocurrido los daños, el transportador que los pague tendrá acción contra 
cada uno de los transportadores obligados al pago, en proporción al recorrido a cargo de cada cual, repartiéndose entre los 
responsables y en la misma proporción la cuota correspondiente al transportador insolvente. 
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PARAGRAFO. Para los efectos de este artículo, cada transportador podrá exigir del siguiente, la constancia de haber cumplido a 
cabalidad las obligaciones derivadas del contrato. La expedición de dicha constancia sin observación alguna, hará presumir tal 
cumplimiento. 
 
ARTICULO 987. <TRANSPORTE MULTIMODAL>.<Artículo subrogado por el artículo 7 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo 
texto  es el siguiente:> En el transporte multimodal la conducción de mercancías se efectuará por dos o más modos de transporte 
desde un lugar en el que el operador de transporte multimodal las toma bajo su custodia o responsabilidad hasta otro lugar designado 
para su entrega al destinatario, en virtud de un contrato único de transporte. 
 
Se entiende por operador de transporte multimodal toda persona que, por sí o por medio de otra que obre en su nombre, celebra un 
contrato de transporte multimodal y actúa como principal, no como agente o por cuenta del remitente o de los transportadores que 
participan en las operaciones, y asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato. 
 
Cuando dicha conducción de mercancías ocurra entre dos o más países, será transporte multimodal internacional. 
 
Para el transporte multimodal se aplicará lo que sobre el particular se disponga en este Código o en los reglamentos y en lo no reglado 
se estará a la costumbre. 
 
ARTICULO 988. <REPRESENTACION POR PARTE DEL ULTIMO TRANSPORTADOR>. <Artículo subrogado por el artículo 8 del Decreto 
extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Salvo estipulación en contrario, el último transportador representará a los 
demás para cobrar las prestaciones respectivas derivadas del contrato, para ejercer el derecho de retención y los privilegios que por el 
mismo les correspondan. 
 
Si omitiere realizar los actos necesarios para el cobro o para el ejercicio esos privilegios, responderá de las cantidades debidas a los 
demás transportadores quedando a salvo el derecho de éstos para dirigirse directamente contra el destinatario o remitente. 
 
ARTICULO 989. <CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL TRANSPORTADOR>. El transportador estará 
obligado a conducir las personas o las cosas cuyo transporte se le solicita, siempre que lo permitan los medios ordinarios de que 
disponga y que se cumplan las condiciones normales y de régimen interno de la empresa, de conformidad con los reglamentos 
oficiales. 
 
ARTICULO 990. <EJECUCION DEL CONTRATO DE TRANSPORTE>. Los contratos de transporte deberán ejecutarse en el orden en que 
se hayan celebrado. Si no puede establecerse dicho orden o en caso de solicitudes simultáneas de transporte, se estará a lo que 
dispongan los reglamentos oficiales. 
 
ARTICULO 991. <RESPONSABILIDAD SOLIDARIA>. <Artículo subrogado por el artículo 9 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El 
nuevo texto  es el siguiente:> Cuando la empresa de servicio público no sea propietaria o arrendataria del vehículo en que se efectúa 
el transporte, o no tenga a otro título el control efectivo de dicho vehículo, el propietario de éste, la empresa que contrate y la que 
conduzca, responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte. 
 
La empresa tiene el control efectivo del vehículo cuando lo administra con facultad de utilizarlo y designar el personal que lo opera, 
directamente y sin intervención del propietario. 
 
ARTICULO 992. <EXONERACION TOTAL O PARCIAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR>. <Artículo subrogado por el 
artículo 10 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El transportador sólo podrá exonerarse, total o 
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parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la 
causa del daño lo fue extraña o que en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó 
todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su 
agravación. 
 
Las violaciones a los reglamentos oficiales o de la empresa, se tendrán como culpa, cuando el incumplimiento haya causado o 
agravado el riesgo. 
 
Las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o 
responsabilidades, no producirán efectos. 
 
ARTICULO 993. <PRESCRIPCION DE ACCIONES>. <Artículo subrogado por el artículo 11 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El 
nuevo texto  es el siguiente:> Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos años. 
 
El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluído o debido concluir la obligación de conducción. 
 
Este término no puede ser modificado por las partes. 
 
ARTICULO 994. <EXIGENCIA DE TOMAR SEGURO>. <Artículo subrogado por el artículo 12 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El 
nuevo texto  es el siguiente:> Cuando el Gobierno lo exija, el transportador deberá tomar por cuenta propia o por cuenta del pasajero 
o del propietario de la carga, un seguro que cubra a las personas y las cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte. 
 
El transportador no podrá constituirse en asegurador de su propio riesgo o responsabilidad. 
 
El Gobierno reglamentará los requisitos, condiciones, amparos y cuantías del seguro previsto en este artículo, el cual será otorgado por 
entidades aseguradoras, cooperativas de seguros y compañías de seguros, legalmente establecidas. 
 
ARTICULO 995. <TRANSPORTE BENEVOLO O GRATUITO Y TRANSPORTE DE TRABAJADORES POR PARTE DEL PATRONO>. El transporte 
benévolo o gratuito no se tendrá como contrato mercantil sino cuando sea accesorio de un acto de comercio. 
 
El servicio de transporte prestado por un patrono a sus trabajadores con sus propios equipos será considerado como accesorio del 
contrato de trabajo. 
 
ARTICULO 996. <TRANSPORTE PACTADO EN FORMA DE SUMINISTRO>. Cuando el trasporte se pacte en forma de suministro se 
aplicarán, además, las reglas contenidas en el Título III de este Libro. 
 
ARTICULO 997. <REGLAMENTACION>. <Artículo subrogado por el artículo 13 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto  
es el siguiente:> El Gobierno reglamentará el funcionamiento de las empresas de transporte, terminales, centros de información y 
distribución de transporte, especialmente en cuanto a la seguridad de los pasajeros y la carga, la higiene y la seguridad de los 
vehículos, naves, aeronaves, puertos, estaciones, bodegas y demás instalaciones y en cuanto a las tarifas, horarios, itinerarios y 
reglamentos de las empresas. Así mismo establecerá la escala de sanciones por la violación de normas legales y reglamentarias. 
 
ARTICULO 998. <CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE TRANSPORTE>. <Artículo subrogado por el artículo 14 del Decreto extraordinario 
01 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Las obligaciones que surjan del contrato de transporte no se extinguirán por la muerte o 
quiebra de alguna de las partes, ni por la disolución de la persona jurídica que sea parte del contrato. 
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ARTICULO 999. <REGLAMENTACION Y APLICACION DE DISPOSICIONES>. El Gobierno reglamentará las disposiciones de este Título, 
las que se aplicarán al transporte cualquiera que sea el medio empleado para realizarlo, sin perjuicio de normas contenidas en 
disposiciones especiales. 
 
CAPITULO II. 
TRANSPORTE DE PERSONAS 
 
ARTICULO 1000. <OBLIGACIONES DEL PASAJERO>. <Artículo subrogado por el artículo 15 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El 
nuevo texto  es el siguiente:> El pasajero estará obligado a pagar el pasaje y a observar las condiciones de seguridad impuestas por el 
transportador y por los reglamentos oficiales y a cumplir los reglamentos de la empresa, estos últimos siempre y cuando estén 
exhibidos en lugares donde sean fácilmente conocidos por el usuario o se inserten en el boleto o billete. 
 
El contrato celebrado para sí por persona relativamente incapaz no será anulable. 
 
ARTICULO 1001. <BOLETO Y CONTENIDO>. El boleto o billete expedido por el empresario de transporte deberá contener las 
especificaciones que exijan los reglamentos oficiales y sólo podrá transferirse conforme a éstos. 
 
ARTICULO 1002. <DESISTIMIENTO>. <Artículo subrogado por el artículo 16 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto  es 
el siguiente:> El pasajero podrá desistir del transporte contratado con derecho a la devolución total o parcial del pasaje, dando previo 
aviso al transportador, conforme se establezca en los reglamentos oficiales, el contrato o en su defecto, por la costumbre. 
 
ARTICULO 1003. <RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR>. El transportador responderá de todos los daños que sobrevengan al 
pasajero desde el momento en que se haga cargo de éste. Su responsabilidad comprenderá, además, los daños causados por los 
vehículos utilizados por él y los que ocurran en los sitios de embarque y desembarque, estacionamiento o espera, o en instalaciones de 
cualquier índole que utilice el transportador ara la ejecución del contrato. 
 
Dicha responsabilidad sólo cesará cuando el viaje haya concluído; y también en cualquiera de los siguientes casos: 
 
1) Cuando los daños ocurran por obra exclusiva de terceras personas; 
 
2) Cuando los daños ocurran por fuerza mayor, pero ésta no podrá alegarse cuando haya mediado culpa imputable al transportador, 
que en alguna forma sea causa del daño; 
 
3) Cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del pasajero, o por lesiones orgánicas o enfermedad anterior del mismo que no hayan 
sido agravadas a consecuencia de hechos imputables al transportador, y 
 
4) Cuando ocurra la pérdida o avería de cosas que conforme a los reglamentos de la empresa puedan llevarse "a la mano" y no hayan 
sido confiadas a la custodia del transportador. 
 
ARTICULO 1004. <REGLAMENTACION PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPAJE>. El transporte del equipaje del pasajero y de las cosas que 
el transportador se obligue a conducir como parte del contrato de transporte de personas o como contrato adicional o distinto, se 
sujetará a las reglas prescritas en los artículos 1013 y siguientes. 
 
ARTICULO 1005. <CONDUCCION DE INCAPACES>. <Artículo subrogado por el artículo 17 del Decreto extraordinario 01 de 1990. El 
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nuevo texto  es el siguiente:> El transportador que, a sabiendas, se obligue a conducir enfermos, dementes, menores de edad, deberá 
prestarles dentro de sus posibilidades, los cuidados ordinarios que exija su estado o condición. Además, responderá de los perjuicios 
causados por falta de estos cuidados y, en todo caso de los que ocasionen estas personas a los demás pasajeros o cosas 
transportadas. 
 
La responsabilidad y demás obligaciones inherentes al contrato, respecto de los enfermos, menores o dementes, sólo cesarán cuando 
sean confiados a quienes hayan de hacerse cargo de ellos, según las instrucciones dadas al transportador.
 
Las cláusulas de exoneración de responsabilidad en relación con los hechos de que trata este artículo no producirán efectos. 
 
ARTICULO 1006. <ACCIONES DE LOS HEREDEROS>. Los herederos del pasajero fallecido a consecuencia de un accidente que ocurra 
durante la ejecución del contrato de transporte, no podrán ejercitar acumulativamente la acción contractual transmitida por su 
causante y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmente les haya inferido su muerte; pero podrán intentarlas separada 
o sucesivamente. 
En uno y otro caso, si de demuestra, habrá lugar a la indemnización del daño moral. 
 
ARTICULO 1007. <DERECHO DE RETENCION>. El transportador podrá retener total o parcialmente el equipaje y demás cosas del 
pasajero que transporte mientras no le sea pagado el valor del correspondiente pasaje o el del flete de tales cosas o equipaje, cuando 
haya lugar a ello. 
 
CAPITULO III. 
TRANSPORTE DE COSAS 
 
ARTICULO 1008. <PARTES>. <Artículo subrogado por el artículo 18 del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  
es el siguiente:> Se tendrá como partes en el contrato de transporte de cosas el transportador y el remitente. Hará parte el 
destinatario cuando acepte el respectivo contrato. 
 
Por transportador se entenderá la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las cosas objeto del contrato; por remitente, la 
que se obliga por cuenta propia o ajena, a entregar las cosas para la conducción, en las condiciones, lugar y tiempo convenidos; y por 
destinatario aquella a quien se envían las cosas. 
 
Una misma persona podrá ser a un mismo tiempo remitente y destinatario.
El transporte bajo carta de porte, póliza o conocimiento de embarque, se regirá por las normas especiales. 
 
ARTICULO 1009. <PAGO DEL FLETE>. <Artículo subrogado por el artículo 19 del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El 
nuevo texto  es el siguiente:> El precio o flete del transporte y demás gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o 
hasta el momento de su entrega son de cargo del remitente. Salvo estipulación en contrario, el destinatario estará solidariamente 
obligado al cumplimiento de estas obligaciones, desde el momento en que reciba a satisfacción la cosa transportada. 
 
ARTICULO 1010. <REMITENTE E INFORMACION SOBRE LA COSA>. <Artículo subrogado por el artículo 20 del Decreto extraordinario 
01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El remitente indicará al transportador a más tardar al momento de la entrega 
de la mercancía, el nombre y la dirección del destinatario, el lugar de la entrega, la naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen 
y las características de las cosas, así como las condiciones especiales para el cargue y le informará cuando las mercancías tengan un 
embalaje especial o una distribución técnica.  La falta, inexactitud o insuficiencia de estas indicaciones hará responsable al remitente 
ante el transportador y el destinatario de los perjuicios que ocurran por precauciones no tomadas en razón de la omisión, falsedad o 
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deficiencia de dichos datos. 
 
El destinatario de mercancías provenientes del exterior que se convierta en remitente de las mismas hacia el interior del país, no 
estará en la obligación de indicar al transportador si las mercancías tienen condiciones especiales para el cargue o si requieren de un 
embalaje especial o de una distribución técnica para su transporte en el territorio nacional. 
 
El valor que deberá declarar el remitente estará compuesto por el costo de la mercancía en el lugar de su entrega al transportador, 
más los embalajes, impuestos, fletes y seguros a que hubiere lugar. 
 
Cuando el remitente haya hecho una declaración inexacta respecto de la naturaleza de las cosas, el transportador quedará libre de 
toda responsabilidad derivada de esa inexactitud, salvo que se demuestre que la inejecución o ejecución defectuosa de sus 
obligaciones se debe a culpa suya. 
 
Cuando el remitente declare un mayor valor de las cosas, se aplicará lo dispuesto por el inciso sexto del artículo 1031. 
 
El transportador podrá abstenerse de insertar o mencionar en el documento de transporte que expida, las declaraciones del remitente 
relativas a marca, número, cantidad, peso o estado de la cosa recibida, cuando existan motivos para dudar de su exactitud y no haya 
tenido medios razonables para probarla. En este caso, deberá hacer mención expresa y clara en el documento de transporte de tales 
motivos o imposibilidades. 
 
Las cláusulas o constancias que contraríen lo dispuesto en este artículo no producirán efectos. 
 
ARTICULO 1011. <INFORMES Y DOCUMENTOS DEL REMITENTE ANTES DEL TRANSPORTE>. <Artículo subrogado por el artículo 21 del 
Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El remitente está obligado a suministrar antes del 
despacho de las cosas, los informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte y las formalidades de 
policía, aduana, sanidad y condiciones de consumo. El transportador no está obligado a examinar si dichos informes o documentos son 
exactos o suficientes. 
 
El remitente es responsable ante el transportador de los perjuicios que puedan resultar de la falta, insuficiencia o irregularidad de 
dichos informes y documentos, salvo cuando la falta de los documentos recibidos sea imputable al transportador, a sus agentes o 
dependientes. 
 
ARTICULO 1012. <EMISION DE LA FACTURA CAMBIARIA>. <Artículo subrogado por el artículo 22 del Decreto extraordinario 01 de 
enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> La factura cambiaria del transporte podrá, también, librarse a cargo del 
destinatario, en cuyo caso el nombre de éste se insertará a continuación del nombre del remitente.  En este evento, se aplicarán las 
reglas contenidas en la sección VII del Capítulo V del Título III del Libro III de este Código. 
 
ARTICULO 1013. <ENTREGA DE MERCANCIAS Y RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR>. <Artículo subrogado por el artículo 23 
del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:>  El remitente deberá entregar las mercancías al 
transportador debidamente embaladas y rotuladas, conforme a las exigencias propias de su naturaleza, so pena de indemnizar los 
daños que ocurran por falta de deficiencia del embalaje o de la información. 
 
No obstante, el transportador será responsable de los daños ocasionados por el manejo inadecuado de las mercancías y además 
responderá por los perjuicios provenientes de la falta o deficiencia de embalaje, cuando, a sabiendas de estas circunstancias, se haga 
cargo de transportarlas, si la naturaleza o condición de la cosa corresponde a la indicada por el remitente. 
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Los defectos de embalaje imputables al remitente no liberarán al transportador de las obligaciones contraídas en virtud de otros 
contratos de transporte, sin perjuicio de la acción de reembolso contra dicho remitente. 
 
ARTICULO 1014. <DISPOSICION DE COSAS CORRUPTIBLES>. Tratándose de cosas corruptibles que empiecen a dañarse en el curso 
del transporte, el transportador podrá disponer de ellas con licencia de la autoridad policiva del lugar, si por el estado o naturaleza de 
las mismas o por otras circunstancias no es posible pedir o esperar instrucciones del remitente o del destinatario, sin un mayor 
perjuicio o daño. 
 
ARTICULO 1015. <COSAS DE CARACTER PELIGROSO O RESTRINGIDO>. <Artículo subrogado por el artículo 24 del Decreto 
extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El remitente está obligado a informar al transportador del 
carácter peligroso o restringido de las mercancías que tengan esta naturaleza y que requieran especiales manejos y de las 
precauciones que deben adoptarse. 
 
El transportador no podrá transportar las mercancías que, por su mal estado, embalaje, acondicionamiento u otras circunstancias 
graves que los reglamentos señalen, puedan constituir peligro evidente, a menos que se cumplan los requisitos que tales reglamentos 
impongan. 
 
ARTICULO 1016. <REDUCCION O MERMA NATURAL>. <Artículo subrogado por el artículo 25 del Decreto extraordinario 01 de enero 2 
de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Cuando se trate de cosas que por su naturaleza sufran reducción en el peso o volumen por 
el solo hecho del transporte, el transportador no responderá de la reducción o merma normal, determinada según la costumbre o los 
reglamentos oficiales. 
 
Expedida una sola carta de porte o remesa terrestre de carga, si las cosas transportadas se dividen en lotes, bultos o paquetes, 
especificándolos, la reducción o merma natural se calculará separadamente para cada uno de ellos, cuando pueda establecerse su 
peso, volumen o cantidad. 
 
ARTICULO 1017. <DIVERGENCIAS SOBRE EL ESTADO DE LAS COSAS>. <Artículo subrogado por el artículo 26 del Decreto 
extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Las divergencias sobre el estado de la cosa, o sobre su 
embalaje, acondicionamiento, peso naturaleza, volumen y demás indicaciones del contrato, se decidirán por peritación. 
 
Las cosas objeto de controversia, mientras ésta se decide, podrán ser depositadas por el transportador conforme a las normas que 
regulen el depósito. 
 
Si se retira la cosa antes de iniciado el viaje, el transportador tendrá derecho a que se le paguen los gastos y se le indemnicen los 
perjuicios que le ocasione el retiro y se le restituya la carta de porte. 
 
Si el retiro tuviere lugar durante el viaje, el transportador tendrá derecho a la totalidad del flete. 
 
ARTICULO 1018. <CARTA DE PORTE Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE>. <Artículo subrogado por el artículo 27 del Decreto 
extraordinario 01 de enero 2 de 1990, diario oficial No. 39.127del 2 de enero de 1990. . El nuevo texto  es el siguiente:> Cuando el 
reglamento dictado por el Gobierno así lo exija, el transportador estará obligado a expedir carta de porte, conocimiento o póliza de 
embarque o remesa terrestre de carga. 
 
La carta de porte y el conocimiento o póliza de embarque deberán contener las indicaciones previstas en el artículo 768. Su devolución 
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sin observaciones hace presumir el cumplimiento del contrato por parte del transportador. 
 
La remesa terrestre de carga es un documento donde constarán las especificaciones establecidas en el artículo 1010 de este Código y 
las condiciones generales del contrato. 
 
Para los eventos no reglados, el transportador estará obligado a expedir entre los documentos mencionados, el que le exija el 
remitente limitándose en el transporte terrestre a la remesa terrestre de carga. 
 
ARTICULO 1019. <NEGOCIABILIDAD DE LA CARTA DE PORTE O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE>. <Artículo subrogado por el artículo 
28 del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> De la carta de porte, conocimiento o póliza de 
embarque se extenderá un original negociable de conformidad con el Título III del Libro III de este Código, que se entregará al 
remitente. El transportador podrá dejar para sí un duplicado no negociable. 
 
La remesa terrestre de carga se expedirá, por lo menos en dos ejemplares; uno de éstos, firmado por el transportador deberá ser 
entregado al remitente. 
  
ARTICULO 1020. <EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LA CARTA DE PORTE>. Cuando se expida carta de porte los 
derechos reconocidos en este Título al remitente o al destinatario sólo podrán ser ejercidos por el tenedor legítimo de la misma, quien 
podrá exigir la restitución de la cosa devolviendo cancelada dicha carta. 
 
ARTICULO 1021. <PRUEBA DEL CONTRATO>. <Artículo subrogado por el artículo 29 del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. 
El nuevo texto  es el siguiente:> Salvo prueba en contrario, la carta de porte, sin perjuicio de las normas especiales que la rigen, y la 
remesa terrestre de carga hacen fe de la celebración del contrato, de sus condiciones, del recibo de la mercancía y de lo literalmente 
expresado en ellas. Las estipulaciones relativas al estado de la mercancía solo constituyen prueba en contra del transportador cuando 
se trata de indicaciones referentes mal estado aparente de la mercancía o cuando la verificación haya sido hecha por dicho 
transportador, siempre que en el documento se haga constar esta última circunstancia. 
 
Cuando en la carta de porte no se indique la calidad y el estado en que se encuentren las cosas, se presumirá que han sido entregadas 
al transportador sanas en buenas condiciones y de calidad mediana. 
 
ARTICULO 1022. <LIBERTAD PROBATORIA>. <Artículo subrogado por el artículo 30 del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. 
El nuevo texto  es el siguiente:> El contrato, cuando falte la carta de porte, el conocimiento de embarque o la remesa terrestre de 
carga, deberá probarse conforme a lo previsto en la ley. 
  
ARTICULO 1023. <DISPOSICION DE LA COSA POR PARTE DEL REMITENTE>. <Artículo subrogado por el artículo 31 del Decreto 
extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El remitente tendrá derecho, a condición de cumplir todas sus 
obligaciones resultantes del contrato de transporte, a disponer de la mercancía sea retirándola del sitio de partida o del de destino, sea 
deteniéndola durante la ruta, sea disponiendo su entrega en el lugar de destino o durante la ruta a persona distinta del destinatario 
designado en la carta de porte, el conocimiento de embarque o la remesa terrestre de carga o sea solicitando su retorno al sitio de 
partida, siempre en que el ejercicio de tal derecho no ocasione perjuicio al transportador ni a otros remitentes con la obligación de 
reembolsar los gastos que motive. 
 
En el caso de que la ejecución de las órdenes del remitente sea imposible, el transportador deberá avisarlo inmediatamente. 
 
Si existe carta de porte y el transportador se acoge a las órdenes de disposición del remitente sin exigir la restitución del ejemplar 
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negociable entregado a este, será responsable salvo recurso contra dicho remitente, del perjuicio que pueda resultar a quien sea 
legítimo tenedor del original de la carta de porte. 
 
El derecho del remitente cesará en el momento que comience el del destinatario, conforme al artículo 1024. Sin embargo, si el 
destinatario rehúsa la mercancía, o si no es hallado, el remitente recobrará su derecho de disposición. 
  
ARTICULO 1024. <DISPOSICION DE LA COSA POR PARTE DEL DESTINATARIO>. <Artículo subrogado por el artículo 32 del Decreto 
extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Salvo en los casos indicados en el artículo precedente, el 
destinatario tiene derecho, desde la llegada de la mercancía al punto de destino, a solicitar del transportador que le entregue la 
mercancía, previo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 1009 o a la aceptación de la factura cambiaria, según el 
caso, y al cumplimiento de las demás condiciones indicadas en el contrato de transporte. 
 
Cuando se expida carta de porte, su tenedor deberá pagar las cantidades y cumplir las obligaciones a su cargo de conformidad con el 
inciso anterior. 
 
Si se reconociere por el transportador que la mercancía ha sufrido extravío o si a la expiración de un plazo de siete días a partir del día 
en que haya debido llegar, la mercancía no hubiere llegado, el destinatario queda autorizado a hacer valer con relación al 
transportador los derechos resultantes del contrato de transporte. Este derecho lo tendrá, en su caso, el tenedor legítimo de la carta 
de porte. 
 
ARTICULO 1025. <PAGO DE SUMAS ADICIONALES A CARGO DEL REMITENTE>. <Artículo subrogado por el artículo 33 del Decreto 
extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Cuando el cambio de destinatario implique cambio en la ruta o 
un viaje más largo o más dispendioso, se deberá por el remitente el excedente del flete y los mayores gastos que ocasione dicho 
cambio al transportador. 
 
Esta misma regla se aplicará cuando se cambie la ruta o modo de transporte convenidos, por orden del remitente o del destinatario; 
pero en este caso el excedente del flete y los gastos adicionales se pagarán por la parte que ordene el cambio de ruta o modo de 
transporte. 
 
ARTICULO 1026. <AVISO DE ARRIBO DE LA MERCANCIA>. <Artículo subrogado por el artículo 34 del Decreto extraordinario 01 de 
enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Salvo estipulaciones en contrario, el transportador deberá avisar al destinatario la 
llegada de la mercancía. 
 
A falta de indicación sobre el sitio y fecha en los cuales debe entregarse la cosa, la entrega se efectuará en las oficinas o bodegas que 
el transportador determine en el lugar de destino, tan pronto como la cosa haya llegado. 
 
Cuando no sea posible hacer la entrega en el sitio y fecha convenidos el transportador deberá informar al destinatario acerca del día y 
lugar en que pueda entregar la mercancía. 
 
ARTICULO 1027. <ENTREGA DE LA COSA AL PESO, CUENTA O MEDIDA>. <Artículo subrogado por el artículo 35 del Decreto 
extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El transportador sólo estará obligado a entregar la cosa 
transportada al peso, cuenta o medida, cuando en el documento de transporte se haga constar expresamente su recibo en alguna de 
estas formas. 
 
Cuando las cosas a transportar consistan en contenedores, paletas, guacales y en general, unidades cerradas, selladas o precintadas, 
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éstas se considerarán como unidad de carga y deberán ser entregadas por el transportador en el mismo estado en que las recibe. 
 
ARTICULO 1028. <CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECONOCIMIENTO DE LA MERCANCIA>. <Artículo subrogado por el artículo 36 
del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Recibida la cosa transportada sin observaciones, se 
presumirá cumplido el contrato. En los casos de pérdida parcial, saqueo o avería, notorios o apreciables a simple vista, la protesta 
deberá formularse en el acto de la entrega y recibo de la cosa transportada. 
 
Cuando por circunstancias especiales que impidan el inmediato reconocimiento de la cosa, sea imposible apreciar su estado en el 
momento de la entrega, podrá el destinatario recibirla bajo la condición de que se haga su reconocimiento. El examen se hará en 
presencia del transportador o de la persona por él designada, dentro de los tres días siguientes a la fecha de la entrega. 
 
ARTICULO 1029. <DEPOSITO Y DISPOSICION DE LA COSA POR PARTE DEL TRANSPORTADOR>. <Artículo subrogado por el artículo 37 
del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Cuando surjan discrepancias acerca del verdadero 
destinatario, del derecho de éste a recibir la cosa transportada o sobre las condiciones de la entrega, o cuando el destinatario no la 
reciba conforme a los artículos anteriores, el transportador podrá depositarla o tomar cualquier otra medida precautelativa, a costa del 
destinatario, mientras el caso se decide por el juez del lugar de la entrega.  Podrá también el transportador disponer de las cosas 
fungibles o susceptibles de daño por su misma naturaleza o estado, con licencia de la autoridad policiva del lugar. En todo caso deberá 
dar aviso oportuno y detallado al remitente. 
 
ARTICULO 1030. <RESPONSABILIDAD POR PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE LA COSA>. <Artículo subrogado por el artículo 38 del 
Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El transportador responderá de la pérdida total o 
parcial de la cosa transportada, de su avería y del retardo en la entrega desde el momento en que la recibe o ha debido hacerse cargo 
de ella. Esta responsabilidad sólo cesará cuando la cosa sea entregada al destinatario o a la persona designada para recibirla, en el 
sitio convenido y conforme lo determina este Código. 
 
También cesará cuando haya transcurrido el término de cinco días contados a partir del fijado para la entrega o del aviso de que trata 
el artículo anterior, sin que el interesado se haya presentado a retirarla o recibirla. En este caso el transportador tendrá derecho a que 
se le pague el bodegaje acostumbrado en la plaza. 
 
ARTICULO 1031. <VALOR DE LA INDEMNIZACION>.<Artículo subrogado por el artículo 39 del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 
1990. El nuevo texto  es el siguiente:> En caso de pérdida total de la cosa transportada, el monto de la indemnización a cargo del 
transportador igual al valor declarado por el remitente para la carga afectada. 
 
Si la pérdida fuere parcial, el monto de la indemnización se determinará de acuerdo con la proporción que la mercancía perdida 
represente frente al total del despacho. 
 
No obstante, y por estipulación expresada en la carta de porte conocimiento o póliza de embarque o remesa terrestre de carga, las 
partes podrán pactar un límite indemnizable, que en ningún caso podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del valor 
declarado. 
 
En eventos de perdida total y perdida parcial por concepto de lucro cesante el transportador pagará adicionalmente un veinticinco por 
ciento (25%) del valor de la indemnización determinada conforme a los incisos anteriores. Si la perdida o avería es ocasionada por 
dolo o culpa grave del transportador éste estará obligado a la indemnización plena sin que valga estipulación en contrario o renuncia. 
 
En el evento de que el remitente no suministre el valor de las mercancías a mas tardar al momento de la entrega, o declare un mayor 
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valor al indicado en el inciso tercero el artículo 1010, el transportador sólo estará obligado a pagar el ochenta por ciento (80%) del 
valor probado que tuviere la cosa perdida en el lugar y fecha previstos para la entrega el destinatario. En el evento contemplado en 
este inciso no habrá lugar a reconocimiento de lucro cesante. 
 
Las cláusulas contrarias a lo dispuesto en los incisos anteriores no producirán efectos. 
 
Para el evento de retardo en la entrega, las partes podrán, de común acuerdo, fijar un límite de indemnización a cargo del 
transportador. A falta de estipulación en este sentido, la indemnización por dicho evento será la que se establezca judicialmente. 
 
ARTICULO 1032. <DAÑO EQUIPARABLE A PERDIDA DE LA COSA>. <Artículo subrogado por el artículo 40 del Decreto extraordinario 01 
de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El daño o avería que haga inútiles las cosas transportadas, se equiparará a 
pérdida de las mismas.  Hallándose entre las cosas averiadas algunas piezas ilesas, el destinatario estará obligado a recibirlas, salvo 
que fuere de las que componen un juego. 
 
En los demás casos de daño o avería, el destinatario deberá recibirlas y el transportador estará obligado a cubrir el importe del 
menoscabo o reducción, en forma proporcional y conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 1033. <DERECHO DE RETENCION Y RESTITUCION>. <Artículo subrogado por el artículo 41 del Decreto extraordinario 01 de 
enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El transportador podrá ejercer el derecho de retención sobre los efectos que 
conduzca, hasta que le sean pagados el porte y los gastos que haya suplido. 
 
Este derecho se transmitirá de un transportador a otro hasta el último que debe verificar la restitución. 
 
Pasados treinta días desde aquel en el cual el remitente tenga noticia de la retención, el transportador tendrá derecho a solicitar el 
depósito y la venta en martillo autorizado de las cosas transportadas, en la cantidad que considere suficiente para cubrir su crédito y 
hacerse pagar con el producto de la venta, con la preferencia correspondiente a los créditos de segunda clase, sin perjuicio de lo que 
pactaren las partes. 
 
ARTICULO 1034. <REQUISITOS PARA EJERCER EL DERECHO DE RETENCION>. <Artículo subrogado por el artículo 42 del Decreto 
extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> El derecho de retención podrá ejercer en relación con deudas 
exigibles del mismo remitente o del mismo destinatario según el caso, derivadas de contratos de transporte anteriores, cuando se 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
1) Que entre las partes existen relaciones de la misma índole, y 
 
2) Que los débitos provenientes de los servicios prestados y los créditos por los abonos hechos se lleven bajo una misma cuenta. 
 
ARTICULO 1035. <DERECHOS DEL DESTINATARIO Y OPORTUNIDAD>. El destinatario podrá reclamar la cosa transportada y ejercer 
contra el transportador sus demás derechos cuando se hayan pagado el flete y demás gastos del transporte, conforme a los artículos 
anteriores. En caso de discrepancia o controversia sobre el particular el destinatario podrá depositar, a órdenes del juez el valor 
reclamado por el transportador para que se le haga entrega inmediata de la cosa transportada mientras se decide la cuestión. 
 
También podrá el destinatario obtener la entrega inmediata de la cosa transportada, prestando una garantía a satisfacción del juez. 
 
TITULO V. 
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DEL CONTRATO DE SEGURO 
 
CAPITULO I. 
PRINCIPIOS COMUNES A LOS SEGUROS TERRESTRES 
 
ARTICULO 1036. <CONTRATO DE SEGURO>. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el 
siguiente:> El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. 
 
Texto original del Código de Comercio: 
 
ARTÍCULO 1036. El seguro es un contrato solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. 
 
El contrato de seguros se perfecciona desde el momento en que el asegurador suscribe la póliza.
 
ARTICULO 1037. <PARTES EN EL CONTRATO DE SEGURO>. Son partes del contrato de seguro: 
 
1) El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y 
reglamentos, y 
 
2) El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. 
 
ARTICULO 1038. <SEGURO POR CUENTA DE UN TERCERO Y RATIFICACION>. Si el tomador estipula el seguro en nombre de un 
tercero sin poder para representarlo, el asegurado puede ratificar el contrato aún después de ocurrido el siniestro. El tomador está 
obligado personalmente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, hasta el momento en que el asegurador haya tenido la 
noticia de la ratificación o del rechazo de dicho contrato por el asegurado. 
 
Desde el momento en que el asegurador haya recibido la noticia de rechazo, cesarán los riesgos a su cargo y el tomador quedará 
liberado de sus obligaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1119. 
 
ARTICULO 1039. <SEGURO POR CUENTA DE UN TERCERO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES>. El seguro puede ser contratado por 
cuenta de un tercero determinado o determinable. En tal caso, al tomador incumben las obligaciones y al tercero corresponde el 
derecho a la prestación asegurada. 
 
No obstante, al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser umplidas más que por él mismo. 
 
ARTICULO 1040. <BENEFICIARIO>. El seguro corresponde al que lo ha contratado, toda vez que la póliza no exprese que es por 
cuenta de un tercero. 
 
ARTICULO 1041. <OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR O BENEFICIARIO>. Las obligaciones que en este Título se imponen al 
asegurado, se entenderán a cargo del tomador o beneficiario cuando sean estas personas las que estén en posibilidad de cumplirlas. 
 
ARTICULO 1042. <SEGURO POR CUENTA>. Salvo estipulación en contrario, el seguro por cuenta valdrá como seguro a favor del 
tomador hasta concurrencia del interés que tenga en el contrato y, en lo demás, con la misma limitación como estipulación en 
provecho de tercero. 

file:///D|/2012/legislativa/410/l4410.htm (35 of 90)16/05/2012 12:11:15 p.m.



LIBRO CUARTO

 
ARTICULO 1043. <CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TERCERO>. En todo tiempo, el tercero podrá tomar a su cargo el 
cumplimiento de las obligaciones que la ley o el contrato imponen al tomador si éste lo rehuyere, sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar por mora imputable al tomador. 
 
ARTICULO 1044. <OPOSICION Y EXCEPCIONES>. Salvo estipulación en contrario, el asegurador podrá oponer al beneficiario las 
excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador o el asegurado, en caso de ser éstos distintos de aquél, y al asegurado las 
que hubiere podido alegar contra el tomador. 
 
ARTICULO 1045. <ELEMENTOS ESENCIALES>. Son elementos esenciales del contrato de seguro: 
 
1) El interés asegurable; 
 
2) El riesgo asegurable;
 
3) La prima o precio del seguro, y 
 
4) La obligación condicional del asegurador. 
 
En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno.
 
ARTICULO 1046. <PRUEBA DEL CONTRATO DE SEGURO - POLIZA>. 
<Artículo subrogado por el artículo 3o. de la Ley 389 de 1997 Diario oficial No. 43.091 del 24 de julio de 1997. El nuevo texto es el 
siguiente:> El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión.
 
Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al tomador, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá 
redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. 
 
La Superintendencia Bancaria señalará los ramos y la clase de contratos que se edacten en idioma extranjero. 
 
PARAGRAFO. El asegurador está también obligado a librar a petición y a costa del tomador, del asegurado o del beneficiario duplicados 
o copias de la póliza. 
 
 Texto original del Código de Comercio: 
 
ARTÍCULO 1046. El documento por medio del cual se perfecciona y prueba el contrato de seguro se denomina póliza. Deberá 
redactarse en castellano, ser firmado por el asegurador y entregarse en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de su expedición. 
 
ARTICULO 1047. <CONDICIONES DE LA POLIZA>. La póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del 
contrato: 
 
1) La razón o denominación social del asegurador; 
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2) El nombre del tomador; 
 
3) Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos del tomador; 
 
4) La calidad en que actúe el tomador del seguro; 
 
5) La identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro; 
 
6) La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras; 
 
7) La suma aseguradora o el modo de precisarla; 
 
8) La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago; 
 
9) los riesgos que el asegurador toma su cargo: 
 
10) la fecha en que se extiende y la firma del asegurador, y 
 
11) Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes. 
 
PARAGRAFO. <Parágrafo subrogado por el artículo 2o. de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> En los casos en que no 
aparezca expresamente acordadas, se tendrán como condiciones del contrato aquellas de la póliza o anexo que el asegurador haya 
depositado en la Superintendencia Bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo. 
 
Texto original del Código de Comercio: 
 
PARAGRAFO. Se tendrán como condiciones generales del contrato, aunque no hayan sido consignadas por escrito, las aprobadas por 
la autoridad competente para el respectivo asegurador en relación con el seguro pactado, salvo las relativas a riesgos no asumidos. 
 
ARTICULO 1048. <DOCUMENTOS ADICIONALES QUE HACEN PARTE DE LA POLIZA>. Hacen parte de la póliza: 
 
1) La solicitud de seguro firmada por el tomador, y 
 
2) Los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza. 
 
PARAGRAFO. El tomador podrá en cualquier tiempo exigir que, a su costa, el asegurador le dé copia debidamente autorizada de la 
solicitud y de sus anexos, así como de los documentos que den fe de la inspección del riesgo. 
 
ARTICULO 1049. <ANEXOS Y RENOVACIONES>. Los anexos deberán indicar la identidad precisa de la póliza a que acceden. Las 
renovaciones contendrán, además el término de ampliación de vigencia del contrato. En caso contrario, se entenderá que la ampliación 
se ha hecho por un término igual al del contrato original. 
 
ARTICULO 1050. <POLIZA FLOTANTE Y AUTOMATICA>. La póliza flotante y la automática se limitarán a describir las condiciones 
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generales del seguro, dejando la identificación o valoración de los intereses del contrato, lo mismo que otros datos necesarios para su 
individualización, para ser definidos en declaraciones posteriores. Estas se harán constar mediante anexo a la póliza, certificado de 
seguro o por otros medios sancionarlos por la costumbre. 
 
ARTICULO 1051. <POLIZA NOMINATIVA O A LA ORDEN>. La póliza puede ser nominativa o a la orden. La cesión de la póliza 
nominativa en ningún caso produce efectos contra el curador sin su aquiescencia previa. La cesión de la póliza a la orden puede 
hacerse por simple endoso. El asegurador podrá oponer al cesionario o endosatario las excepciones que tenga contra el tomador, 
asegurado o beneficiario. 
 
ARTICULO 1052. <PRESUNCION DE AUTENTICIDAD>. Las firmas de las pólizas de seguro y de los demás documentos que las 
modifiquen o adicionen se presumen auténticas. 
 
ARTICULO 1053. <CASOS EN QUE LA POLIZA PRESTA MERITO EJECUTIVO>. <Artículo subrogado por el artículo 80 de la Ley 45 de 
1990. El nuevo texto es el siguiente:> La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en los siguientes casos: 
 
1) En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo. 
 
2) En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesión o rescate, y 
 
3) Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador 
la reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza, sean indispensables para 
acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no 
hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda. 
 
ARTICULO 1054. <DEFINICION DE RIESGO>. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del 
tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la 
muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye 
riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. 
 
ARTICULO 1055. <RIESGOS INASEGURABLES>. El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o 
beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por 
objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo. 
 
ARTICULO 1056. <ASUNCION DE RIESGOS>. Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos 
de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. 
 
ARTICULO 1057. <TERMINO DESDE EL CUAL SE ASUMEN LOS RIESGOS>. En defecto de estipulación o de norma legal, los riesgos 
principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato. 
 
ARTICULO 1058. <DECLARACION DEL ESTADO DEL RIESGO Y SANCIONES POR INEXACTITUD O RETICENCIA>. El tomador está 
obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea 
propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren 
retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. 
 
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el 

file:///D|/2012/legislativa/410/l4410.htm (38 of 90)16/05/2012 12:11:15 p.m.



LIBRO CUARTO

tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. 
 
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará 
obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el 
contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. 
 
Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido 
conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos 
o los acepta expresa o tácitamente. 
 
ARTICULO 1059. <RETENCION DE LA PRIMA A TITULO DE PENA>. Rescindido el contrato en los términos del artículo anterior, el 
asegurador tendrá derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena. 
 
ARTICULO 1060. <MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL RIESGO Y NOTIFICACION DE CAMBIOS>. El asegurado o el tomador, según el 
caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o 
circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en 
el inciso lo del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local. 
 
La notificación se hará con antelación no menor de diez días a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del 
asegurado o del tomador. Si le es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento 
que se presume transcurridos treinta días desde el momento de la modificación. 
 
Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior, el asegurador podrá revocar el contrato o exigir 
el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima. 
 
La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del asegurado o del tomador dará derecho al 
asegurador a retener la prima no devengada. 
 
Esta sanción no será aplicable a los seguros de vida, excepto en cuanto a los amparos accesorios, a menos de convención en contrario; 
ni cuando el asegurador haya conocido oportunamente la modificación y consentido en ella. 
 
ARTICULO 1061. <DEFINICION DE GARANTIA>. Se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a 
hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada 
situación de hecho. 
 
La garantía deberá constar en la póliza o en los documentos accesorios a ella. Podrá expresarse en cualquier forma que indique la 
intención inequívoca de otorgarla. 
 
La garantía, sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse estrictamente. En caso contrario, el contrato será anulable. 
Cuando la garantía se refiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá darlo por terminado desde el 
momento de la infracción. 
 
ARTICULO 1062. <EXCUSA DE NO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA>. Se excusará el no cumplimiento de la garantía cuando, por 
virtud del cambio de circunstancias, ella ha dejado de ser aplicable al contrato, o cuando su cumplimiento ha llegado a significar 
violación de una ley posterior a la celebración del contrato. 
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ARTICULO 1063. <GARANTIA DE BUEN ESTADO>. Cuando se garantice que el objeto asegurado está "en buen estado" en un día 
determinado, bastará que lo esté en cualquier momento de ese día. 
 
ARTICULO 1064. <SEGURO COLECTIVO>. Si, por ser colectivo, el seguro versa sobre un conjunto de personas o intereses 
debidamente identificado, el contrato subsiste, con todos sus efectos, respecto de las personas o intereses extraños a la infracción. 
 
Pero si entre las personas o intereses sobre que versa el seguro existe una comunidad tal que permita considerarlos como un solo 
riesgo a la luz de la técnica aseguradora, las sanciones de que tratan los artículos 1058 y 1060 inciden sobre todo el contrato. 
 
ARTICULO 1065. <REDUCCION DE LA PRIMA POR DISMINUCION DEL RIESGO>. En caso de disminución del riesgo, el asegurador 
deberá reducir la prima estipulada, según la tarifa correspondiente, por el tiempo no corrido del seguro, exento en los seguros a que se 
refiere el artículo 1060, inciso final. 
 
ARTICULO 1066. <PAGO DE LA PRIMA>. <Artículo subrogado por el artículo 81 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> 
El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más 
tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos 
que se expidan con fundamento en ella. 
 
ARTICULO 1067. <LUGAR DEL PAGO DE LA PRIMA>. El pago de la prima deberá hacerse en el domicilio del asegurador o en el de sus 
representantes o agentes debidamente autorizados. 
 
ARTICULO 1068. <MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA>. <Artículo subrogado por el artículo 82 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el 
siguiente:> La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, 
producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los 
gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la carátula de la póliza, en caracteres destacados. 
 
Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes. 
 
ARTICULO 1069. <PAGO FRACCIONADO>. El pago fraccionado de la prima no afecta la unidad del contrato de seguro, ni la de los 
distintos amparos individuales que acceden a él. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará al pago de las primas que se causen a través de la vigencia del contrato y a las de renovación 
del mismo. 
 
ARTICULO 1070. <PRIMA DEVENGADA>. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1119, el asegurador devengará definitivamente la 
parte de la prima proporcional al tiempo corrido del riesgo. Sin embargo, en caso de siniestro total, indemnizable a la luz del contrato, 
la prima se entenderá totalmente devengada por el asegurador. Si el siniestro fuere parcial, se tendrá por devengada la 
correspondiente al valor de la indemnización, sin consideración al tiempo corrido del seguro. 
 
En los seguros colectivos, esta norma se aplicará sólo al seguro sobre el interés o persona afectados por el siniestro. 
 
En los seguros múltiples, contratados a través de una misma póliza, y con primas independientes, se aplicará al seguro o conjunto de 
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seguros de que sean objeto el interés o la persona afectados por el siniestro, con independencia de los demás. 
 
Este artículo tan solo puede ser modificado por la convención con el objeto de favorecer los intereses del asegurado. 
 
ARTICULO 1071. <REVOCACION>. El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por el asegurador, 
mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez días de antelación, contados a 
partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento, mediante aviso escrito al asegurador. 
 
En el primer caso la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea la que corresponde al lapso 
comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato. La devolución se 
computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes. 
 
En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a 
corto plazo. 
 
Serán también revocables la póliza flotante y la automática a que se refiere el artículo 1050. 
 
ARTICULO 1072. <DEFINICION DE SINIESTRO>. se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado. 
 
ARTICULO 1073. <RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR SEGUN EL INICIO DEL SINIESTRO>. Si el siniestro, iniciado antes y 
continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde 
del valor de la indemnización en los términos del contrato. 
 
Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será 
responsable por el siniestro. 
 
ARTICULO 1074. <OBLIGACION DE EVITAR LA EXTENSION Y PROPAGACION DEL SINIESTRO>. Ocurrido el siniestro, el asegurado 
estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas. 
 
El asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe de la indemnización, de los gastos razonables en que incurra 
el asegurado en cumplimiento de tales obligaciones. 
 
ARTICULO 1075. <AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO>. El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al 
asegurador de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. Este 
término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes. 
 
El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de 
comprobación del siniestro. 
 
ARTICULO 1076. <OBLIGACION DE INFORMAR LA COEXISTENCIA DE SEGUROS>. Sin perjuicio de la obligación que le impone el 
artículo 1074, el asegurado estará obligado a declarar al asegurador, al dar la noticia del siniestro, los seguros coexistentes, con 
indicación del asegurador y de la suma asegurada. La inobservancia maliciosa de esta obligación le acarreará la pérdida del derecho a 
la prestación asegurada. 
 
ARTICULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de 

file:///D|/2012/legislativa/410/l4410.htm (41 of 90)16/05/2012 12:11:15 p.m.



LIBRO CUARTO

la pérdida, si fuere el caso. 
 
El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 
 
ARTICULO 1078. <REDUCCION DE LA INDEMNIZACION POR INCUMPLIMIENTO>. Si el asegurado o el beneficiario incumplieren las 
obligaciones que les corresponden en caso de siniestro, el asegurador sólo podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios 
que le cause dicho incumplimiento. 
 
La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del derecho al pago de determinado siniestro, causará la 
pérdida de tal derecho. 
 
ARTICULO 1079. <RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA>. El asegurador no estará obligado a 
responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074. 
 
ARTICULO 1080. <PLAZO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACION E INTERESES MORATORIOS>. 
 
Inciso modificado por el parágrafo del Artículo 111 de la Ley 510 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.654 de 
agosto 4 de 1999.  El nuevo texto es el siguiente: El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes 
siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con 
el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo 
y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria 
aumentado en la mitad. 
 
El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de éste, en 
caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro. 
 

 
Texto subrogado por la Ley 45 de 1990:
 
<Inciso 1o.>  El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o 
beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el 
asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa 
máxima de interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago. 
 
El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre el tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de éste, 
en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro. 
 
Texto original del Código de Comercio:
 
<INCISO 1o.> El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el 
asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el Artículo 1077. Vencido 
este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de 
ella, intereses moratorios a la tasa de dieciocho por ciento anual. 
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El asegurado o el beneficiario tendrán derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso anterior <inciso primero 
original del artículo>, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador.
 
ARTICULO 1081. <PRESCRIPCION DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las 
disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 
 
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener 
conocimiento del hecho que da base a la acción. 
 
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en 
que nace el respectivo derecho. 
 
Estos términos no pueden ser modificados por las partes. 
 
ARTICULO 1082. <CLASES DE SEGUROS>. Los seguros podrán ser de daños o de personas; aquellos, a su vez, podrán ser reales o 
patrimoniales. 
 
CAPITULO II. 
SEGUROS DE DAÑOS 
 
SECCION I. 
PRINCIPIOS COMUNES A LOS SEGUROS DE DAÑOS 
 
ARTICULO 1083. <INTERES ASEGURABLE>. Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o 
indirectamente, por la realización de un riesgo. 
 
Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero. 
 
ARTICULO 1084. <CONCURRENCIA DE DISTINTOS INTERESES>. Sobre una misma cosa podrán concurrir distintos intereses, todos los 
cuales son asegurables, simultánea o sucesivamente, hasta por el valor de cada uno de ellos. Pero la indemnización, en caso de 
producirse el hecho que la origine, no podrá exceder del valor total de la cosa en el momento del siniestro. Su distribución entre los 
interesados se hará teniendo en cuenta el principio consignado en el artículo 1089. 
 
ARTICULO 1085. <SEGURO SOBRE PLURALIDAD DE BIENES>. Los establecimientos de comercio, como almacenes, bazares, tiendas, 
fábricas y otros, y los cargamentos terrestres o marítimos pueden ser asegurados, con o sin designación específica de las mercaderías 
y otros objetos que contengan. 
 
Los muebles que constituyen el menaje de una casa pueden ser también asegurados en la misma forma, salvo las alhajas, cuadros de 
familia, colecciones, objetos de arte u otros análogos, los que deberán individualizarse al contratarse el seguro y al tiempo de la 
ocurrencia del siniestro. 
 
En todo caso, el asegurado deberá probar la existencia y el valor de los objetos asegurados al tiempo del siniestro. 
 
ARTICULO 1086. <EXISTENCIA DEL INTERES Y EXTINCION>. El interés deberá existir en todo momento, desde la fecha en que el 
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asegurador asuma el riesgo. La desaparición del interés llevará consigo la cesación o extinción del seguro, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 1070, 1109 y 1111. 
 
ARTICULO 1087. <LIBRE ESTIPULACION DEL VALOR DEL SEGURO>. En los casos en que no pueda hacerse la estimación previa en 
dinero del interés asegurable, el valor del seguro será estipulado libremente por los contratantes. Pero el ajuste de la indemnización se 
hará guardando absoluta sujeción a lo estatuído en el artículo siguiente. 
 
ARTICULO 1088. <CARACTER INDEMNIZATORIO DEL SEGURO>. Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de 
mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño 
emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso. 
 
ARTICULO 1089. <LIMITE MAXIMO DE LA INDEMNIZACION>. Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no 
excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio 
patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario. 
 
Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, 
no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, mas no 
que es inferior a él. 
 
ARTICULO 1090. <PAGO DE INDEMNIZACION POR EL VALOR DE REPOSICION O DE REEMPLAZO>. Lo dispuesto en el artículo anterior 
no obsta para que las partes, al contratar el seguro, acuerden el pago de la indemnización por el valor de reposición o de reemplazo 
del bien asegurado, pero el sujeto, si a ello hubiere lugar, al límite de la suma asegurada. 
 
ARTICULO 1091. <NULIDAD DEL CONTRATO POR SOBRESEGURO>. El exceso del seguro sobre el valor real del interés asegurado 
producirá la nulidad del contrato, con retención de la prima a título de pena, cuando de parte del asegurado haya habido intención 
manifiesta de defraudar al asegurador. En los demás casos podrá promoverse su reducción por cualquiera de las partes contratantes, 
mediante la devolución o rebaja de la prima correspondiente al importe del exceso y al período no transcurrido del seguro. 
 
La reducción no podrá efectuarse después de ocurrido un siniestro total. 
 
ARTICULO 1092. <INDEMNIZACION EN CASO DE COEXISTENCIA DE SEGUROS>. En el caso de pluralidad o de coexistencia de 
seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos 
contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad. 
 
ARTICULO 1093. <INFORMACION SOBRE COEXISTENCIA DE SEGUROS>. El asegurado deberá informar por escrito al asegurador los 
seguros de igual naturaleza que contrate sobre el mismo interés, dentro del término de diez días a partir de su celebración. 
 
La inobservancia de esta obligación producirá la terminación del contrato, a menos que el valor conjunto de los seguros no exceda el 
valor real del interés asegurado. 
 
ARTICULO 1094. <PLURALIDAD O COEXISTENCIA DE SEGUROS-CONDICIONES>. Hay pluralidad o coexistencia de seguros cuando 
éstos reúnan las condiciones siguientes: 
 
1) Diversidad de aseguradores; 
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2) Identidad de asegurado; 
 
3) Identidad de interés asegurado, y 
 
4) Identidad de riesgo. 
 
ARTICULO 1095. <COASEGURO>. Las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más 
aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro. 
 
ARTICULO 1096. <SUBROGACION DEL ASEGURADOR QUE PAGA LA INDEMNIZACION>. El asegurador que pague una indemnización 
se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas 
responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el 
damnificado. 
 
Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando éste, a título de acreedor, ha contratado el seguro para 
proteger su derecho real sobre la cosa asegurada.
 
ARTICULO 1097. <IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS CONTRA TERCEROS>. El asegurado no podrá renunciar en ningún momento a 
sus derechos contra terceros responsables del siniestro. El incumplimiento de esta obligación acarreará la pérdida del derecho a la 
indemnización. 
 
ARTICULO 1098. <COLABORACION DEL ASEGURADO EN CASO DE SUBROGACION>. A petición del asegurador, el asegurado deberá 
hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación. 
 
El incumplimiento de esta obligación se sancionará en los términos del Artículo 1078. 
 
ARTICULO 1099. <PROHIBICION DE SUBROGACION>. El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las 
personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con las leyes, ni contra el causante del 
siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del segundo grado civil de consanguinidad, padre 
adoptante, hijo adoptivo o cónyuge no divorciado.
 
Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o culpa grave, ni en los seguros de manejo, cumplimiento y 
crédito o si está amparada mediante un contrato de seguro. En este último caso la subrogación estará limitada en su alcance de 
acuerdo con los términos de dicho contrato.
 
ARTICULO 1100. <SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO>. Las normas de los artículos 1096 y siguientes se aplican también al 
seguro de accidentes de trabajo si así lo convinieren las partes. 
 
ARTICULO 1101. <SUBROGACION REAL>. La indemnización a cargo de los aseguradores se subrogará a la cosa hipotecada o dada en 
prenda para el efecto de radicar sobre ella los derechos reales del acreedor hipotecario o prendario. Pero el asegurador que, de buena 
fe, haya efectuado el pago, no incurrirá en responsabilidad frente a dicho acreedor. 
 
Lo expresado en este artículo se aplicará a los casos en que se ejercite el derecho de retención y a aquellos en que la cosa asegurada 
esté embargada o secuestrada judicialmente. 
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ARTICULO 1102. <INFRASEGURO E INDEMNIZACION>. No hallándose asegurado el íntegro valor del interés, el asegurador sólo estará 
obligado a indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no lo esté. 
 
Sin embargo, las partes podrán estipular que el asegurado no soportará parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que 
el monto de éstos exceda de la suma asegurada. 
 
ARTICULO 1103. <DEDUCIBLE>. Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o 
afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de 
tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato 
original. 
 
ARTICULO 1104. <VICIO PROPIO DE LAS COSAS>. La avería, merma o pérdida de una cosa, provenientes de su vicio propio, no 
estarán comprendidas dentro del riesgo asumido por el asegurador. 
 
Entiéndese por vicio propio el germen de destrucción o deterioro que llevan en sí las cosas por su propia naturaleza o destino, aunque 
se las suponga de la más perfecta calidad en su especie. 
 
ARTICULO 1105. <DEFINICION DE RIESGOS CATASTROFICOS>. Se entenderán igualmente excluidos del contrato de seguro las 
pérdidas o daños que sufran los objetos asegurados, o los demás perjuicios causados por: 
 
1) Guerra civil o internacional, motines, huelgas, movimientos subversivos o, en general, conmociones populares de cualquier clase, y 
 
2) Erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza. 
 
ARTICULO 1106. <TRANSMISION POR CAUSA DE MUERTE DEL INTERES ASEGURABLE>. La transmisión por causa de muerte del 
interés asegurado, o de la cosa a que esté vinculado el seguro, dejará subsistente el contrato a nombre del adquirente, a cuyo cargo 
quedará el cumplimiento de las obligaciones pendientes en el momento de la muerte del asegurado. 
 
Pero el adjudicatario tendrá un plazo de quince días contados a partir de la fecha de la sentencia aprobatoria de la partición para 
comunicar al asegurador la adquisición respectiva. A falta de esta comunicación se produce la extinción del contrato. 
 
ARTICULO 1107. <TRANSFERENCIA POR ACTO ENTRE VIVOS DEL INTERES ASEGURABLE>. La transferencia por acto entre vivos del 
interés asegurado o de la cosa a que esté vinculado el seguro, producirá automáticamente la extinción del contrato, a menos que 
subsista un interés asegurable en cabeza del asegurado. En este caso, subsistirá el contrato en la medida necesaria para proteger tal 
interés, siempre que el asegurado informe de esta circunstancia al asegurador dentro de los diez días siguientes a la fecha de la 
transferencia. 
 
La extinción creará a cargo del asegurador la obligación de devolver la prima no devengada. 
 
El consentimiento expreso del asegurador, genérica o específicamente otorgado, dejará sin efectos la extinción del contrato a que se 
refiere el inciso primero de este artículo. 
 
ARTICULO 1108. <EXCEPCIONES QUE SE PUEDEN OPONER AL ADQUIRIENTE>. En los casos de los artículos 1106 y 1107 el 
asegurador tendrá derecho de oponer al adquirente del seguro todas las excepciones relativas al contrato, oponibles al asegurado 
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original. 
 
ARTICULO 1109. <EXTINCION DEL CONTRATO>. Se producirá igualmente la extinción del contrato, con la obligación a cargo del 
asegurador de devolver la prima no devengada, si la cosa asegurada o a la cual está ligado el seguro, se destruye por hecho o causa 
extraños a la protección derivada de aquél. Si la destrucción es parcial, la extinción se producirá parcialmente y habrá lugar asimismo 
a la devolución de la prima respectiva. 
 
ARTICULO 1110. <FOMA DE PAGO DE LA INDEMNIZACION>. La indemnización será pagadera en dinero, o mediante la reposición, 
reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del asegurador. 
 
ARTICULO 1111. <REDUCCION DE LA SUMA ASEGURADA>. La suma asegurada se entenderá reducida, desde el momento del 
siniestro, en el importe de la indemnización pagada por el asegurador. 
 
ARTICULO 1112. <PROHIBICION DEL ABANDONO DE LAS COSAS ASEGURADAS>. Al asegurado o al beneficiario, según el caso, no le 
estará permitido el abandono de las cosas aseguradas, con ocasión de un siniestro, salvo acuerdo en contrario. 
 
SECCION II. 
SEGURO DE INCENDIO 
 
ARTICULO 1113. <RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR EN EL SEGURO DE INCENDIO>. El asegurador contra el riesgo de incendio 
responde por los daños materiales de que sean objeto las cosas aseguradas, por causa de fuego hostil o rayo, o de sus efectos 
inmediatos, como el calor, el humo. 
 
Responde igualmente cuando tales daños sean consecuencia de las medidas adoptadas para evitar la propagación del incendio. 
 
ARTICULO 1114. <EXONERACION DEL ASEGURADOR EN CASO DE EXPLOSION>. El asegurador no responderá por las consecuencias 
de la explosión, a menos que ésta sea efecto del incendio. 
 
ARTICULO 1115. <EXONERACION DEL ASEGURADOR EN CASO DE COMBUSTION ESPONTANEA>. El daño o la pérdida de una cosa, 
proveniente de su combustión espontánea, no están comprendidos dentro de la extensión del riesgo asumido por el asegurador. 
 
ARTICULO 1116. <APROPIACION DE TERCEROS NO COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR>. Aunque se produzca 
con ocasión del incendio, la apropiación por un tercero de las cosas aseguradas no compromete la responsabilidad del asegurador. 
 
SECCION III. 
SEGURO DE TRANSPORTE 
 
ARTICULO 1117. <CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE SEGURO>. <Artículo subrogado por el artículo 43 del Decreto extraordinario 01 
de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Además de las enunciaciones exigidas en el artículo 1047, el certificado de seguro deberá 
contener: 
 
1) La forma como se haya hecho o deba hacerse el transporte; 
 
2) La designación del punto donde hayan sido o deban ser recibidas las mercancías aseguradas y el lugar de la entrega, es decir, el 
trayecto asegurado, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente, y 
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3) Las calidades específicas de las mercancías aseguradas con expresión del número de bultos. 
 
El certificado de seguro de transporte puede ser nominativo, a la orden o al portador. La cesión de los certificados nominativos puede 
hacerse aún sin el consentimiento del asegurador, a menos que se estipule lo contrario. 
 
PARAGRAFO. En la póliza automática, el certificado de seguro tiene también la función de especificar y valorar las mercancías 
genéricamente señaladas en la póliza. El certificado puede emitirse aún después de que ha transcurrido el riesgo u ocurrido o podido 
ocurrir el siniestro. 
 
ARTICULO 1118. <RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR EN EL SEGURO DE TRANSPORTE>. <Artículo subrogado por el artículo 44 
del Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> La responsabilidad del asegurador principia desde 
el momento en que el transportador recibe o ha debido hacerse cargo de las mercancías objeto del seguro y concluye con su entrega al 
destinatario. 
 
Con todo, esta responsabilidad podrá extenderse, a voluntad de las partes, a cubrir la permanencia de los bienes asegurados en los 
lugares iniciales o inales del trayecto asegurado. 
 
ARTICULO 1119. <GANANCIA DE LA PRIMA>. El asegurador ganará irrevocablemente la prima desde el momento en que los riesgos 
comiencen a correr por su cuenta. 
 
ARTICULO 1120. <RIESGOS ASEGURABLES EN EL SEGURO DE TRANSPORTE>. El seguro de transporte comprenderá todos los riesgos 
inherentes al transporte. Pero el asegurador no está obligado a responder por los deterioros causados por el simple transcurso del 
tiempo, ni por los riesgos expresamente excluidos del amparo. 
 
ARTICULO 1121. <RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR POR CULPA O DOLO DE DEPENDIENTES Y SUBROGACION>. El asegurador 
responderá de los daños causados por culpa o dolo de los encargados de la recepción, transporte o entrega de los efectos asegurados, 
sin perjuicio, de la subrogación a que tiene derecho de conformidad con el artículo 1096. 
 
ARTICULO 1122. <CONTENIDO DE LA INDEMNIZACION>. <Artículo subrogado por el artículo 45 del Decreto extraordinario 01 de 
enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> En la suma asegurada se entenderá incluido, además del costo de las mercancías 
aseguradas, en el lugar de destino, el lucro cesante si así se hubiere convenido. 
 
En los seguros relativos al transporte terrestre, si éste lo realiza un tercero, salvo pacto en contrario, la indemnización por concepto de 
daño emergente a cargo del asegurador tendrá como límite máximo el valor declarado por el remitente según el inciso tercero del 
artículo 1010, o en su defecto, el valor determinado conforme al inciso sexto del artículo 1031 de este Código. 
 
ARTICULO 1123. <PROHIBICION DE HACER DEJACION TOTAL O PARCIAL>. El asegurado no podrá hacer dejación total o parcial de los 
objetos averiados, a favor del asegurador, salvo estipulación en contrario. 
 
ARTICULO 1124. <PERSONAS QUE PUEDEN CONTRATAR EL SEGURO DE TRANSPORTE>. <Artículo subrogado por el artículo 46 del 
Decreto extraordinario 01 de enero 2 de 1990. El nuevo texto  es el siguiente:> Podrá contratar el seguro de transporte no sólo el 
propietario de la mercancía, sino también todos aquellos que tengan responsabilidad en su conservación, tales como el comisionista o 
la empresa de transporte, expresando en la póliza si el interés asegurado es la mercancía o la responsabilidad por el transporte de la 
mercancía. 
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ARTICULO 1125. <INAPLICABILIDAD NORMATIVA>. No serán aplicables al seguro de transporte el ordinal 6o.  del Artículo 1047 ni los 
artículos 1070, 1071 y 1107. 
 
ARTICULO 1126. <REMISION AL SEGURO MARITIMO>. En los casos no previstos en esta sección se aplicarán las disposiciones sobre el 
seguro marítimo. 
 
SECCION IV. 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
 
ARTICULO 1127. <DEFINICION DESEGURO DE RESPONSABILIDAD>. <Artículo subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990. El 
nuevo texto es el siguiente:> El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios 
patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como 
propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las 
prestaciones que se le reconozcan al asegurado. 
 
Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el 
artículo 1055. 
 
ARTICULO 1128. <CUBRIMIENTOS DE LOS COSTOS DEL PROCESO Y EXCEPCIONES>. <Artículo subrogado por el artículo 85 de la Ley 
45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> El asegurador responderá, además, aún en exceso de la suma asegurada por los costos 
del proceso que el tercero damnificado o sus causahabientes promuevan en su contra o la del asegurado, con las salvedades 
siguientes: 
 
1) Si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida del contrato de seguro; 
 
2) Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador, y
 
3) Si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la suma que, conforme a los artículos pertinentes de este título, 
delimita la responsabilidad del asegurador, éste sólo responderá por los gastos del proceso en proporción a la cuota que le corresponda 
en la indemnización. 
 
ARTICULO 1129. <NULIDAD ABSOLUTA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD>. Será nulo, de nulidad absoluta, el seguro de 
responsabilidad profesional cuando la profesión y su ejercicio no gocen de la tutela del Estado o cuando, al momento de celebrarse el 
contrato, el asegurado no sea legalmente hábil para ejercer la profesión. 
 
ARTICULO 1130. <TERMINACION DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD>. El seguro de responsabilidad profesional 
válidamente contratado terminará cuando el asegurado sea legalmente inhabilitado para el ejercicio de su profesión. 
 
ARTICULO 1131. <OCURRENCIA DEL SINIESTRO>. <Artículo subrogado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el 
siguiente:> En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo 
imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde 
cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial. 
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ARTICULO 1132. <PRELACION DE CREDITO EN CASO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA>. En caso de quiebra o concurso de acreedores 
del asegurado, el crédito del damnificado gozará del orden de prelación asignado a los créditos de primera clase, a continuación de los 
del fisco. 
 
ARTICULO 1133. <ACCION DIRECTA CONTRA EL ASEGURADOR>.  <Artículo subrogado por el artículo 87 de la Ley 45 de 1990. El 
nuevo texto es el siguiente:> En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para 
acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con al artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo 
proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador. 
 
SECCION V. 
REASEGURO 
 
ARTICULO 1134. <CONTRATO DE REASEGURO>. <Artículo subrogado por el artículo 88 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el 
siguiente:> En virtud del contrato de reaseguro el reasegurador contrae con el asegurador directo la mismas obligaciones que éste ha 
contraído con el tomador o asegurado y comparte análoga suerte en el desarrollo del contrato de seguro, salvo que se compruebe la 
mala fe del asegurador, en cuyo caso el contrato de reaseguro no surtirá efecto alguno. 
 
La responsabilidad del reasegurador no cesará, en ningún caso, con anterioridad a los términos de prescripción de las acciones que se 
derivan del contrato de seguro. 
 
Estos términos no pueden ser modificado por las partes. 
 
ARTICULO 1135. <EL REASEGURO NO ES CONTRATO A FAVOR DE TERCEROS>. El reaseguro no es un contrato a favor de tercero. El 
asegurado carece, en tal virtud de acción directa contra el reasegurador, y éste de obligaciones para con aquél. 
 
ARTICULO 1136. <NORMATIVIDAD SUPLETIVA>. Los preceptos de este título, salvo los de orden público y los que dicen relación a la 
esencia del contrato de seguro, sólo se aplicarán al contrato de reaseguro en defecto de estipulación contractual. 
 
CAPITULO III. 
SEGUROS DE PERSONAS 
 
SECCION I. 
PRINCIPIOS COMUNES A LOS SEGUROS DE PERSONAS 
 
ARTICULO 1137. <INTERES ASEGURABLE>. Toda persona tiene interés asegurable: 
 
1) En su propia vida; 
 
2) En la de las personas a quienes legalmente pueda reclamar alimentos, y 
 
3) En la de aquellas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una 
evaluación cierta.
 
En los seguros individuales sobre la vida de un tercero, se requiere el consentimiento escrito del asegurado, con indicación del valor del 
seguro y del nombre del beneficiario. Los menores adultos darán su consentimiento personalmente y no por conducto de sus 
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representantes legales. 
 
En defecto del interés o del consentimiento requeridos al tenor de los incisos que anteceden, o en caso de suscripción sobre la vida de 
un incapaz absoluto, el contrato no producirá efecto alguno y el asegurador estará obligado a restituir las primas percibidas. Sólo 
podrá retener el importe de sus gastos, si ha actuado de buena fe. 
 
ARTICULO 1138. <LIBERTAD EN EL VALOR DEL INTERES ASEGURABLE>. En los seguros de personas, el valor del interés no tendrá 
otro límite que el que libremente le asignen las partes contratantes, salvo en cuanto al perjuicio a que se refiere el ordinal 3o. del 
artículo 1137 sea susceptible de evaluación cierta. 
 
ARTICULO 1139. <PROHIBICION DE SUBROGACION CONTRA TERCEROS CAUSANTES DEL SINIESTRO>. La subrogación a que se 
refiere el artículo 1096 no tendrá cabida en esta clase de seguros. 
 
ARTICULO 1140. <CARACTER INDEMNIZATORIO DE LOS AMPAROS>. Los amparos de gastos que tengan un carácter de daño 
patrimonial, como gastos médicos, clínicos, quirúrgicos o farmacéuticos tendrán carácter indemnizatorio y se regularán por las normas 
del Capítulo II cuando éstas no contraríen su naturaleza. 
 
ARTICULO 1141. <BENEFICIARIOS A TITULO ONEROSO O GRATUITO>. Será beneficiario a título gratuito aquel cuya designación tiene 
por causa la mera liberalidad del tomador. En los demás casos, el beneficiario será a título oneroso. En defecto de estipulación en 
contrario, se presumirá que el beneficiario ha sido designado a título gratuito. 
 
ARTICULO 1142. <DESIGNACION DE BENEFICIARIOS>. Cuando no se designe beneficiario, o la designación se haga ineficaz o quede 
sin efecto por cualquier causa, tendrán la calidad de tales el cónyuge del asegurado, en la mitad del seguro, y los herederos de éste en 
la otra mitad. 
 
Igual regla se aplicará en el evento de que se designe genéricamente como beneficiarios a los herederos del asegurado. 
 
ARTICULO 1143. <BENEFICIARIOS EN CASO DE CONMORIENCIA>. Cuando el asegurado y el beneficiario mueren simultáneamente o 
se ignora cuál de los dos ha muerto primero, tendrán derecho al seguro el cónyuge y los herederos del asegurado, en las proporciones 
indicadas en el artículo anterior, si el título de beneficiario es gratuito; si es oneroso, los herederos del beneficiario. 
 
ARTICULO 1144. <SEGUROS SOBRE LA VIDA DEL DEUDOR>. En los seguros sobre la vida del deudor, el acreedor sólo recibirá una 
parte del seguro igual al monto no pagado de la deuda. El saldo será entregado a los demás beneficiarios. 
 
ARTICULO 1145. <MERA AUSENCIA, DESAPARICION Y MUERTE PRESUNTA>. La mera ausencia y desaparición de la persona cuya vida 
ha sido asegurada, no concede derecho a la cantidad asegurada. Pero ésta podrá reclamarse si se produce la declaración de muerte 
presunta por desaparecimiento, bajo caución de restituirla si el ausente reapareciere. 
 
ARTICULO 1146. <DERECHOS INTRANSFERIBLES E INDELEGABLES DEL ASEGURADO>. Serán derechos intransferibles e indelegables 
del asegurado los de hacer y revocar la designación de beneficiario. Pero el asegurado no podrá revocar la designación de beneficiario 
hecha a título oneroso, ni desmejorar su condición mientras subsista el interés que las legítima, a menos que dicho beneficiario 
consienta en la revocación o desmejora. 
 
ARTICULO 1147. <DESIGNACION DE BENEFICIARIO COMO GARANTIA DE UN CREDITO>. Si la designación de beneficiario a título 
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oneroso se ha hecho en garantía de un crédito, al devenir éste exigible, podrá el beneficiario reclamar directamente al asegurador el 
valor de rescate, hasta concurrencia de su crédito. 
 
ARTICULO 1148. <CONSOLIDACION DEL DERECHO DEL BENEFICIARIO>. El beneficiario a título gratuito carecerá, en vida del 
asegurado, de un derecho propio en el seguro contratado a su favor. Lo tendrá el beneficiario a título oneroso, pero no podrá ejercerlo 
sin el consentimiento escrito del asegurado. 
 
Con la muerte del asegurado nacerá, o se consolidará, según el caso, el derecho del beneficiario. 
 
ARTICULO 1149. <CESION Y CAMBIO DEL BENEFICIARIO>. La cesión del contrato de seguro sólo será oponible al asegurador si éste la 
ha aceptado expresamente. 
 
El simple cambio de beneficiario sólo requerirá ser oportunamente notificado por escrito al asegurador. 
 
ARTICULO 1150. <BENEFICIARIOS EXCLUIDOS DEL DERECHO A RECLAMAR EL VALOR DEL SEGURO>. No tendrá derecho a reclamar 
el valor del seguro el beneficiario que, como autor o como cómplice, haya causado intencional e injustificadamente la muerte del 
asegurado o atentado gravemente contra su vida. 
 
SECCION II. 
SEGURO DE VIDA 
 
ARTICULO 1151. <REEMBOLSO DE GASTOS Y PROHIBICION DE RECLAMO JUDICIAL>. Cuando el asegurado no pague la primera 
prima o la primera cuota de ésta, no podrá el asegurador exigir judicialmente su pago; pero tendrá derecho a que se le reembolsen los 
gastos efectuados con miras a la celebración del contrato. 
 
ARTICULO 1152. <EFECTOS DE NO PAGO DE LA PRIMA>. Salvo lo previsto en el artículo siguiente, el no pago de las primas dentro del 
mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para 
exigirlas. 
 
ARTICULO 1153. <TERMINACION DEL SEGURO TRANSCURRIDOS DOS AÑOS>. El seguro de vida no se entenderá terminado una vez 
que hayan sido cubiertas las primas correspondientes a los dos primeros años de su vigencia, sino cuando el valor de las primas 
atrasadas y el de los préstamos efectuados con sus intereses, excedan del valor de cesión o rescate a que se refiere el Artículo 
siguiente. 
 
ARTICULO 1154. <PRELACION DEL CREDITO>. Sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar, los créditos del beneficiario 
contra el asegurador, en los seguros de vida tendrán el orden de preferencia asignado a los créditos de primera clase, a continuación 
de los del fisco, y los valores de cesión o de rescate se excluirán de la masa. 
 
ARTICULO 1155. <APLICACION DEL VALOR DE CESION O RESCATE>. Salvo lo dispuesto en el artículo 1147, el valor de cesión o 
rescate se aplicará, a opción del asegurado, después de transcurridos dos años de vigencia del seguro: 
 
1) Al pago en dinero; 
 
2) Al pago de un seguro saldado, y 
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3) A la prórroga del seguro original. 
 
ARTICULO 1156. <APLICACION  DEL VALOR DE CESION O RESCATE AL ARBITRIO DEL ASEGURADOR>. Si dentro del mes de gracia a 
que se refiere el artículo 1152, el asegurado no se acoge a una de las opciones indicadas, el asegurador podrá, a su arbitrio, aplicar el 
valor de cesión o rescate a la prórroga del seguro original o al pago de las primas e intereses causados. 
 
ARTICULO 1157. <VALIDEZ DE LOS SEGUROS CONJUNTOS>. Serán válidos los seguros conjuntos, en virtud de los cuales dos o más 
personas, mediante un mismo contrato, se aseguran recíprocamente, una o varias en beneficio de otra u otras. 
 
ARTICULO 1158. <PRESCINDENCIA DE EXAMEN MEDICO Y DECLARACION DEL ESTADO DEL RIESGO>. Aunque el asegurador 
prescinda del examen médico, el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058, ni de 
las sanciones a que su infracción dé lugar. 
 
ARTICULO 1159. <PROHIBICION DE REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL ASEGURADOR>. El asegurador no podrá, en ningún 
caso, revocar unilateralmente el contrato de seguro de vida. La revocación efectuada a solicitud del asegurado dará lugar a la 
devolución del saldo del valor de cesión o rescate. 
 
ARTICULO 1160. <IMPOSIBILIDAD DE REDUCCION DEL VALOR DEL SEGURO>. Transcurridos dos años en vida del asegurado, desde 
la fecha del perfeccionamiento del contrato, el valor del seguro de vida no podrá ser reducido por causa de error en la declaración de 
asegurabilidad. 
 
ARTICULO 1161. <EFECTOS DE LA INEXACTITUD EN LA DECLARACION DE EDAD>. Si respecto a la edad del asegurado se comprobare 
inexactitud en la declaración de asegurabilidad, se aplicarán las siguientes normas: 
 
1) Si la edad verdadera está fuera de los límites autorizados por la tarifa del asegurador, el contrato quedará sujeto a la sanción 
prevista en el Artículo 1058; 
 
2) Si es mayor que la declarada, el seguro se reducirá en la proporción necesaria para que su valor guarde relación matemática con la 
prima anual percibida por el asegurador, y 
 
3) Si es menor, el valor del seguro se aumentará en la misma proporción establecida en el ordinal segundo. 
 
ARTICULO 1162. <NORMAS INMODIFICABLES Y MODIFICABLES SOLO EN SENTIDO FAVORABLE>. Fuera de las normas que, por su 
naturaleza o por su texto, son inmodificables por la convención en este Título, tendrán igual carácter las de los artículos 1058 (incisos 
1o., 2o. y 4o.), 1065, 1075, 1079, 1089, 1091, 1092, 1131, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1150, 1154 y 1159. Y sólo podrán 
modificarse en sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario los consignados en los artículos 1058 (inciso 3o.), 1064, 1067, 
1068, 1069, 1070, 1071, 1078 (inciso 1o.), 1080, 1093, 1106, 1107, 1110, 1151, 1153, 1155, 1160 y 1161. 
 
TITULO VI. 
EL MUTUO 
 
ARTICULO 1163. <PRESUNCION Y PAGO DE INTERESES>. Salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los 
intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo. 
 
Salvo reserva expresa, el documento de recibo de los intereses correspondientes a un período de pago hará presumir que se han 
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pagado los anteriores. 
 
ARTICULO 1164. <FIJACION PARA EL PAGO DE LA RESTITUCION>. Si no se estipula un término cierto para la restitución, o si éste se 
deja a la voluntad o a las posibilidades del mutuario, se hará su fijación por el juez competente, tomando en consideración las 
estipulaciones del contrato, la naturaleza de la operación a que se haya destinado el préstamo y las circunstancias personales del 
mutuante y del mutuario. 
 
El procedimiento que se seguirá en estos casos será el breve y sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil. 
 
ARTICULO 1165. <PAGO DE LAS COSAS IMPOSIBLES DE RESTITUIR>. Cuando el mutuo no sea en dinero y la restitución de las cosas 
se haga imposible o notoriamente difícil, por causas no imputables al mutuario, éste deberá pagar el valor correspondiente a tales 
cosas en la época y lugar en que debe hacerse la devolución. 
 
ARTICULO 1166. <MORA EN AMORTIZACION CON CUOTAS PERIODICAS>. <Artículo derogado por el artículo 99 de la Ley 45 de 1990. 
El nuevo texto es el siguiente:> Salvo estipulación en contrario, cuando se pacte una amortización con cuotas periódicas, la simple 
mora del mutuario en el pago de las mismas no dará derecho al mutuante para exigir la devolución en su integridad. 
 
ARTICULO 1167. <INDEMNIZACION POR VICIOS OCULTOS>. El mutuante deberá indemnizar los daños que por los vicios ocultos o la 
mala calidad de la cosa mutuada sufra el mutuario, si éste los ha ignorado o podido ignorar sin su culpa. 
 
Cuando el mutuo se estipule sin intereses, el mutuante sólo estará obligado a la indemnización indicada si teniendo conocimiento de la 
mala calidad o vicios ocultos de la cosa mutuada, no haya advertido de ellos al mutuario. 
 
ARTICULO 1168. <SIMULACION DE LOS INTERESES>. Prohíbense los pactos que conlleven la simulación de los intereses legalmente 
admitidos. 
 
ARTICULO 1169. <PROMESA Y GARANTIA DEL MUTUO>. Quien prometa dar en mutuo puede abstenerse de cumplir su promesa, si las 
condiciones patrimoniales del otro contratante se han alterado en tal forma que hagan notoriamente difícil la restitución, a menos que 
el prometiente mutuario le ofrezca garantía suficiente. 
 
TITULO VII. 
DEL DEPOSITO 
 
CAPITULO I. 
GENERALIDADES 
 
ARTICULO 1170. <REMUNERACION DEL DEPOSITO>. El depósito mercantil es por naturaleza remunerado. La remuneración del 
depositario se fijará en el contrato o, en su defecto, conforme a la costumbre y, a falta de ésta, por peritos. 
 
ARTICULO 1171. <RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO>. El depositario responderá hasta de culpa leve en la custodia y 
conservación de la cosa. Se presumirá que la pérdida o deterioro se debe a culpa del depositario, el cual deberá probar la causa 
extraña para liberarse. 
 
ARTICULO 1172. <PROHIBICION DEL USO DE LA COSA DESPOSITADA Y EXCEPCIONES>. El depositario no podrá servirse de la cosa 
depositada ni darla a otro en depósito sin el consentimiento del depositante, excepto cuando la costumbre lo autorice o sea necesario 
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para la conservación de la cosa. 
 
Si circunstancias urgentes le obligaren a custodiar la cosa en forma distinta de la pactada, deberá avisarlo inmediatamente al 
depositante. 
 
ARTICULO 1173. <DEPOSITO EN GARANTIA>. Cuando se deposite una suma de dinero en garantía del cumplimiento de una 
obligación, el depositario sólo estará obligado a hacer la restitución en cuanto al exceso del depósito sobre lo que el deudor deba pagar 
en razón del crédito garantizado. 
 
ARTICULO 1174. <DEVOLUCION DE LA COSA DEPOSITADA>. La cosa dada en depósito deberá ser restituida al depositante cuando lo 
reclame, a no ser que se hubiere fijado un plazo en interés del depositario. 
 
El depositario podrá, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido. Si no se hubiere fijado término, el depositario que 
quiera restituir la cosa deberá avisar al depositante con una prudencial antelación, egún la naturaleza de la cosa. 
 
La restitución de la cosa supone la de sus frutos y accesorios. 
 
ARTICULO 1175. <RESTITUCION DE LA COSA EN CASO DE PLURALIDAD DE DEPOSITARIOS O DEPOSITANTES>. Cuando sean varios 
los depositantes de la cosa y discrepen sobre su restitución, ésta deberá hacerse en la forma que establezca el juez. 
 
La misma norma se aplica cuando al depositante le suceden varios herederos, si la cosa no es divisible. 
 
Cuando sean varios los depositarios, el depositante podrá exigir la restitución a aquel o aquellos que tengan la cosa. El depositario 
requerido debe comunicar de inmediato el hecho a los demás. 
 
ARTICULO 1176. <DEPOSITO EN INTERES DE TERCEROS Y RESTITUCION>. Si la cosa se depositare también en interés de tercero y 
éste hubiere comunicado su conformidad al depositante y al depositario, no podrá restituirse la cosa sin consentimiento del tercero. 
 
ARTICULO 1177. <DERECHO DE RETENCION>. El depositario podrá retener la cosa depositada para garantizar el pago de las sumas 
líquidas que le deba el depositante, relacionadas directamente con el depósito. 
 
ARTICULO 1178. <RESTITUCION DE LA COSA>. Salvo estipulación en contrario, la restitución de la cosa debe hacerse en el lugar en 
que debía custodiarse. Los gastos de la restitución son de cargo del depositante. 
 
ARTICULO 1179. <DEPOSITO DE COSAS FUNGIBLES>. En el depósito de cosas fungibles el depositante podrá convenir con el 
depositario en que le restituya cosas de la misma especie y calidad. 
 
En este caso, sin que cesen las obligaciones propias del depositario adquirirá la propiedad de las cosas depositadas. 
 
CAPITULO II. 
DEPOSITO EN ALMACENES GENERALES 
 
ARTICULO 1180. <DEPOSITO EN ALMACENES GENERALES>. El depósito en almacenes generales podrá versar sobre mercancías y 
productos individualmente especificados; sobre mercancías y productos genéricamente designados, siempre que sean de una calidad 
homogénea, aceptada y usada en el comercio; sobre mercancías y productos en proceso de transformación o de beneficio; y sobre 
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mercancías y productos que se hallen en tránsito por haber sido remitidos a los almacenes en la forma acostumbrada en el comercio. 
 
ARTICULO 1181. <OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ALMACEN>. En el depósito de mercancías y productos genéricamente 
designados los almacenes están obligados a mantener una existencia igual en cantidad y calidad, y serán de su cargo las pérdidas que 
ocurran por alteración o descomposición, salvo las mermas naturales cuyo monto haya quedado expresamente determinado en el 
certificado de depósito y en el bono de prenda. 
 
ARTICULO 1182. <CERTIFICADO DE DEPOSITO Y BONOS DE PRENDA SOBRE MERCANCIAS EN PROCESO DE TRANSFORMACION>. 
Para que los almacenes generales puedan expedir certificados de depósito y bonos de prenda sobre mercancías en proceso de 
transformación o de beneficio, deberán expresar en los títulos las circunstancias de estar en dicho proceso e indicar el producto o 
productos que se obtendrán. 
 
ARTICULO 1183. <CERTIFICADO DE DEPOSITO Y BONOS DE PRENDA SOBRE MERCANCIAS EN TRANSITO>. Los almacenes generales 
podrán expedir certificados de depósito y bonos de prenda, sobre mercancías en tránsito, siempre que ellos mismos tengan el carácter 
de destinatarios. 
 
En este caso, se anotarán en los títulos el nombre del transportador y los lugares de cargue y descargue. Así mismo las mercancías 
deberán asegurarse contra los riesgos del transporte. 
 
El almacén no responderá de las mermas ocasionadas por el transporte. 
 
ARTICULO 1184. <PAGO DE LA DEUDA GARANTIZADA Y PROTESTO>. Quien únicamente sea tenedor del certificado de depósito en el 
cual conste la emisión del bono de prenda no podrá reclamar la restitución de las cosas depositadas, sin haber pagado previamente la 
deuda garantizada con el bono de prenda y sus intereses hasta el día del vencimiento. 
 
El tenedor del certificado cuando no se haya emitido bono de prenda o el tenedor de ambos títulos hará, en caso de rechazo por el 
almacén, el correspondiente protesto, como se prevé en el artículo 795 o en el 706 para jercitar la acción de regreso. 
 
Tal pago podrá hacerse aunque el plazo de la obligación no esté vencido, consignando su valor en el respectivo almacén. 
 
Este depósito obliga al almacén y libera la mercancía. 
 
ARTICULO 1185. <DOCUMENTOS QUE DEBEN CONSERVAR LOS ALMACENES DE DEPOSITO>. Los almacenes generales conservarán un 
documento, en él anotarán los mismos datos exigidos para los certificados de depósito y los formularios de bono de prenda. 
 
ARTICULO 1186. <EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y BONOS DE PRENDA>. Para que puedan expedirse certificados de 
depósito y bonos de prenda, es necesario que las mercancías correspondientes se hallen libres de todo gravamen o embargo judicial 
que haya sido previamente notificado al almacén general. Cuando el gravamen o embargo no hubiere sido notificado antes de la 
expedición de los documentos, será inoponible a los tenedores. 
 
ARTICULO 1187. <SEGURO DE INCENDIO DE MERCANCIAS>. Las mercancías depositadas deberán asegurarse contra incendio y 
podrán serlo contra otros riesgos. 
 
Tanto el tenedor del certificado de depósito como el del bono tendrán sobre el valor de los seguros, en caso de siniestro, los mismos 
derechos que tendrían sobre las mercancías aseguradas. 

file:///D|/2012/legislativa/410/l4410.htm (56 of 90)16/05/2012 12:11:15 p.m.



LIBRO CUARTO

 
ARTICULO 1188. <DERECHO DE RETENCION>. El almacén general podrá ejercer los derechos de retención y privilegio únicamente 
para hacerse pagar los derechos de almacenaje, las comisiones y gastos de venta. 
 
ARTICULO 1189. <RETIRO O VENTA DE LA MERCANCÍA CON RIESGO DE DETERIORO>. Si las mercancías depositadas corren el riesgo 
de deterioro o de causar daños a otros efectos depositados, el almacén general deberá notificarlo al depositante y a los tenedores del 
certificado de depósito y del bono de prenda, si fuere posible, para que sean retiradas del almacén dentro de un término prudencial, y 
en caso de que el retiro no se verifique dentro del término fijado, podrá venderlas en pública subasta, en el mismo almacén o en un 
martillo. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará al caso de que las mercancías no sean retiradas a la expiración del plazo del depósito, o 
transcurridos treinta días del requerimiento privado al depositante o al adjudicatario de las mercancías en la subasta, para que las 
retire, si no existe término pactado. 
 
El producto de las ventas, hechas las deducciones de que trata el artículo anterior, quedará en poder del almacén a disposición del 
tenedor del certificado de depósito y del bono de prenda o en depósito de garantía si dicho bono hubiere sido negociado 
separadamente del certificado de depósito. 
 
ARTICULO 1190. <DIVISION DE LA COSA>. Quien sea a la vez titular del certificado de depósito y del bono de prenda tendrá derecho 
de pedir que la cosa depositada se divida en varios lotes y que por cada uno le sea entregado un certificado distinto con su 
correspondiente bono de prenda, a cambio del certificado total y único que devolverá al almacén general. Los costos de la operación 
serán de cargo del interesado. 
 
Igual derecho tendrá el tenedor de solo el bono de prenda, pero en este caso el almacén notificará previamente al tenedor del 
certificado de depósito para que devuelva el certificado total y único y reciba los parciales. 
 
ARTICULO 1191. <REGLAMENTACION>. El Gobierno reglamentará lo dispuesto en este Capítulo. 
 
TITULO VIII. 
DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 
 
ARTICULO 1192. <CONTRATO DE HOSPEDAJE>. El contrato de hospedaje será mercantil cuando el alojamiento y servicios accesorios 
se presten por empresas dedicadas a esa actividad. 
 
ARTICULO 1193. <REGLAMENTACION>. El contrato de hospedaje se ajustará al reglamento que expida el funcionario u organismo que 
determine el Gobierno. 
 
ARTICULO 1194. <LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPESARIO>. El reglamento oficial podrá limitar la cuantía de la 
responsabilidad del empresario cualquiera que sea el monto de los perjuicios. 
 
ARTICULO 1195. <CUSTODIA DE DINERO Y OBJETOS DE VALOR>. Los huéspedes tendrán derecho a entregar bajo recibo a los 
empresarios o administradores de hoteles, fondas, pensiones, coches cama, clínicas, sanatorios, hospitales y empresas similares, 
dinero y objetos de valor para su custodia. 
 
El empresario sólo podrá negarse a recibirlos cuando sean objetos de cuantioso valor o excesivamente voluminosos. 
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ARTICULO 1196. <RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO EN RAZON DEL DEPOSITO>. La responsabilidad del empresario será la del 
depositario.  Esta cesará cuando la sustracción, pérdida o deterioro de las cosas depositadas sean imputables a culpa grave del 
depositante, de sus empleados, visitantes o acompañantes, o a la naturaleza o vicio de la cosa. 
 
ARTICULO 1197. <CAUSALES DE TERMINACION>. Este contrato terminará: 
 
1) Por el vencimiento del plazo; 
 
2) A falta de plazo, por aviso dado por una de las partes a la otra, con doce horas de anticipación; 
 
3) Por falta de pago; 
 
4) Por infracción del reglamento oficial, y 
 
5) Por las demás causales expresamente pactadas. 
 
ARTICULO 1198. <INVENTARIO>. Terminado el contrato por el empresario, éste procederá ante testigos, a elaborar y suscribir un 
inventario de los efectos o equipaje del cliente y podrá retirarlos del alojamiento. 
 
ARTICULO 1199. <ENAJENACION EN PUBLICA SUBASTA POR FALTA DE PAGO>. Si el huésped no pagare su cuenta, el empresario 
podrá llevar los bienes a un martillo autorizado para que sean enajenados en pública subasta y con su producto se le pague. 
 
El remanente líquido se depositará en un banco a disposición del cliente. 
 
TITULO IX. 
DE LA PRENDA 
 
ARTICULO 1200. <BIENES SUSCEPTIBLE DE SER GRAVADOS CON PRENDA>. Podrá gravarse con prenda toda clase de bienes 
muebles. La prenda podrá constituirse con o sin tenencia de la cosa. 
 
ARTICULO 1201. <EMPEÑO DE COSA AJENA>. No podrá empeñarse cosa ajena sin autorización del dueño.  Si constituida la prenda el 
acreedor tiene conocimiento de que los bienes ignorados son ajenos, tendrá derecho a exigir al deudor otra garantía suficiente o el 
inmediato pago de la deuda. 
 
ARTICULO 1202. <SUBASTA A PETICION DE PARTE>. El juez, a petición de cualquiera de las partes, podrá ordenar que la subasta se 
haga en martillo, bolsa de valores u otro establecimiento semejante que funcione legalmente en el lugar. Igualmente podrá ordenar 
que los bienes gravados se subasten por unidades o lotes separados. 
 
ARTICULO 1203. <INEFICACIA DE ESTIPULACIONES>. Toda estipulación que, directa o indirectamente, en forma ostensible u oculta, 
tienda a permitir que el acreedor disponga de la prenda o se la apropie por medios distintos de los previstos en la ley, no producirá 
efecto alguno. 
 
CAPITULO I. 
PRENDA CON TENENCIA 
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ARTICULO 1204. <PRENDA CON TENENCIA>. El contrato de prenda con tenencia se perfeccionará por el acuerdo de las partes; pero el 
acreedor no tendrá el privilegio que nace del gravamen, sino a partir de la entrega que de la cosa dada en prenda se haga a él o a un 
tercero designado por las partes. 
 
Si al acreedor no se le entregare la cosa, podrá solicitarla judicialmente. 
 
Gravada una cosa con prenda no podrá pignorarse nuevamente, mientras subsista el primer gravamen. Pero podrá hacerse extensiva 
la prenda a otras obligaciones entre las mismas partes. 
 
ARTICULO 1205. <OBLIGACION DE PAGAR LOS GASTOS DE CONSERVACION DE LA COSA Y DERECHO DE RETENCION>. El deudor 
estará en la obligación de pagar los gastos necesarios que el acreedor o el tercero tenedor hayan hecho en la conservación de la cosa 
pignorada y los perjuicios que les hubiese ocasionado su tenencia, imputables a culpa del deudor. 
 
El acreedor tendrá derecho de retener la cosa dada en prenda en garantía del cumplimiento de esta obligación. 
 
ARTICULO 1206. <PRESCRIPCION>. La acción real del acreedor derivada de la prenda de que trata este Capítulo, prescribirá a los 
cuatro años de ser exigible la obligación. 
 
CAPITULO II. 
PRENDA SIN TENENCIA DEL ACREEDOR 
 
ARTICULO 1207. <PRENDA SIN TENENCIA>. Salvo las excepciones legales, podrá gravarse con prenda conservando el deudor la 
tenencia de la cosa, toda clase de muebles necesarios para una explotación económica y destinados a ella o que sean resultado de la 
misma explotación. 
 
Toda prenda sin tenencia del acreedor se regirá por la ley mercantil. 
 
ARTICULO 1208. <FORMALIDADES Y OPONIBILIDAD>. El contrato de prenda de que trata este Capítulo podrá constituirse por 
instrumento privado, pero sólo producirá efectos en relación con terceros desde el día de su inscripción. 
 
ARTICULO 1209. <CONTENIDO DEL CONTRATO>. El documento en que conste un contrato de prenda sin tenencia deberá contener, a 
lo menos, las siguientes especificaciones: 
 
1) El nombre y domicilio del deudor; 
 
2) El nombre y domicilio del acreedor; 
 
3) La fecha, naturaleza, valor de la obligación que se garantiza y los ntereses pactados, en su caso; 
 
4) La fecha de vencimiento de dicha obligación; 
 
5) El detalle de las especies gravadas con prenda, con indicación de su cantidad y todas las demás circunstancias que sirvan para su 
identificación, como marca, modelo, número de serie o de fábrica y cantidad, si se trata de maquinarias; cantidad, clase, sexo, marca, 
color, raza, edad y peso aproximado, si se trata de animales; calidad, cantidad de matas o semillas sembradas y tiempo de 
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producción, si se trata de frutos o cosechas; el establecimiento o industria, clase, marca y cantidad de los productos, si se trata de 
productos industriales, etc.; 
 
6) El lugar en que deberán permanecer las cosas gravadas, con indicación de si el propietario de éstas es dueño, arrendatario, 
usufructuario o acreedor anticrético de la empresa, finca o lugar donde se encuentren. 
 
Los bienes raíces podrán identificarse también indicando el número de su matrícula; 
 
7) Si las cosas gravadas pertenecen al deudor o a un tercero que ha consentido en el gravamen, y 
 
8) La indicación de la fecha y el valor de los contratos de seguros y el nombre de la compañía aseguradora, en el caso de que los 
bienes gravados estén asegurados. 
 
ARTICULO 1210. <INSCRIPCION DEL CONTRATO DE PRENDA>. El contrato de prenda se inscribirá en la oficina de registro mercantil 
correspondiente al lugar en que, conforme al contrato, han de permanecer los bienes pignorados; y si éstos deben permanecer en 
diversos sitios, la inscripción se hará en el registro correspondiente a cada uno de ellos, pero la prenda de automotores se registrará 
ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. 
 
El registro contendrá, so pena de ineficacia, los requisitos indicados en el Artículo 1209. 
 
ARTICULO 1211. <ORDEN DE PRELACION>. Cuando sobre una misma cosa se constituyan varias prendas, se determinará su orden de 
prelación por la fecha del registro. 
 
ARTICULO 1212. <OBLIGACION Y RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR>. El deudor tendrá en la conservación de los bienes gravados, las 
obligaciones y responsabilidades del depositario. 
 
ARTICULO 1213. <AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE UBICACION DE LOS BIENES>. El deudor no podrá variar el lugar de ubicación 
de los bienes pignorados sin previo acuerdo escrito con el acreedor, del cual se tomará nota tanto en el registro o registros originales 
como en el correspondiente a la nueva ubicación. 
 
La violación de la anterior prohibición o de cualesquiera obligaciones del deudor, dará derecho al acreedor para solicitar y obtener la 
entrega inmediata de la prenda o el pago de la obligación principal, aunque el plazo de ésta no se halle vencido, sin perjuicio de las 
sanciones penales correspondientes. 
 
ARTICULO 1214. <CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR HIPOTECARIO>. Para la constitución de prenda sobre bienes muebles reputados 
como inmuebles por el Código Civil, en caso de existir hipoteca sobre el bien a que están incorporados, se requiere el consentimiento 
del acreedor hipotecario. 
 
ARTICULO 1215. <VENTA DE INMUEBLES CUYOS FRUTOS O PRODUCTOS PENDIENTES ESTEN GRAVADOS>. La venta de inmuebles 
cuyos frutos o productos pendientes estén gravados con prenda registrada debidamente, no incluye la tradición de los mismos, a 
menos que consienta en ello el acreedor o que el adquirente pague el crédito que tales bienes garanticen. 
 
ARTICULO 1216. <BIENES DADOS EN PRENDA ENAJENADOS POR EL DEUDOR>. Los bienes dados en prenda podrán ser enajenados 
por el deudor, pero sólo se verificará la tradición de ellos al comprador, cuando el acreedor lo autorice o esté cubierto en su totalidad el 
crédito, debiendo hacerse constar este hecho en el respectivo documento, en nota suscrita por el acreedor. 
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En caso de autorización del acreedor, el comprador está obligado a respetar el contrato de prenda. 
 
ARTICULO 1217. <OBLIGATORIEDAD DE INSPECCION>. El deudor está obligado a permitir al acreedor inspeccionar, según la 
costumbre, el estado de los bienes objeto de la prenda, so pena de hacerse ipso facto exigible la obligación en caso de incumplimiento. 
 
ARTICULO 1218. <ENAJENACION DE BIENES GARVADOS Y EXTENSION DE LA PRENDA>. En el contrato se regulará la forma de 
enajenar o utilizar los bienes gravados y sus productos. 
 
La prenda se extenderá a los productos de las cosas pignoradas y al precio de unos y otras. 
 
ARTICULO 1219. <PRENDA PARA CONSTITUIR GARANTIA DE OBLIGACIONES FUTURAS>. La prenda de que trata este Capítulo podrá 
también constituirse para garantizar obligaciones futuras hasta por una cuantía y por un plazo claramente determinados en el contrato. 
 
ARTICULO 1220. <PRESCRIPCION>. La acción que resulte de esta clase de prenda prescribe al término de dos años, contados a partir 
del vencimiento de la obligación con ella garantizada. 
 
TITULO X. 
DE LA ANTICRESIS 
 
ARTICULO 1221. <ANTICRESIS>. La anticresis puede recaer sobre toda clase de bienes. El contrato se perfecciona con la entrega de la 
cosa. 
 
El usufructuario puede dar en anticresis su derecho de usufructo. 
 
ARTICULO 1222. <CAUCION Y SUSCRIPCION DE INVENTARIO>. El acreedor prestará previamente caución y suscribirá un inventario 
de los bienes que reciba, a menos que sea exonerado expresamente de estos deberes por el deudor. 
 
ARTICULO 1223. <REMISION A LAS NORMAS SOBRE USUFRUCTO>. Son aplicables a la anticresis las normas relativas al derecho real 
de usufructo, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de aquélla. 
 
El acreedor está especialmente obligado a hacer producir la cosa y a pagar los impuestos que la graven, deduciendo su importe del 
valor de los frutos; o repitiéndolo del deudor, si éstos no fueren suficientes. 
 
ARTICULO 1224. <ANTICRESIS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO>. La anticresis de un establecimiento de comercio obliga al 
deudor a ejercer permanentemente actividades de control y no le hace perder, por sí sola, el carácter de comerciante. 
 
ARTICULO 1225. <SOLIDARIDAD>. Cuando la cosa dada en anticresis sea un establecimiento de comercio, serán solidariamente 
responsables el deudor y el acreedor anticréticos respecto de los negocios relacionados con el mismo. 
 
TITULO XI. 
DE LA FIDUCIA 
 
ARTICULO 1226. <CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL>. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, 
llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a 
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administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario. 
 
Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. 
 
Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán 
tener la calidad de fiduciarios. 
 
ARTICULO 1227. <OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON LOS BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO>. Los bienes objeto de la fiducia 
no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento 
de la finalidad perseguida. 
 
ARTICULO 1228. <CONSTITUCION DE LA FIDUCIA>. La fiducia constituida entre vivos deberá constar en escritura pública registrada 
según la naturaleza de los bienes. La constituida mortis causa, deberá serlo por testamento. 
 
ARTICULO 1229. <EXISTENCIA DE FIDEICOMISARIO>. La existencia del fideicomisario no es necesaria en el acto de constitución del 
fideicomiso, pero sí debe ser posible y realizarse dentro del término de duración del mismo, de modo que sus fines puedan tener pleno 
efecto. 
 
ARTICULO 1230. <FIDUCIAS PROHIBIDAS>. Quedan prohibidos: 
 
1) Los negocios fiduciarios secretos; 
 
2) Aquellos en los cuales el beneficio se concede a diversas personas sucesivamente, y 
 
3) Aquellos cuya duración sea mayor de veinte años. En caso de que exceda tal término, sólo será válido hasta dicho límite. Se 
exceptúan los fideicomisos constituidos en favor de incapaces y entidades de beneficencia pública o utilidad común. 
 
ARTICULO 1231. <OBLIGACION DE EFECTUAR INVENTARIO Y CAUCION ESPECIAL>. A petición del fiduciante, del beneficiario, o de 
sus ascendientes, en caso de que aún no exista, el juez competente podrá imponer al fiduciario la obligación de efectuar el inventario 
de los bienes recibidos en fiducia, así como la de prestar una caución especial. 
 
ARTICULO 1232. <RENUNCIA DEL FIDUCIARIO>. El fiduciario sólo podrá renunciar a su gestión por los motivos expresamente 
indicados en el contrato. 
 
A falta de estipulación, se presumen causas justificativas de renuncia las siguientes: 
 
1) Que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir las prestaciones de acuerdo con el acto constitutivo; 
 
2) Que los bienes fideicomitidos no rindan productos suficientes para cubrir las compensaciones estipuladas a favor del fiduciario, y 
 
3) Que el fiduciante, sus causahabientes o el beneficiario, en su caso, se nieguen a pagar dichas compensaciones. 
 
La renuncia del fiduciario requiere autorización previa del Superintendente Bancario. 
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ARTICULO 1233. <SEPARACION DE BIENES FIDEICOMITIDOS>. Para lodos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deberán 
mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio 
autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo. 
 
ARTICULO 1234. <OTROS DEBERES INDELEGABLES DEL FIDUCIARIO>. Son deberes indelegables del fiduciario, además de los 
previstos en el acto constitutivo, los siguientes: 
 
1) Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia; 
 
2) Mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios; 
 
3) Invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo, salvo que se 
le haya permitido obrar del modo que más conveniente le parezca; 
 
4) llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del 
mismo constituyente; 
 
5) Pedir instrucciones al Superintendente Bancario cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones 
o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. En estos casos el 
Superintendente citará previamente al fiduciante y al beneficiario; 
 
6) Procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario, para lo cual todo acto de disposición que realice será 
siempre oneroso y con fines lucrativos, salvo determinación contraria del acto constitutivo; 
 
7) Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a la ley, una vez concluído el negocio 
fiduciario, y 
 
8) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al beneficiario cada seis meses. 
 
ARTICULO 1235. <OTROS DERECHOS DEL BENEFICIARIO>. El beneficiario tendrá, además de los derechos que le conceden el acto 
constitutivo y la ley, los siguientes: 
 
1) Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas; 
 
2) Impugnar los actos anulables por el fiduciario, dentro de los cinco años contados desde el día en que el beneficiario hubiera tenido 
noticia del acto que da origen a la acción, y exigir la devolución de los bienes dados en fideicomiso a quien corresponda; 
 
3) oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan, 
en caso de que el fiduciario no lo hiciere, y 
 
4) Pedir al Superintendente Bancario por causa justificada, la remoción del fiduciario y, como medida preventiva, el nombramiento de 
un administrador interino. 
 
ARTICULO 1236. <DERECHOS DEL FIDUCIANTE>. Al fiduciante le corresponderán los siguientes derechos: 
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1) Los que se hubiere reservado para ejercerlos directamente sobre los bienes fideicomitidos; 
 
2) Revocar la fiducia, cuando se hubiere reservado esa facultad en el acto constitutivo, pedir la remoción del fiduciario y nombrar el 
sustituto, cuando a ello haya lugar; 
 
3) obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario, si cosa distinta no se hubiere previsto en el acto de su 
constitución; 
 
4) Exigir rendición de cuentas; 
 
5) Ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario, y 
 
6) En general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles con los del fiduciario o del beneficiario o con 
la esencia de la institución. 
 
ARTICULO 1237. <REMUNERACION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO>. Todo negocio fiduciario será remunerado conforme a las tarifas que 
al efecto expida la Superintendencia Bancaria. 
 
ARTICULO 1238. <PERSECUCION DE BIENES OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO>. Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán 
ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los 
acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes. 
 
El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los interesados. 
 
ARTICULO 1239. <CAUSALES DE REMOCION DEL FIDUCIARIO>. A solicitud de parte interesada el fiduciario podrá ser removido de su 
cargo por el juez competente cuando el presente alguna de estas causales: 
 
1) Si tiene intereses incompatibles con los del beneficiario; 
 
2) Por incapacidad o inhabilidad; 
 
3) Si se le comprueba dolo o grave negligencia o descuido en sus funciones como fiduciario, o en cualquiera otros negocios propios o 
ajenos, de tal modo que se dude fundadamente del buen resultado de la gestión encomendada, y 
 
4) Cuando no acceda a verificar inventario de los bienes objeto de la fiducia, o a dar caución o tomar las demás medidas de carácter 
conservativo que le imponga el juez. 
 
ARTICULO 1240. <CAUSAS DE EXTINCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO>. Son causas de extinción del negocio fiduciario, además de las 
establecidas en el Código Civil para el fideicomiso, las siguientes: 
 
1) Por haberse realizado plenamente sus fines; 
 
2) Por la imposibilidad absoluta de realizarlos; 
 
3) Por expiración del plazo o por haber transcurrido el término máximo señalado por la ley; 
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4) Por el cumplimiento de la condición resolutoria a la cual esté sometido; 
 
5) Por hacerse imposible, o no cumplirse dentro del término señalado, la condición suspensiva de cuyo acaecimiento pende la 
existencia de la fiducia; 
 
6) Por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal suceso haya sido señalado en el acto constitutivo como causa de 
extinción; 
 
7) Por disolución de la entidad fiduciaria; 
 
8) Por acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario; 
 
9) Por la declaración de la nulidad del acto constitutivo; 
 
10) por mutuo acuerdo del fiduciante y del beneficiario, sin perjuicio de los derechos del fiduciario, y 
 
11) Por revocación del fiduciante, cuando expresamente se haya reservado ese derecho. 
 
ARTICULO 1241. <JUEZ COMPETENTE PARA CONOCIMIENTO DE LITIGIOS FIDUCIARIOS>. Será juez competente para conocer de los 
litigios relativos al negocio fiduciario, el del domicilio del fiduciario. 
 
ARTICULO 1242. <TERMINACION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO Y DESTINO DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS>. Salvo disposición en 
contrario del acto constitutivo del negocio fiduciario, a la terminación de éste por cualquier causa, los bienes fideicomitidos pasarán 
nuevamente al dominio del fideicomitente o de sus herederos. 
 
ARTICULO 1243. <RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO>. El fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su 
gestión. 
 
ARTICULO 1244. <INEFICACIA DE ESTIPULACIONES>. Será ineficaz toda estipulación que disponga que el fiduciario adquirirá 
definitivamente, por causa del negocio fiduciario, el dominio de los bienes fideicomitidos. 
 
TITULO XII. 
DE LA CUENTA CORRIENTE 
 
ARTICULO 1245. <CUENTA CORRIENTE>. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos derivados de las remesas 
mutuas de las partes se considerarán como partidas indivisibles de abono o de cargo en la cuenta de cada cuentacorrentista, de modo 
que sólo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituirá un crédito exigible. 
 
La clausura y la liquidación de la cuenta en los períodos de cierre no producirán la terminación del contrato, sino en los casos previstos 
en el Artículo 1261. 
 
ARTICULO 1246. <NEGOCIOS OBJETO DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE>. Todas las negociaciones entre comerciantes, 
domiciliados o no en un mismo lugar o entre un comerciante y persona que no lo sea y todos los valores transmisibles en propiedad, 
pueden ser materia de la cuenta corriente. 
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No podrán incluirse en cuenta corriente los créditos que no sean susceptibles de compensación. 
 
ARTICULO 1247. <EXCLUSION DE CREDITOS>. Salvo estipulación expresa en contrario, cuando el contrato se celebre entre 
empresarios, se excluirán de la cuenta los créditos extraños a la respectiva empresa. 
 
También serán extraños a la cuenta corriente las sumas o valores afectados a una destinación determinada, o que deban tenerse a 
orden del remitente. 
 
ARTICULO 1248. <CLAUSURA DE LA CUENTA Y CALIDAD DE LAS PARTES>. Antes de la clausura de la cuenta, ninguno de los 
interesados será considerado como acreedor o deudor. 
 
ARTICULO 1249. <PLAZOS CLAUSURA DE LA CUENTA Y LIQUIDACION DEL SALDO>. La clausura de la cuenta y la liquidación del saldo 
se harán en los plazos establecidos en el contrato o por la costumbre; y en defecto en uno y otra, cada seis meses, a partir de la fecha 
del contrato. 
 
ARTICULO 1250. <EXIGIBILIDAD DEL SALDO>. El saldo de la cuenta será exigible a la vista, si el contrato no dispone otra cosa. 
 
Salvo estipulación en contrario, si no exige su pago dentro de los quince días siguientes a la clausura, el saldo será considerado como 
primera remesa de una cuenta nueva y el contrato se entenderá renovado de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 1251. <INTERESES SOBRE EL SALDO>. El saldo, aunque sea llevado a una cuenta nueva, causará los intereses pactados y, 
en su defecto, los legales comerciales. 
 
ARTICULO 1252. <INTERESES SOBRE VALORES EN CUENTA>. Cada uno de los valores acreditados en cuenta corriente no producirá 
intereses, salvo estipulación en contrario. 
 
ARTICULO 1253. <COMISIONES Y GASTOS INCLUIDOS EN LA CUENTA>. Tanto las comisiones por los negocios como los gastos de 
reembolso que ocasionen las operaciones a que den lugar las remesas, se incluirán en la cuenta, salvo estipulación en contrario. 
 
ARTICULO 1254. <REMESAS EN CUENTA CORRIENTE>. Las remesas en cuenta corriente no son imputables al pago de los artículos 
que ésta comprenda. 
 
ARTICULO 1255. <INLUSION DE UN CREDITO EN CUENTA CORRIENTE>. La inclusión de un crédito en la cuenta corriente no excluye 
las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos o contratos de que proceda la remesa, salvo pacto en contrario. 
 
Si el acto o el contrato fueren anulados la partida correspondiente se cancelará en la cuenta. 
 
ARTICULO 1256. <GARANTIAS DEL CREDITO INCLUIDO EN LA CUENTA>. Si un crédito incluido en la cuenta está protegido por 
garantía real o personal, el cuentacorrentista tendrá derecho de valerse de la garantía por el saldo existente a su favor al cierre de la 
cuenta y hasta concurrencia del crédito garantizado. 
 
La misma norma se aplicará en caso de que exista un codeudor solidario. 
 
ARTICULO 1257. <CREDITO CONTRA TERCEROS>. La inclusión de un crédito contra un tercero se presumirá hecha bajo la cláusula 
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"salvo ingreso en caja", si no se establece cosa distinta por las partes. En tal caso, si el crédito no es satisfecho, el que recibe la 
remesa tiene la elección entre accionar para el cobro o eliminar la partida de la cuenta reintegrando en sus derechos a aquel que le 
hizo la remesa. 
 
El ejercicio infructuoso de las acciones contra el deudor no privará al cuentacorrentista del derecho de eliminar la partida. 
 
ARTICULO 1258. <POSIBILIDAD DE EMBARGAR, PERSEGUIR, CEDER O CAUCIONAR LOS SALDOS>. Los saldos eventuales de una 
cuenta corriente podrán ser embargados y perseguidos en juicio por los acreedores de las partes; igualmente podrán ser cedidos o 
caucionados. 
 
ARTICULO 1259. <EXTRACTO DE CUENTA, APROBACION O RECHAZO>. El resumen o extracto de la cuenta, remitido por un 
cuentacorrentista al otro, se entenderá aprobado si no se rechaza dentro del término pactado o usual, o, en defecto de uno y otro, 
dentro de los quince días siguientes a su recibo. 
 
La aprobación de la cuenta no excluye el derecho de impugnarla por errores de cálculo, por omisiones o duplicaciones. La acción de 
impugnación caducará a los seis meses de la fecha de recepción del resumen, el cual deberá enviarse por carta certificada, o bajo 
recibo. 
 
ARTICULO 1260. <REMESAS EN MONEDAS O DIVISAS EXTRANJERAS>. Las remesas en monedas o divisas extranjeras se liquidarán al 
tipo de cambio vigente el día en que deba hacerse la inscripción del crédito en la cuenta. 
 
ARTICULO 1261. <TERMINACION DEL CONTRATO>. El contrato de cuenta corriente terminará: 
 
1) Por vencimiento del plazo acordado; 
 
2) Por acuerdo de las partes; 
 
3) Por la quiebra de uno de los cuentacorrentistas; 
 
4) A falta de plazo convenido, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá en cada época de clausura, denunciar el contrato dando aviso 
con no menos de diez días de anticipación a la fecha de aquélla, y 
5) En caso de muerte o de incapacidad de una de las partes si sus herederos o representantes, o el otro cuentacorrentista, optan por 
su terminación dentro de los treinta días siguientes al acaecimiento del hecho. 
 
TITULO XIII. 
DEL MANDATO 
 
CAPITULO I. 
GENERALIDADES 
 
ARTICULO 1262. <DEFINICION DE MANDATO COMERCIAL>. El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a 
celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. 
 
El mandato puede conllevar o no la representación del mandante. 
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Conferida la representación, se aplicarán además las normas del Capítulo II del Título I de este Libro. 
 
ARTICULO 1263. <CONTENIDO DEL MANDATO>. El mandato comprenderá los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que 
sean necesarios para su cumplimiento. 
 
En mandato general no comprenderá los actos que excedan del giro ordinario del negocio, o negocios encomendados, salvo que se 
haya otorgado autorización expresa y especial. 
 
ARTICULO 1264. <REMUNARACION DEL MANDATARIO>. El mandatario tendrá derecho a la remuneración estipulada o usual en este 
género de actividades, o, en su defecto, a la que se determine por medio de peritos. 
 
Cuando el mandato termine antes de la completa ejecución del encargo, el mandatario tendrá derecho a un honorario que se fijará 
tomado en cuenta el valor de los servicios prestados y la remuneración total del mandato. Si la remuneración pactada se halla en 
manifiesta desproporción, el mandante podrá demandar su reducción, probando que la remuneración usual para esa clase de servicios 
es notoriamente inferior a la estipulada o acreditando por medio de peritos la desproporción, a falta de remuneración usual. 
 
La reducción no podrá pedirse cuando la remuneración sea pactada o voluntariamente pagada después de la ejecución del mandato. 
 
ARTICULO 1265. <ABONO AL MANDANTE DE CUALQUIER PROVECHO>. El mandatario sólo podrá percibir la remuneración 
correspondiente y abonará al mandante cualquier provecho directo o indirecto indirecto que obtenga en el ejercicio del mandato. 
 
CAPITULO II. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MANDATARIO Y DEL MANDANTE 
 
ARTICULO 1266. <LIMITES DEL MANDATO Y ACTUACIONES>. El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. 
 
Los actos cumplidos más allá de dichos límites sólo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. 
 
El mandatario podrá separarse de las instrucciones, cuando circunstancias desconocidas que no puedan serle comunicadas al 
mandante, permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación. 
 
ARTICULO 1267. <CONSULTA OBLIGATORIA AL MANDANTE EN LOS CASOS NO PREVISTOS>. En los casos no previstos por el 
mandante, el mandatario deberá suspender la ejecución de su encargo, mientras consulta con aquél.  Pero si la urgencia o estado del 
negocio no permite demora alguna, o si al mandatario se le hubiere facultado para obrar a su arbitrio, actuará según su prudencia y en 
armonía con las costumbres de los comerciantes diligentes. 
 
ARTICULO 1268. <DEBER DE INFORMACION>. El mandatario deberá informar al mandante de la marcha del negocio; rendirle cuenta 
detallada y justificada de la gestión y entregarle todo lo que haya recibido por causa del mandato, dentro de los tres días siguientes a 
la terminación del mismo. 
 
El mandatario pagará al mandante intereses por razón de la suma que esté obligado a entregarle, en caso de mora. 
 
ARTICULO 1269. <COMUNICACION AL MANDANTE DE LA EJECUCION COMPLETA DEL MANDATO>. El mandatario deberá comunicar sin 
demora al mandante la ejecución completa del mandato. 
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Estará igualmente obligado el mandatario a comunicar al mandante las circunstancias sobrevinientes que puedan determinar la 
revocación o la modificación del mandato. 
 
ARTICULO 1270. <SILENCIO DEL MANDANTE EQUIVALENTE A APROBACION>. Si el mandante no respondiere a la comunicación del 
mandatario en un término prudencial, su silencio equivaldrá a aprobación, aunque el mandatario se haya separado de sus 
instrucciones o excedido el límite de sus facultades. 
 
ARTICULO 1271. <PROHIBICION DE USAR  LOS FONDOS DEL MANDANTE>. El mandatario no podrá emplear en sus propios negocios 
los fondos que le suministre el mandante y, si lo hace, abonará a éste el interés legal desde el día en que infrinja la prohibición y le 
indemnizará los daños que le cause, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes al abuso de confianza. 
 
La misma regla se aplicará cuando el mandatario dé a los dineros suministrados un destino distinto del expresamente indicado. 
 
ARTICULO 1272. <PLURALIDAD DE MANDATARIOS>. Cuando el mandato se confiera a varias personas, cada uno de los mandatarios 
podrá obrar separadamente; pero una vez cumplido el encargo por uno de éstos deberá el mandante notificar del hecho a los demás, 
tan pronto como tenga conocimiento de la celebración del negocio, so pena de indemnizar los perjuicios que causen con su omisión o 
retardo. 
 
Si conforme al contrato, los mandatarios deben obrar conjuntamente, serán solidariamente responsables para con el mandante. 
 
ARTICULO 1273. <DEBER DE CUSTODIA>. El mandatario deberá proveer a la custodia de las cosas que le sean expedidas por cuenta 
del mandante, y tutelar los derechos de éste en relación con el transportador o terceros. 
 
En caso de urgencia el mandatario podrá proceder a la venta de dichas cosas en bolsas o martillos. 
 
ARTICULO 1274. <PROHIBICION AL MANDATARIO DE HACER CONTRAPARTE DEL MANDANTE>. El mandatario no podrá hacer de 
contraparte del mandante, salvo expresa autorización de éste. 
 
ARTICULO 1275. <DEBER DE CUSTODIA CUANDO NO SE ACEPTA EL ENCARGO>. Las personas que se ocupen profesionalmente en 
actividades comprendidas por el mandato que no acepten el encargo que se les ha conferido, estarán obligadas a tomar las medidas 
indicadas en el artículo 1273 y todas aquellas que sean aconsejables para la protección de los intereses del mandante, mientras éste 
provea lo conducente, sin que por ello se entienda tácitamente aceptado el mandato. 
 
ARTICULO 1276. <SOLIDARIDAD DE LOS MANDANTES>. Cuando el mandato se confiera por varios mandantes y para un mismo 
negocio, serán solidariamente responsables para con el mandatario de las obligaciones respectivas. 
 
ARTICULO 1277. <FORMA DE PAGO DEL MANDATARIO>. El mandatario tendrá derecho a pagarse sus créditos, derivados del mandato 
que ha ejecutado, con las sumas que tenga en su poder por cuenta del mandante y, en todo caso, con la preferencia concedida en las 
leyes a los salarios, sueldos y demás prestaciones provenientes de relaciones laborales. 
 
ARTICULO 1278. <AVISO DE RECHAZO>. El aviso de rechazo podrá ser dado a la parte misma o a su representante autorizado. 
 
CAPITULO III. 
EXTINCION DEL DEL MANDATO 
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ARTICULO 1279. <REVOCACION TOTAL O PARCIAL DEL MANDATO>. El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato a 
menos que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya conocido también en interés del mandatario o de un tercero, 
en cuyo caso sólo podrá revocarse por justa causa. 
 
ARTICULO 1280. <REVOCACION ABUSIVA>. En todos los casos de revocación abusiva del mandato, quedará obligado el mandante a 
pagar al mandatario su remuneración total y a indemnizar los perjuicios que le cause. 
 
ARTICULO 1281. <REVOCACION EN CASO DE PLURALIDAD DEL MANDANTES>. El mandato conferido por varias personas, sólo podrá 
revocarse por todos los mandantes, excepto que haya justa causa. 
 
ARTICULO 1282. <EFECTOS DE LA REVOCACION>. La revocación producirá efectos a partir del momento en que el mandatario tenga 
conocimiento de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2199 del Código Civil. 
 
ARTICULO 1283. <RENUNCIA DEL MANDATARIO POR JUSTA CAUSA>. Si el mandato ha sido pactado en interés del mandante o de un 
tercero, sólo podrá renunciarlo el mandatario por justa causa, so pena de indemnizar los perjuicios que al mandante o al tercero 
ocasione la renuncia abusiva. 
 
ARTICULO 1284. <MANDATO CONFERIDO EN INTERES DEL MANDATARIO O UN TERCERO>. El mandato conferido también en interés 
del mandatario o de un tercero no terminará por la muerte o la inhabilitación del mandante. 
 
ARTICULO 1285. <MUERTE, INTERDICCION, INSOLVENCIA Y LIQUIDACION OBLIGATORIA DEL MANDATARIO>. En caso de muerte, 
interdicción, insolvencia o quiebra del mandatario, sus herederos o representantes darán inmediato aviso al mandante del 
acaecimiento del hecho y harán en favor de éste lo que puedan y las circunstancias exijan, so pena de indemnizar los perjuicios que su 
culpa cause al mandante. 
 
ARTICULO 1286. <RENUNCIA DEL ENCARGO O SUSPENCION DE LA EJECUCION POR FALTA DE FONDOS>. Cuando el mandato 
requiera provisión de fondos y el mandante no la hubiere verificado en cantidad suficiente, el mandatario podrá renunciar su encargo o 
suspender su ejecución. 
 
Cuando el mandatario se comprometa a anticipar fondos para el desempeño del mandato, estará obligado a suplirlos, excepto en el 
caso de suspensión de pagos o quiebra del mandante. 
 
CAPITULO IV. 
COMISION 
 
SECCION I. 
GENERALIDADES 
 
ARTICULO 1287. <COMISION>. La comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica 
profesionalmente a ello, la ejecución de uno o varios negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena. 
 
ARTICULO 1288. <PRESUNCION DE ACEPTACION>. Se presumirá aceptada una comisión cuando se confiera a personas que 
públicamente ostenten el carácter de comisionistas, por el sólo hecho de que no la rehúsen dentro de los tres días siguientes a aquel 
en que recibieron la propuesta respectiva. 
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Cuando sin causa legal dejare el comisionista de avisar que rehúsa la comisión, o de cumplir la expresa o tácitamente aceptada, será 
responsable el comitente de todos los daños que por ello le sobrevengan. 
 
Aunque el comisionista rehúse la comisión que se le confiera, no estará dispensado de practicar las diligencias que sean necesarias 
para la conservación de los efectos que el comitente le haya remitido, hasta que éste provea nuevo encargado, sin que por practicar 
tales diligencias se entienda tácitamente aceptada la comisión. 
 
ARTICULO 1289. <COMISION POR CUENTA AJENA Y EFECTOS>. La comisión puede ser conferida por cuenta ajena; y en este caso, los 
efectos que ella produce sólo afectan al tercero interesado y al comisionista. 
 
ARTICULO 1290. <POSIBILIDAD DEL COMISIONISTA DE VENDER EN BOLSAS O MARTILLOS LOS EFECTOS CONSIGNADOS>. El 
comisionista podrá hacer vender en bolsas o martillos los efectos que se le hayan consignado: 
 
1) Cuando habiendo avisado al comitente que rehúsa la comisión, dentro de los tres días siguientes a aquel en que recibió dicho aviso, 
no designe un nuevo encargado que reciba los efectos que haya remitido; 
 
2) Cuando el valor presunto de los mismos no alcance a cubrir los gastos que haya de realizar por el transporte y recibo de ellos, y 
 
3) Si en dichos efectos ocurre una alteración tal que la venta sea necesaria para salvar parte de su valor. 
 
El producto líquido de los efectos así vendidos será depositado a disposición del comitente en un establecimiento bancario de la misma 
plaza y, en su defecto, de la más próxima. 
 
PARAGRAFO. En los casos de los ordinales 2o. y 3o. deberá consultarse al comitente, si fuere posible y hubiere tiempo para ello. 
 
ARTICULO 1291. <PROHIBICION DE DELEGAR SU COMETIDO SIN AUTORIZACION>. La comisión será desempeñada personalmente 
por el comisionista, quien no podrá delegar su cometido sin autorización expresa. 
 
Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el desempeño de la comisión, dependientes en operaciones que, según la costumbre, se 
confíen a éstos. 
 
ARTICULO 1292. <DE QUIEN ASUME LA PERDIDA DE LAS COSAS>. Será de cuenta del comisionista la pérdida de las cosas que tenga 
en su poder por razón de la comisión. Pero si al devolverlas observa el comisionista las instrucciones del comitente, éste soportará la 
pérdida. 
 
ARTICULO 1293. <RESPONSABILIDAD DEL COMISIONISTA POR BIENES RECIBIDOS>. El comisionista responderá de los bienes que 
reciba, de acuerdo con los datos contenidos en el documento de remesa, a no ser que al recibirlos haga constar las diferencias por la 
certificación de un contador público o, en su defecto, de dos comerciantes. 
 
ARTICULO 1294. <PERDIDA DE LAS MERCADERIAS POR CASO FORTUITO O VICIO INHERENTE DE LAS MISMAS>. No responderá el 
comisionista del deterioro o la pérdida de las mercaderías existentes en su poder, si ocurriere por caso fortuito o por vicio inherente a 
las mismas mercaderías. 
 
Es obligación del comisionista hacer constar ante la autoridad policiva del lugar de su ocurrencia, el deterioro o la pérdida y dar aviso a 
su comitente, sin demora alguna. 
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ARTICULO 1295. <OBLIGACION DE ASEGURAR LAS MERCADERIAS>. Es obligación del comisionista asegurar las mercaderías que 
remita por cuenta ajena, teniendo orden y provisión para hacerlo, o dar pronto aviso a su comitente, si no puede realizar el seguro por 
el precio y condiciones que le designen sus instrucciones. 
 
El comisionista que haya de remitir mercancías a otro punto deberá contratar el transporte y cumplir las obligaciones que se imponen 
al remitente. 
 
ARTICULO 1296. <OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MERCADERIAS>. Los comisionistas no podrán alterar las marcas de los efectos 
que hayan comprado o vendido por cuenta ajena, ni tener bajo una misma marca efectos de la misma especie pertenecientes a 
distintos dueños, sin distinguirlos por una contramarca que designe la propiedad respectiva de cada comitente. 
 
ARTICULO 1297. <PRESTAMOS, ANTICIPOS Y VENTAS AL FIADO A CARGO DEL COMISIONISTA>. Son de cargo del comisionista los 
préstamos, anticipaciones y ventas al fiado, siempre que proceda sin autorización de su comitente; y en tal caso, podrá éste exigir se 
le entreguen de inmediato las cantidades prestadas, anticipadas o fiadas, dejando en favor del comisionista los beneficios que resulten 
de sus contratos. 
 
Pero el comisionista podrá vender a los plazos de uso general en la respectiva localidad, a no ser que se le prohíban sus instrucciones. 
 
ARTICULO 1298. <VENTAS A PLAZO>. Aún cuando el comisionista esté autorizado tácita o expresamente para vender a plazo, sólo 
podrá concederlo a personas notoriamente solventes. 
 
Vendiendo a plazo, deberá expresar en las cuentas que rinda los nombres de los compradores; y no haciéndolo, se entenderá que las 
ventas han sido verificadas al contado. 
 
Aun en las que haga en esta forma, deberá manifestar los nombres de los compradores si el comitente se lo exige. 
 
ARTICULO 1299. <CORRESPONDENCIA DE LAS CUENTAS RENDIDAS Y LOS ASIENTOS DE SUS LIBROS>. Las cuentas que rinda el 
comisionista, deberán concordar con los asientos de sus libros. 
 
ARTICULO 1300. <COBRANZA DE CREDITOS Y EFECTOS POR OMISION O TARDANZA>. El comisionista que no verifique 
oportunamente la cobranza de los créditos o no use de los medios legales para conseguir el pago, será responsable de los perjuicios 
que cause su omisión o tardanza. 
 
ARTICULO 1301. Siendo moroso el comisionista en rendir la cuenta, no podrá cobrar intereses desde el día en que haya incurrido en 
mora. 
 
ARTICULO 1302. <DERECHO DE RETENCION>. Tiene asimismo el comisionista derecho de retener las mercaderías consignadas o su 
producto, para que, preferentemente a los demás acreedores del comitente, se le paguen sus anticipaciones, intereses, costos y 
comisión, si concurren estas circunstancias: 
 
1) Que las mercaderías le hayan sido remitidas de una plaza a otra, y 
 
2) Que hayan sido entregadas real o virtualmente al comisionista. 
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Hay entrega real, cuando las mercaderías están a disposición del comisionista en sus almacenes, o en ajenos, o en cualquier otro lugar 
público o privado. 
 
Hay entrega virtual, si antes que las mercaderías hayan llegado a manos del comisionista, éste pudiera acreditar que le han sido 
expedidas con una carta de porte o un conocimiento a la orden o al portador. 
 
ARTICULO 1303. <TERMINO DE LA COMISION>. La comisión termina por muerte o inhabilidad del comisionista, la muerte o 
inhabilidad del comitente no le pone término aunque pueden revocarla sus herederos. 
 
ARTICULO 1304. <INTERMEDIACION EN EL MERCADO PUBLICO DE VALORES>. Solo los miembros de una bolsa de valores, podrán ser 
comisionistas para compra y venta de valores inscritos en ellas. 
 
ARTICULO 1305. <PROHIBICION DE TENER AGENTES O MANDATARIOS>. <Artículo derogado por el artículo 30 del Decreto 
Extraordinario 1172 de mayo 14 de 1980. 
 
Texto original del Código de Comercio: 
 
ARTÍCULO 1305. Los comisionistas de bolsa no podrán tener agentes ni mandatarios para la actividad que desarrollan. Asímismo, 
cuando entre los miembros de una bolsa de valores haya sociedades, éstas deberán ser colectivas mercantiles y no podrán abrir 
sucursales.
 
ARTICULO 1306. <TERMINO PARA CUMPLIR LA COMISION>. <Artículo derogado por el artículo 30 del Decreto Extraordinario 1172 de 
mayo 14 de 1980. 
 
Texto original del Código de Comercio: 
 
ARTÍCULO 1306. Cuando un comisionista de bolsa reciba el encargo de comprar o vender valores bursátiles, sin que se determine el 
lapso durante el cual deba cumplir la comisión, ésta se entiende conferida por el término de 15 días. Además, se presume que el 
precio de adqusición o de venta para el comitente será el que resulte de promediar las cotizaciones del respectivo título valor en dicho 
lapso, si no se han estipulado los precios máximo y mínimo por el cual debe el comisionista debe efectuar la operación. 
 
ARTICULO 1307. <PROHIBICIONES A LOS COMISIONISTAS DE BOLSA>. <Artículo derogado por el artículo 30 del Decreto 
Extraordinario 1172 de mayo 14 de 1980. 
Texto original del Código de Comercio: 
 
ARTÍCULO 130. Prohíbese a los comisionistas de bolsa:
 
1o. Adquirir para sí, directamente o por interpuesta persona, los títulos valores inscritos en bolsa; 
 
2o. Representar en las asambleas generales de accionistas las acciones que se negocien en mercados públicos de valores, y  
3o. Sustituir los poderes que se les otorguen para representar las acciones a que se refiere el ordinal 2o. 
 
PARAGRAFO. La infracción a cualquiera de las disposiciones contempladas en los artículos precedentes será causal de expulsión de la 
bolsa, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que puedan imponérsele. 
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ARTICULO 1308. <APLICACION DE NORMATIVIDAD DEL MANDATO>. Son aplicables a la comisión las normas del mandato en cuanto 
no pugnen con su naturaleza. 
 
ARTICULO 1309. <CUENTAS SEPARADAS E IDENTIFICACION DE MERCADERIAS>. El comisionista deberá llevar cuentas separadas 
cuando negocie por encargo de distintos comitentes y deberá indicar en las facturas o en comprobantes escritos las mercaderías o 
efectos pertenecientes a cada comitente, para hacer la imputación de los pagos en armonía con tales indicaciones. 
 
ARTICULO 1310. <REGLAS PARA LA IMPUTACION DEL PAGO>. A falta, o en caso de deficiencia de las anotaciones prescritas en el 
artículo anterior, la imputación de los pagos se hará con sujeción a las reglas siguientes: 
 
1) Si el crédito procede de una sola operación ejecutada por cuenta de distintas personas, las entregas que haga el deudor se 
distribuirán entre los acreedores, a prorrata del valor de sus mercaderías o efectos; 
 
2) Si los créditos proceden de distintas operaciones ejecutadas con una sola persona, el pago se imputará al crédito que indique el 
deudor, si ninguno de ellos se halla vencido o si todos se han vencido simultáneamente, y 
 
3) Si solamente alguno de los créditos están vencidos en la época del pago, se aplicarán las cantidades entregadas por el deudor a los 
créditos vencidos, y el remanente, sí lo hay, se distribuirá entre los créditos no vencidos, a prorrata de sus valores. 
 
ARTICULO 1311. <RESPONSABILIDAD DE LA AUTENTICIDAD DEL ULTIMO ENDOSO>. Cuando la comisión tenga por objeto la compra 
o la venta de títulos_valores, el comisionista responderá de la autenticidad del último endoso de los mismos, salvo en cuanto los 
interesados negocien directamente entre sí. 
 
SECCION II. 
COMISION DE TRANSPORTE 
 
ARTICULO 1312. <COMISION DE TRANSPORTE>. El contrato de comisión de transporte es aquel por el cual una persona se obliga en 
su nombre y por cuenta ajena, a contratar y hacer ejecutar el transporte o conducción de una persona o de una cosa y las operaciones 
conexas a que haya lugar. 
 
El que vende mercaderías por correspondencia y se obliga a remitirlas al comprador no se considerará por tal hecho comisionista de 
transporte. 
 
ARTICULO 1313. <DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COMISIONISTA DE TRANSPORTE>. El comisionista de transporte gozará de los 
mismos derechos y asumirá las mismas obligaciones del transportador, en relación con el pasajero o con el remitente y el destinatario 
de las cosas transportadas. 
 
ARTICULO 1314. <ACCIONES EJERCITADAS DIRECTAMENTE CONTRA EL TRANSPORTADOR>. No obstante lo previsto en el artículo 
anterior, el pasajero, el remitente o el destinatario podrán ejercitar directamente contra el transportador las acciones del caso por los 
perjuicios que esté obligado a indemnizar. 
 
El transportador, a su vez, podrá ejercitar directamente contra el pasajero las acciones por el incumplimiento del contrato, una vez que 
el servicio le sea prestado o que en cualquier otra forma acepte el contrato celebrado por el comisionista. 
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La misma regla se aplicará al remitente y al destinatario de cosas, cuando acepten el contrato celebrado por el comisionista. El recibo 
de la cosa transportada por el destinatario, equivaldrá a aceptación. 
 
ARTICULO 1315. <COMISION DELEGADA>. Si la comisión es delegada, el comisionista intermediario asumirá las obligaciones 
contraídas por el comisionista principal respecto del comitente, salvo en cuanto el principal le imparta instrucciones precisas que el 
intermediario cumpla literalmente. 
 
ARTICULO 1316. <PROHIBICION DE SER COMISIONISTA Y TRANSPORTADOR AL MISMO TIEMPO>. Una misma persona no podrá ser a 
un mismo tiempo comisionista de transporte y transportador. 
 
CAPITULO V. 
AGENCIA COMERCIAL 
 
ARTICULO 1317. <AGENCIA COMERCIAL>. Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de 
manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio 
nacional, como representante o agente de un empresario nacional extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios 
productos del mismo. 
 
La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente. 
 
ARTICULO 1318. <EXCLUSIVIDAD A FAVOR DEL AGENTE>. Salvo pacto en contrario, el empresario no podrá servirse de varios 
agentes en una misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos. 
 
ARTICULO 1319. <EXCLUSIVIDAD A FAVOR DEL AGENCIADO>. En el contrato de agencia comercial podrá pactarse la prohibición para 
el agente de promover o explotar, en la misma zona y en el mismo ramo, los negocios de dos o más empresarios competidores. 
 
ARTICULO 1320. <CONTENIDO DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL>. El contrato de agencia contendrá la especificación de los 
poderes o facultades del agente, el ramo sobre que versen sus actividades, el tiempo de duración de las mismas y el territorio en que 
se desarrollen, y será inscrito en el registro mercantil. 
 
No será oponible a terceros de buena fe exenta de culpa la falta de algunos de estos requisitos. 
 
ARTICULO 1321. <CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO Y RENDICION DE INFORMES>. El agente cumplirá el encargo que se le ha confiado 
al tenor de las instrucciones recibidas, y rendirá al empresario las informaciones relativas a las condiciones del mercado en la zona 
asignada, y las demás que sean útiles a dicho empresario para valorar la conveniencia de cada negocio. 
 
ARTICULO 1322. <REMUNERACION DEL AGENTE>. El agente tendrá derecho a su remuneración aunque el negocio no se lleve a 
efectos por causas imputables al empresario, o cuando éste lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado al 
agente, o cuando dicho empresario se ponga {de acuerdo con la otra parte para} no concluir el negocio. 
 
ARTICULO 1323. <REEMBOLSOS>. Salvo estipulación en contrario, el empresario no estará obligado a reembolsar al agente los gastos 
de agencia; pero éstos serán deducibles como expensas generales del negocio, cuando la remuneración del agente sea un tanto por 
ciento de las utilidades del mismo. 
 
ARTICULO 1324. <TERMINACION DEL MANDATO>. El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato, y a su 
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terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la 
comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, 
si el tiempo del contrato fuere menor. 
 
Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, 
sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una indemnización equitativa, fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos 
para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el agente termine 
el contrato por justa causa imputable al empresario. 
 
Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente 
adelantó en desarrollo del contrato. 
 
Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización 
o pago alguno por este concepto. 
 
ARTICULO 1325. <JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO EL MANDATO>. Son justas causas para dar por terminado 
unilateralmente el contrato de agencia comercial: 
 
1) Por parte del empresario: 
 
a) El incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o en la ley; 
 
b) Cualquiera acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del empresario;
 
c) La quiebra o insolvencia del agente, y 
 
d) La liquidación o terminación de actividades; 
 
2) Por parte del agente: 
 
a) El incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales o legales; 
 
b) Cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses del agente; 
 
c) La quiebra o insolvencia del empresario, y 
 
d) La terminación de actividades. 
 
ARTICULO 1326. <DERECHO DE RETENCION>. El agente tendrá los derechos de retención y privilegio sobre los bienes o valores del 
empresario que se hallen en su poder o a su disposición hasta que se cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de dicha 
indemnización. 
 
ARTICULO 1327. <TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA PROVOCADA POR EL EMPRESARIO>. Cuando el agente termine 
el contrato por causa justa provocada por el empresario, éste deberá pagar a aquél la indemnización prevista en el Artículo 1324. 
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ARTICULO 1328. <SUJECION A LAS LEYES COLOMBIANAS>. Para todos los efectos, los contratos de agencia comercial que se ejecuten 
en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas. 
Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. 
 
ARTICULO 1329. <TERMINO DE PRESCRIPCION DE ACCIONES>. Las acciones que emanan del contrato de agencia comercial 
prescriben en cinco años. 
 
ARTICULO 1330. <NORMATIVIDAD APLICABLE>. Al agente se aplicarán, en lo pertinente, las normas de Título III y de los Capítulos I a 
IV de este Título. 
 
ARTICULO 1331. <APLICACION DE NORMATIVIDAD A LA AGENCIA DE HECHO>. A la agencia de hecho se le aplicarán las normas del 
presente Capítulo. 
 
CAPITULO VI. 
PREPOSICION 
 
ARTICULO 1332. <PREPOSICION>. La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un 
establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, al mandatario se llamará factor. 
 
ARTICULO 1333. <INSCRIPCION DE LA PREPOSICION EN EL REGISTRO MERCANTIL>. La preposición deberá inscribirse en el registro 
mercantil; no obstante, los terceros podrán acreditar su existencia por todos los medios de prueba. La revocación deberá también 
inscribirse en el registro mercantil, para que sea oponible a terceros. 
 
ARTICULO 1334. <DE QUIENES PUEDEN SER FACTORES>. El cargo de factor podrá ser desempeñado por menores que hayan 
cumplido la edad de diez y ocho años. También podrán ser factores los quebrados no sancionados penalmente, aún antes de obtenida 
su rehabilitación judicial. 
 
ARTICULO 1335. <FACULTADES DE LOS FACTORES>. Los factores podrán celebrar o ejecutar todos los actos relacionados con el giro 
ordinario de los negocios del establecimiento que administren, incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos del 
establecimiento que estén comprendidos dentro de dicho giro, en cuanto el preponente no les limite expresamente dichas facultades; 
la limitación deberá inscribirse en el registro mercantil, para que sea oponible a terceros. 
 
ARTICULO 1336. <DEBERES DEL FACTOR PARA QUE OBLIGUEN AL PREPONENTE>. Los factores deberán obrar siempre en nombre de 
sus mandantes y expresar en los documentos que suscriban que lo hacen "por poder". Obrando en esta forma y dentro de los límites 
de sus facultades, obligarán directamente al preponente, aunque violen las instrucciones recibidas, se apropien del resultado de las 
negociaciones o incurran en abuso de confianza. 
 
ARTICULO 1337. <ACTUACIONES DE LOS FACTORES EN NOMBRE PROPIO Y QUE OBLIGAN A LOS PREPONENTES>. Aunque los 
factores obren en su propio nombre obligarán al preponente en los casos siguientes: 
 
1) Cuando el acto o contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento administrado y sea notoria la calidad del factor de la 
persona que obra, y 
 
2) Cuando el resultado del negocio redunde en provecho del preponente, aunque no se reúnan las condiciones previstas en el ordinal 
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anterior. 
 
PARAGRAFO. En cualquiera de estos casos, los terceros que contraten con el factor podrán ejercitar sus acciones contra éste o contra 
el preponente, mas no contra ambos. 
 
ARTICULO 1338. <CUMPLIMIENTO DE LEYES FISCALES A CARGO DE LOS FACTORES>. Los factores tendrán a su cargo el 
cumplimiento de las leyes fiscales y reglamentos administrativos relativos a la empresa o actividad a que se dedica el establecimiento 
administrado, lo mismo que las concernientes a la contabilidad de tales negocios, so pena de indemnizar al preponente los perjuicios 
que se sigan por el incumplimiento de tales obligaciones. 
 
ARTICULO 1339. <PROHIBICIONES A LOS FACTORES>. Los factores no podrán, sin autorización del preponente, negociar por su 
cuenta o tomar interés en su nombre o el de otra persona, en negociaciones del mismo género de las que se desarrollan en el 
establecimiento administrado. 
 
En caso de infracción de esta prohibición, el preponente tendrá derecho a las utilidades o provecho que obtenga el factor, sin 
obligación de soportar la pérdida que pueda sufrir. 
 
TITULO XIV. 
DEL CORRETAJE 
 
SECCION I. 
CORREDORES EN GENERAL 
 
ARTICULO 1340. <CORREDORES>. Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como 
agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar 
vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. 
 
ARTICULO 1341. <REMUNERACION DE LOS CORREDORES>. El corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada; a falta de 
estipulación, a la usual y, en su defecto, a la que se fije por peritos. 
 
Salvo estipulación en contrario, la remuneración del corredor será pagada por las partes, por partes iguales, y la del corredor de 
seguros por el asegurador. El corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que 
intervenga. 
 
Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la remuneración se distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto 
en contrario. 
 
ARTICULO 1342. <DERECHOS DEL CORREDOR>. A menos que se estipule otra cosa, el corredor tendrá derecho a que se le abonen las 
expensas que haya hecho por causa de la gestión encomendada o aceptada, aunque el negocio no se haya celebrado. Cada parte 
abonará las expensas que le correspondan de conformidad con el artículo anterior. 
 
Este artículo no se aplicará a los corredores de seguros. 
 
ARTICULO 1343. <NEGOCIOS CELEBRADOS BAJO CONDICION SUSPENSIVA>. Cuando el negocio se celebre bajo condición 
suspensiva, la remuneración del corredor sólo se causará al cumplirse la condición; si está sujeta a condición resolutoria, el corredor 
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tendrá derecho a ella desde la fecha del negocio. 
 
La nulidad del contrato no afectará estos derechos cuando el corredor haya ignorado la causal de invalidez. 
 
ARTICULO 1344. <COMUNICACIONES DE CIRCUNSTACIAS QUE PUEDEN INFLUIR EN LA CELEBRACION DEL NEGOCIO>. El corredor 
deberá comunicar a las partes todas las circunstancias conocidas por él, que en alguna forma puedan influir en la celebración del 
negocio. 
 
ARTICULO 1345. <OTRAS OBLIGACIONES DE LOS CORREDORES>. Los corredores están obligados, además: 
 
1) A conservar las muestras de las mercancías vendidas sobre muestra, mientras subsista la controversia, de conformidad con el 
artículo 913, y 
 
2) A llevar en sus libros una relación de todos y cada uno de los negocios en que intervenga con indicación del nombre y domicilio de 
las partes que los celebren, de la fecha y cuantía de los mismos o del precio de los bienes sobre que versen, de la descripción de éstos 
y de la remuneración obtenida. 
 
ARTICULO 1346. <SUSPENSION E INHABILIDADES>.  El corredor que falte a sus deberes o en cualquier forma quebrante la buena fe 
o la lealtad debidas será suspendido en el ejercicio de su profesión hasta por cinco años y, en caso de reincidencia, inhabilitado 
definitivamente. 
 
Conocerá de esta acción el juez civil del circuito del domicilio del corredor mediante los trámites del procedimiento verbal. 
 
SECCION II. 
CORREDORES DE SEGUROS 
 
ARTICULO 1347. <CORREDORES DE SEGUROS>. Son corredores de seguros las empresas constituidas o que se constituyan como 
sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad limitada, cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, promover su 
celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador. 
 
ARTICULO 1348. <CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA>. Las sociedades que se dediquen al corretaje de 
seguros estarán sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y deberán tener un capital mínimo y una 
organización técnica y contable, con sujeción a las normas que dicte al efecto la misma Superintendencia. 
 
ARTICULO 1349. <DEBER DE INSCRIBIRSE EN LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA>. La sociedad corredora de seguros deberá 
inscribirse en la Superintendencia Bancaria, organismo que la proveerá de un certificado que la acredite como corredor, con el cual 
podrá ejercer las actividades propias de su objeto social ante todos los aseguradores y el público en general. 
 
ARTICULO 1350. <CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INSCRIPCION>. Para hacer la inscripción de que trata el artículo anterior la 
sociedad deberá demostrar que sus socios gestores y administradores son personas idóneas, de conformidad con la ley y el reglamento 
que dicte la Superintendencia Bancaria y declarar, bajo juramento, que ni la sociedad, ni los socios incurren en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad previstas por los literales a) a d) del artículo 13 de la Ley 65 de 1966. 
 
ARTICULO 1351. <CONDICIONES PARA EL EJERCICIO>.  Solo podrán usar el título de corredores de seguros y ejercer esta profesión 
las sociedades debidamente inscritas en la Superintendencia Bancaria, que tengan vigente el certificado expedido por dicho organismo. 
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ARTICULO 1352. <NORMAS APLICABLES A LOS CORREDORES DE SEGUROS>. Se aplicarán a los corredores de seguros las normas 
consignadas en los artículos 14, 15, 16, 17, 19 y 20 de la Ley 65 de 1966. 
 
ARTICULO 1353. <FACULTADES PARA REGLAMENTAR>. El Gobierno reglamentará el presente Título. 
 
TITULO XV. 
EL CONTRATO DE EDICION 
 
ARTICULO 1354. <DEL CONTRATO DE EDICION>. Por este contrato el propietario o autor de una obra literaría, artística, científica o 
didáctica, se obliga a entregarla a un editor que se compromete a publicarla mediante su impresión gráfica y propagarla, por su cuenta 
y riesgo, con el nombre del autor o el seudónimo que éste indique. 
 
Este contrato es mercantil cuando el editor es una empresa dedicada a la actividad descrita. 
 
ARTICULO 1355. <PACTO DEL ESTIPENDIO O REGALIA PARA EL AUTOR>. En todo contrato de edición deberá pactarse el estipendio o 
regalía que corresponda al autor o propietario de la obra, el que en ningún caso será inferior al 20% del precio de venta al público. A 
falta de estipulación, se presumirá que corresponde al autor o propietario dicho porcentaje. 
 
Cuando el editor adquiera el derecho de hacer dos o más ediciones la regalía no será inferior al 15% del precio de venta de cada 
ejemplar. 
 
En ningún caso el autor soportará las pérdidas que resulten del extravío, avería, destrucción o falta de pago de los ejemplares 
vendidos. 
 
ARTICULO 1356. <PRESUNCION DEL NUMERO DE EDICIONES A PUBLICAR - TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL>. Si en el contrato no se declara expresamente que se transfiere el derecho de propiedad intelectual, se presumirá que 
el editor sólo puede publicar las ediciones convenidas y, en defecto de estipulación, una sola. 
 
ARTICULO 1357. <PUBLICACION DE EJEMPLARES>. El editor deberá publicar e lnumeró de ejemplares convenidos para cada edición; y 
si dicho número no se hubiere fijado, el que sea usual para obras de la misma clase. Cada ejemplar será numerado. 
 
La edición se iniciará en el plazo estipulado en caso de silencio al respecto, se comenzará dentro de los dos meses siguientes a la 
entrega de los originales y se terminará en el caso que sea estrictamente necesario para imprimir la obra, sin exceder de seis meses. 
 
Si el editor retrasare la publicación de cualquiera de las ediciones pactadas, sin causa plenamente justificada, deberá indemnizar los 
perjuicios al autor o propietario y éste podrá proceder a publicarla por cuenta suya o de un tercero. 
 
ARTICULO 1358. <NUEVO CONTRATO DE EDICION - CONDICIONES - RETENCION INJUSTIFICADA DE LA OBRA>. El propietario o autor 
de una obra no podrá celebrar un nuevo contrato de impresión o de edición mientras no hubiere transcurrido el plazo fijado para la 
venta de la obra o no se hubiere agotado la edición contrata antes. Se considerará agotada una edición cuando en número de 
ejemplares disponibles para su venta sea inferior al 10% del total de ejemplares impresos en la respectiva edición, o cuando se 
produzca escocez de la obra por retención injustificada de la misma en poder del editor o de los distribuidores. 
 
Se considerará retención injustificada la permanencia en poder del editor o de los distribuidores de un número de ejemplares mayor 
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del diez por ciento sin exceder del veinte por ciento del total de la edición, uno vez transcurridos tres años de publicidad de la obra, 
cuando ésta se haya vendido a un precio superior al inicialmente fijado. 
 
ARTICULO 1359. <REPRODUCCION DE OBRAS PUBLICADAS EN PERIODICOS O REVISTAS>. Los escritos publicado en periódicos y 
revistas, podrán ser reproducidos en todo tiempo por su autor. Los trabajos que formen parte de una obra colectiva solo podrán ser 
reproducidos por su autor tres meses después de pública la obra. 
 
ARTICULO 1360. <DERECHO Y OPORTUNIDAD PARA EFECTUAR CORRECCIONES, ADICIONES O MEJORAS>. El autor tendrá derecho a 
efectuar las correcciones, adiciones o mejoras que estime convenientes, antes de que la obra entre en prensa. 
 
Asimismo, el editor no podrá hacer una nueva edición sin que el autor lo autorice y sin darle oportunidad de hacer las reformas y 
correcciones pertinentes. 
 
Si las ediciones o mejoras son introducidas cuando ya la obra esté corregida en pruebas, el autor deberá reconocer al editor el mayor 
costo de la impresión. Esta regla se aplicará también cuanto las reformas, correcciones o ampliaciones sean de gran magnitud y hagan 
más onerosa la impresión, salvo que se trate de obras actualizadas mediante envíos periódicos o de que se aumente el precio de venta 
de la obra. 
 
La simple reproducción de una obra se hará conforme al original. 
 
ARTICULO 1361. <PAGO DE HONORARIOS O REGALIAS POR DERECHOS DE AUTOR>. Los honorarios o regalías por derechos de autor 
sw pagarán en la forma acordada en el contrato. Si nada se estipula al respecto, serán exigibles desde el momento en que la obra 
publicada quede lista para su distribución o venta. 
 
ARTICULO 1362. <RENDICION Y CONTROL DE CUENTAS>. Siempre que el propietario o autor deba recibir periódicamente pagos por 
derechos de autor, podrá pedir que se le rindan cuentas semestrales y se le cancele lo debido. 
 
El autor o propietario, sus herederos o cesionarios podrán controlar la veracidad del número de ediciones y de ejemplares impresos, de 
las ventas, suscripciones, obsequios de cortesía y en general de los ingresos causados por concepto de la obra, mediante la vigilancia 
del tiraje en los talleres de editor o impresor y la inspección del almacen y bodegas del editor, control que podrá ejercer por sí mismo o 
a través de una persona autorizada por escrito. 
 
ARTICULO 1363. <PREFERENCIA SOBRE EL AUTOR EN ACTUALIZACIONES DE PUBLICACIONES PERIODICAS>. Salvo estipulación en 
contrario, cuando se trate de obras que deban se actualizadas por envíos periódicos, el editor deberá preferir al autor para la 
elaboración de los envios de actualización; si el autor no aceptare hacerlo, podrá el editor contratar dicha elaboración con una persona 
idónea, a juicio del autor y del editor. 
 
ARTICULO 1364. <PROCEDIMIENTO CUANDO LA OBRA PERECE POR FUERZA MAYOR EN MANOS DEL EDITOR ANTES DE LA EDICION>. 
Cuando la obra, después de haber sido entregada al editor perece por fuerza mayor, aquel queda  obligado al pago de honorarios o 
regalías.
 
Si el propietario o autor posee una copia de los originalesque han perecido, deberá ponerla a disposición el editor. En caso contrario 
deberá rehacer la obra, pero tendrá derecho a una remuneración adicional, equivalente a la mitad de los correspondientes honorarios o 
regalías. 
 

file:///D|/2012/legislativa/410/l4410.htm (81 of 90)16/05/2012 12:11:15 p.m.



LIBRO CUARTO

ARTICULO 1365. <PROCEDIMIENTO CUANDO LA OBRA PERECE POR FUERZA MAYOR EN MANOS DEL EDITOR DESPUES DE SER 
IMPRESA>. En caso de que la obra perezca total o parcialmente por fuerza mayor, después de impresa, el autor tendrá derecho a los 
honorarios o regalias, si éstos consisten en una suma determinada sin consideración al número de ejemplares vendidos. 
 
Cuando los honorarios o regalías se pacten por ejemplares vendidos, el autor tendrá derecho a dichos honorarios o regalías aún por los 
ejemplares que se hubieren destruido o perdido. 
 
ARTICULO 1366. <PRECIO DE VENTA AL PUBLICO>. A falta de estipulación, el precio de venta al público será fijado por el editor. 
 
ARTICULO 1367. <DE CUANDO EL DERECHO DE AUTOR PERTENECE AL EDITOR>. Cuando uno o varios autores elaboren una obra, 
según plan del editor y por cuenta y riesgo de éste, sólo percibirán los honorarios convenidos y el derecho de autor pertenecerá al 
editor. 
 
ARTICULO 1368. <OTRAS OBLIGACIONES DEL EDITOR>. Además de las obligaciones ya indicadas, el editor tendrá las siguientes: 
 
1a. Dar amplia publicidad a la obra, en la forma más adecuada para asegurar su difusión o el éxito económico; 
 
2a. No alterar los originales ni hacer supresiones, adiciones o modificaciones sin intervención directa del autor; 
 
3a. No hacer una nueva impresión de la obra sin avisar al autor con la debida antelación para que la adicione o corrija; 
 
4a. Suministrar en forma gratuita al autor o propietario hasta un dos por ciento de los ejemplares impresos en cada edición; 
 
5a. Rendir cuentas semestrales al autor o propietario cuando la regalía deba pagarse en forma periódica; 
 
6a. Informar al autor p propietario acerca del número de ejemplares vendidos y del remanente de cada edición; 
 
7a. Permitir la inspección por el propietario o autor o por su delgado, de los libros, documentos y comprobantes relacionados con cada 
edición; 
 
8a. Responder de cualquier mal uso que se hiciere de la obra durante la vigencia del contrato; 
 
9a. Registrar la obra, si el autor no lo hubiere hecho, y 
 
10a. Las demás expresamente señaladas en el contrato. 
 
PARAGRAFO. El editor está facultado para solicitar el registro de la propiedad intelectual de la obra, en nombre de autor. 
 
ARTICULO 1369. <TERMINACION DEL CONTRATO DE EDICION - CONCLUSION DE LA OBRA POR PERSONA DIFERENTE AL AUTOR>. El 
contrato termina si, antes de la conclusion de la obra, el autor muere, queda incapaz o sin culpa suya está en imposibilidad de 
finalizarla. 
 
No obstante, el autor, sus representantes o sus herederos, podrán pedir al juez que autorice encomendar a un tercero la conclusión de 
la obra, si esto fuere posible o publicarla ellos mismos, teniendo en cuenta la parte realizada por el autor y explotable por el editor, 
caso de que éste rehusare públicarla. 
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ARTICULO 1370. La quiebra del editor terminará el contrato y el autor podrá reclamar los originales o los medios que los reemplacen, 
cuando la obra no se hubiere impreso. En caso de impresión total o parcial, dicho contrato subsistirá hasta concurrencia de los 
ejemplares impresos; pero el autor tendrá el derecho de preferencia concedido a los créditos laborales, para el pago des honorarios o 
regalías. 
 
ARTICULO 1371. <RETIRO DE EDICIONES FRAUDULENTAS POR ORDEN JUDICIAL>. Salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
1358, tanto el editor como el autor podrán exigir judicialmente el retiro de la circulación de las ediciones fraudulentas durante la 
vigencia del contrato y aún después de terminado, mientras no se hubieren agotado los ejemplares de la edición. 
 
Esta acción se tramitará como la de amparo de la propiedad industrial. 
 
ARTICULO 1372. <CASO EN QUE LA PRODUCCION DE OBRAS FUTURAS PUEDE SER OBJETO DEL CONTRATO DE EDICION>. La 
producción intelectual futura solo podrá ser objeto del contrato regulado por este Título, cuando se trate de obra u obras 
determinadas, cuyas características deben quedar perfectamente establecidas en el contrato. 
 
Será nula toda estipulación en cuya virtud el autor compromete de modo general o indeterminado su producción futura o se obliga a 
restringir su producción intelectual o a no producir. 
 
ARTICULO 1373. <TERMINACION DEL CONTRATO DE EDICION POR NO VENTA DE LA EDICION - PROCEDIMIENTO>. Si después de 
tres años que de hallarse la obra en venta al público no se hubiere vendido más del diez por ciento de los ejemplares, el editor podrá 
dar por terminado el contrato y liquidar los ejemplares restantes a un precio inferior al pactado o inicialmente fijado por el editor, sin 
que el autor tenga derecho a remuneración, si el precio de venta fuere inferior al costo o reduciendo la remuneracion 
proporcionalmente al nuevo precio. 
 
A su vez, el autor tendrá derecho, cuando el número de ejemplares en poder del editor o de lo distribuidores sea inferior al veinte por 
ciento del total de la edición, a adquirir dichos ejemplares al precio de venta al público, menos un veinticinco por ciento, para hacer 
una nueva edición, sin cobrar honorarios o regalías por tales ejemplares, pero deberá preferir al editor en igualdad de condiciones con 
los demás. 
 
ARTICULO 1374. <REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA CARATULA DE LA OBRA>. En la carátula de cada ejemplar deberá expresarse 
el nombre o seudónimo del autor, el nombre de la obra, el nombre del traductor y el título original que dicha obra, si se tratare de 
traducción, el año y lugar de la edición, el nombre y dirección del editor y del impresor. 
 
No se expresará el nombre del autor o del traductor cuando se hubiere pactado el anonimato. 
 
En el reverso de la carátula se expresará el número y fecha del registro de la propiedad intelectual, el tiraje, el número de ejemplares, 
el año y lugar de las ediciones anteriores. 
 
ARTICULO 1375. <RESOLUCION DE DIFERENCIAS ENTRE EL AUTOR, EDITOR Y DISTRIBUIDORES>. Las diferencias que ocurran entre 
el editor y el autor o entre éste y los distribuidores, se decidirán por el proceso verbal. 
 
ARTICULO 1376. <VALIDEZ DE DISPOSICIONES ADICIONALES>. Las disposiciones de este Título rigen el contrato de edición, sin 
perjuicio de que las partes puedan estipulan otras condiciones. 
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TITULO XVI. 
DEL CONTRATO DE CONSIGNACION O ESTIMATORIO 
 
ARTICULO 1377. <DEFINICION DE CONTRATO DE CONSIGNACION O ESTIMATORIO>. Por el contrato de consignación o estimatorio 
una persona, denominada consignatario, contrae la obligación de vender mercancías de otra, llamada consignante, previa la fijación de 
un precio que aquél debe entregar a éste. 
 
El consignatario tendrá derecho a hacer suyo el mayor valor de la venta de las mercancías y deberá pagar al consignante el precio de 
las que haya vendido o no le haya devuelto al vencimiento del plazo convenido, o en su defecto, del que resultare de la costumbre. 
 
ARTICULO 1378. <RESPONSABILIDAD EN CUSTODIA DE MERCANCIAS - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO>. Salvo estipulación distinta, 
el consignatario es responsable de culpa leve en la custodia de las mercancías y en el cumplimiento del contrato, pero no responde por 
el deterioro o pérdida de ellas provenientes de su naturaleza, de vicio propio o de fuerza mayor. 
 
ARTICULO 1379. <FACULTADES DEL CONSIGNATARIO PARA FIJAR PRECIOS O DE OBTENER UNA COMISION>. El consignatario podrá 
vender las cosas por un precio mayor que el prefijado, a menos que esta facultad le haya sido limitada por el consignante, caso en el 
cual tendrá derecho el consignatario a la comisión estipulada o usual y, en su defecto, a la que determinen peritos. 
 
ARTICULO 1380. <INEMBARGABILIDAD DE LAS COSAS CONSIGNADAS>. Las cosas dadas en consignación no podrán ser embargadas 
ni secuestradas por los acreedores del consignatario, ni formarán parte de la masa de la quiebra. 
 
ARTICULO 1381. <EFECTOS MIENTRAS ESTE PENDIENTE EL PRECIO>. Salvo estipulación en contrario, el consignante no podrá 
diponer de las mercancías ni exigir el precio de las vendidas, ni el consignatario devolver las que haya recibido, mientras esté 
pendiente el plazo. 
 
TITULO XVII. 
DE LOS CONTRATOS BANCARIOS 
 
CAPITULO I. 
CUENTA CORRIENTE BANCARIA 
 
ARTICULO 1382. <DEFINICION DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA>. Por el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria el 
cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o 
parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. 
 
Todo depósito constituido a la vista se entenderá entregado en cuenta corriente bancaria, salvo convenio en contrario. 
 
ARTICULO 1383. <CONDICION DE SALVO A BUEN COBRO EN UN CHEQUE>. Todo cheque consignado se entiende salvo buen cobro, a 
menos que exista estipulación en contrario. 
 
ARTICULO 1384. <DISOSICION DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE COLECTIVA>. De los depósitos recibidos en cuenta corriente 
abierta a nombre de dos o más personas, podrá disponer cualquiera de ellas, a menos que se haya convenido otra cosa con el banco. 
 
Los cuentacorrentistas serán deudores solidarios de los saldos a cargo de la cuenta colectiva. 
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ARTICULO 1385. <OPERANCIA DE LA COMPENSACION DE DEUDAS>. El banco podrá, salvo pacto en contrario, acreditar o debitar en 
la cuenta corriente de su titular el importe de las obligaciones exigibles de que sean recíprocamente deudores o acreedores. 
 
Esta compensación no operará en tratándose de cuentas colectivas respecto de deudas que no corran a cargo de todos los titulares de 
la cuenta corriente. 
 
Tampoco operará cuando el cuentacorrentista o cualquiera de los cuentacorrentistas haya sido declarado en quiebra o se le haya 
abierto concurso de acreedores. 
 
ARTICULO 1386. <PRUEBA DE LA CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE - RECIBO DE CHEQUERA>. Constituye plena prueba de la 
consignación en cuenta corriente el recibo de depósito expedido por el banco. 
 
El comprobante de haber recibido la chequera, firmado por el cuentacorrentista, constituye plena prueba de tal hecho. 
 
ARTICULO 1387. <AFECTACION DE EMBARGO DE SUMAS DEPOSITADAS>. El embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente 
afectará tanto el saldo actual en la hora y fecha en que el banco reciba la comunicación del juez, como las cantidades depositadas con 
posterioridad hasta el límite indicado en la orden respectiva. Para este efecto, el banco anotará en la tarjeta del depositante la hora y 
la fecha de recibo de la orden de embargo, y pondrá los saldos a disposición del juez, so pena de responder de los perjuicios que 
ocasione a los embargantes. 
 
ARTICULO 1388. <PAGO DE CHEQUE POR VALOR SUPERIOR AL SALDO EXISTENTE EN CUENTA CORRIENTE>. <Artículo derogado por 
el artículo 99 de la Ley 45 de 1990>.
Texto original del Código de Comercio:
 
ARTÍCULO 1388. En el caso de que el banco pague cheques por valor superior al saldo de la cuenta corriente, el excedente será 
exigible de inmediato, salvo pacto en contrario. 
 
El crédito así concedido ganará intereses corrientes para operaciones bancarias a plazo menor de un año, a menos que se acuerde 
otra cosa. 
 
ARTICULO 1389. <TERMINACION DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE>. Cada una de las partes podrá poner término al contrato 
en cualquier tiempo, en cuyo caso el cuentacorrentista estará obligado a devolver al banco los formularios de cheques no utilizados. 
 
En el caso de que el banco termine unilateralmente el contrato, deberá, sin embargo, pagar los cheques girados mientras exista 
provisión de fondos. 
 
ARTICULO 1390. <OBLIGACION DEL BANCO A PAGAR CHEQUES LIBRADOS DESPUES DE LA MUERTE O INCAPACIDAD DEL 
CUENTACORRENTISTA>. La muerte o incapacidad sobrevinientes del cuentacorrentista no liberan al banco de la obligación de pagar el 
cheque. 
 
ARTICULO 1391. <RESPONSABILIDAD DEL BANCO POR PAGO DE CHEQUES FALSOS O ALTERADOS>. Todo banco es responsable con 
el cuentacorrentista por el pago que haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista haya 
dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes. 
 
La responsabilidad del banco cesará si el cuentacorrentista no le hubiere notificado sobre la falsedad o adulteración del cheque, dentro 
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de los seis meses siguientes a la fecha en que se le envió la información sobre tal pago. 
 
ARTICULO 1392. <CONSTANCIA DE TITULOS DISPONIBLES>. Los depósitos disponibles, que no lo sean en cuenta corriente bancaria, 
se harán constar en un título elaborado para tal efecto y se harán exigibles a la vista por la persona a cuyo favor se hayan expedido. 
 
CAPITULO II. 
DEPOSITO A TERMINO 
 
ARTICULO 1393. <DEFINICION DE DEPOSITO A TERMINO>. Se denominan depósitos a término aquellos en que se haya estipulado, en 
favor del banco, un preaviso o un término para exigir su restitución. 
 
Cuando se haya constituido el depósito a término o con preaviso, pero se haya omitido indicar el plazo del vencimiento o del preaviso, 
se entenderá que no será exigible antes de treinta días. 
 
ARTICULO 1394. <EXPEDICION DE CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO>. Los bancos expedirán, a solicitud del interesado 
certificados de depósito a término los que, salvo estipulación en contrario serán negociables como se prevé en el Título III del Libro III 
de este Codigo. 
 
Cuando no haya lugar a la expedición del certificado será plena prueba del depósito el recibo correspondiente expedido por el banco. 
 
ARTICULO 1395. <REMUNERACION DEL DEPOSITO A TERMINO>. El depósito a término es por naturaleza remunerado. 
 
CAPITULO III. 
DEPOSITO DE AHORRO 
 
ARTICULO 1396. <REPRESENTACIONEN DOCUMENTOS IDONEOS DEL DEPOSITO RECIBIDO>. Los depósitos recibidos en cuenta de 
ahorros estarán representados en un documento idóneo para reflejar fielmente el movimiento de la cuenta. 
 
Los registros hechos en el documento por el banco, serán plena prueba de su movimiento. 
 
ARTICULO 1397. <DISPOSICION DE DEPOSITOS RECIBIDOS EN CUENTA COLECTIVA>. De los depósitos recibidos en cuenta de 
ahorros, a nombre de dos o más personas, podrá disponer cualquiera de ellas, a menos que se haya pactado otra cosa con el 
establecimiento de crédito. 
 
ARTICULO 1398. <RESPONSABILIDAD DEL BANCO POR REEMBOLSO DE SUMAS MAL DEPOSITADAS>. Todo banco es responsable por 
el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o de su mandatario. 
 
CAPITULO IV. 
DISPOSICION APLICABLE A LOS CAPITULOS ANTERIORES 
 
ARTICULO 1399. <LIQUIDACION ADMINISTRATIVA>. En caso de liquidación administrativa de un establecimiento bancario, los 
depósitos de que tratan los Capítulos I, II y III de este Título, se excluirán de la masa de la liquidación. 
 
CAPITULO V. 
APERTURA DE CREDITO Y DESCUENTO  
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ARTICULO 1400. <APERTURA DE CREDITO Y DESCUENTO>. Se entiende por apertura de crédito, el acuerdo en virtud del cual un 
establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero, dentro del límite pactado y por un tiempo 
fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración del contrato, se tendrá por elebrado a término indefinido. 
 
ARTICULO 1401. <FORMAS DEL CONTRATO>. La disponibilidad de que trata el artículo anterior podrá ser simple o rotatoria. En el 
primer caso, las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas. En el segundo, los 
reembolsos verificados por el cliente serán de nuevo utilizables por éste durante la vigencia del contrato. 
 
ARTICULO 1402. <FORMALIDAD DE CONTRATO DE APERTURA>. El contrato de apertura de crédito se celebrará por escrito en el que 
se hará constar la cuantía del crédito abierto. 
 
De omitirse la naturaleza de la disponibilidad, se entenderá que es simple. Si otra cosa no se ha estipulado, las sumas utilizadas 
ganarán intereses para operaciones bancarias a plazo menor de un año, durante el tiempo de la utilización. 
 
ARTICULO 1403. <MANEJO A TRAVES DE CUENTA CORRIENTE>. El crédito de que tratan los artículos anteriores podrá ser manejado a 
través de la cuenta corriente bancaria del cliente. 
 
ARTICULO 1404. <SOBREGIROS>. Los sobregiros o descubiertos provisionales que el banco autirice, se regirán por lo dispuesto en el 
artículo 1388 y respecto de ellos no se requerirá forma escrita. 
 
ARTICULO 1405. <ACTUACIONES EN CASO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA>. Cuando la persona a quien se haya abierto un crédito 
en cuenta corriente sea declarada en quiebra, el banco se abstendrá de hacer entregas por razón de dicho crédito. Pero si éste fuere 
manejado a través de la cuenta corriente bancaria, el banco debitará esta cuenta hasta concurrencia de la cantidad no utilizada, a fin 
de establecer el verdadero saldo. 
 
Si se ha otorgado en forma de sobregiro, el banco se abstendrá de pagar nuevos cheques y determinará el saldo a cargo del cliente. 
 
ARTICULO 1406. <TERMINACION UNILATERAL>. Salvo pacto en contrario, el establecimiento de crédito no podrá terminar el contrato 
antes del vencimiento del término estipulado. 
 
Si la apertura de crédito es por tiempo indeterminado cada una de las partes podrá terminar el contrato mediante el preaviso pactado 
o, en su defecto, con uno de quince días. 
 
ARTICULO 1407. <OTORGAMIENTO DEL CREDITO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE TITULOS VALORES>. Cuando el crédito se 
otorgue mediante el descuento de títulos-valores y éstos no sean pagados a su vencimiento, podrá el banco, a su elección, perseguir el 
pago de tales instrumentos o exigir la restitución de las sumas dadas por éstos. 
 
CAPITULO VI. 
CARTAS DE CREDITO 
 
ARTICULO 1408. <DEFINICION DE CREDITO DOCUMENTARIO>. Se entiende por crédito documentario el acuerdo mediante el cual, a 
petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, el banco se compromete directamente o por intermedio de un banco 
corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas 
por el beneficiario, contra la presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos. 
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ARTICULO 1409. <CONTENIDO DE LA CARTA DE CREDITO>. La carta de crédito deberá contener: 
 
1) El nombre del banco emisor y del corresponsal, si lo hubiere; 
 
2) El nombre del tomador u ordenante de la carta; 
 
3) El nombre del beneficiario; 
 
4) El máximo de la cantidad que debe entregarse, o por la cual puedan girarse letras de cambio a cargo del banco emisor o del banco 
acreditante; 
 
5) El tiempo dentro del cual pueda hacerse uso del crédito, y 
 
6) Los documentos y requisitos que deban presentarse o ser acreditados para la utilización del crédito. 
 
ARTICULO 1410. <REVOCABILIDAD E IRREVOCABILIDAD DE CREDITO DOCUMENTARIO>. El crédito documentario podrá ser revocable 
o irrevocable. 
 
El crédito será revocable, salvo que expresamente se estipule en la carta lo contrario. 
 
ARTICULO 1411. <CREDITO REVOCABLE POR EL BANCO EMISOR>. El crédito será revocable por el banco emisor en cualquier tiempo, 
mientras no haya sido utilizado por el beneficiario. Utilizado en parte, conservará su carácter de tan sólo en cuanto al saldo. 
 
ARTICULO 1412. <TERMINO DE UTILIZACION DE LA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE>. En la carta de crédito irrevocable se 
expresará siempre el término dentro del cual puede ser utilizada. En la revocable su omisión hará entender que el plazo máximo de 
utilización será de seis meses, contados a partir de la fecha del aviso enviado al beneficiario por el banco ante el cual el crédito es 
utilizable. 
 
ARTICULO 1413. <TRANSFERENCIA DE LA CARTA DE CREDITO>. La carta de crédito será transferible cuando así se haga constar 
expresamente en ella. De no prohibirse expresamente, el crédito podrá transferirse por fracciones hasta concurrencia de su monto. A 
su vez, sólo podrá utilizarse parcialmente cuando se autorice expresamente en la carta de crédito. 
 
ARTICULO 1414. <BANCO INTERMEDIARIO Y CONFIRMACION DEL CREDITO>. La intervención de otro banco para dar al beneficiario 
aviso de la constitución de un crédito, no le impone obligación como banco intermediario, a no ser que éste acepte el encargo de 
confirmar el crédito. 
 
En este caso, el banco confirmante se hará responsable ante el beneficiario en los mismos términos que el emisor, a partir de la fecha 
en que se haya otorgado la confirmación. 
 
ARTICULO 1415. <AUTONOMIA DE LA CARTA DE CREDITO>. La carta de crédito es independiente del contrato en relación con el cual 
haya de aplicarse el crédito abierto. En consecuencia, ni el banco emisor ni el banco corresponsal, en su caso, contraerán ninguna 
responsabilidad en cuanto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsificación o efecto legal de ningún documento concerniente 
a dicho contrato; ni en cuanto a la designación, cuantía, peso, calidad, condiciones, embalaje, entrega o valor de las mercaderías que 
representen los documentos; ni en lo referente a las condiciones generales o particulares estipuladas en la documentación, a la buena 
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fe o a los actos del remitente o cargador, o de cualquier otra persona; ni en lo que atañe a la solvencia, reputación, etc., de los 
encargados del transporte o de los aseguradores de las mercaderías. 
 
CAPITULO VII. 
CAJILLAS DE SEGURIDAD 
 
ARTICULO 1416. <CONTRATO DE CAJILLAS DE SEGURIDAD>. Los establecimientos bancarios podrán celebrar el contrato de cajillas de 
seguridad para la guarda de bienes. 
 
ARTICULO 1417. <RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS>. Los establecimientos bancarios 
responderán de la integridad e idoneidad de las cajillas y se obligarán a mantener el libre acceso a ellas de los usuarios, en los días y 
horas señalados en el contrato, o en los acostumbrados. 
 
Responderán asimismo por todo daño que sufran los clientes, salvo fuerza mayor o caso fortuito 
 
ARTICULO 1418. <ACCESO A USUARIOS O REPRESENTANTES PARA LA APERTURA DE LA CAJILLAS>. El establecimiento bancario sólo 
permitirá el acceso al recinto en que se encuentren las cajillas, a los usuarios o sus representantes y, bajo su responsabilidad, a sus 
empleados o dependientes. 
 
Si la caja figura a nombre de varias personas, la apertura de ella se permitirá a cualquiera de los titulares, salvo pacto en contrario. En 
caso de muerte, incapacidad o quiebra de uno de ellos, los demás conservarán sus derechos en la forma prevista en este artículo, pero 
la apertura se hará por ante notario como se previene en el artículo 1421 y quedarán en poder del banco solamente los bienes que de 
modo ostensible aparezcan como de propiedad del difunto, incapaz o quebrado. 
 
ARTICULO 1419. <TERMINO DEL CONTRATO>. Salvo estipulación en contrario, el término del contrato será indefinido pero las partes 
podrán unilateralmente darlo por terminado en cualquier tiempo, noticiando a la otra parte por escrito, con treinta días por lo menos 
de antelación. En este caso, el establecimiento bancario devolverá la parte no causada del precio que haya recibido. 
 
ARTICULO 1420. <EFECTOS DE LA MORA EN EL PAGO>. La mora en el pago del precio en la forma convenida, dará lugar la 
terminación del contrato, quince días después de ser exigido por escrito su cumplimiento por el banco. 
 
ARTICULO 1421. <APERTURA Y DESOCUPACION ANTE NOTARIO>. Si a la terminación del contrato el usuario no pone a disposición del 
establecimiento la cajilla, éste le exigirá por escrito que lo haga, y pasados treinta días de la fecha de dicha comunicación, procederá a 
su apertura y desocupación ante notario. En la diligencia se levantará inventarios de los bienes contenidos en la cajilla. En este caso, 
los bienes inventariados permanecerán en depósito en poder del establecimiento, quien sólo será responsable del dolo o culpa grave. 
Dichos bienes podrán ser depositados a órdenes del usuario conforme al Código de Procedimiento Civil. 
 
ARTICULO 1422. <DESOCUPACION DE LAS CAJILLAS EN CASO DE RIESGO>. En los casos en los cuales el banco tenga conocimiento 
de hechos que puedan representar un claro peligro para la seguridad de las cajillas, procederá a tomar las medidas idóneas para que 
los usuarios puedan desocuparlas antes de la realización del riesgo. 
 
El establecimiento, sin embargo, no estará obligado a dar avisos individuales a los usuarios, bastándole, en consecuencia, notificarlos 
en forma general. 
 
Si el riesgo fuere inminente, podrá el establecimiento tomar las medidas que juzgue convenientes y aún proceder a la apertura y 
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desocupación de la cajilla. En este caso, se hará ante notario, a la mayor brevedad, la diligencia de que trata el artículo 1421. 
 
ARTICULO 1423. <RESTITUCION DE LA LLAVE>. La llave entregada al usuario deberá restituirse al banco y si a aquél se le perdiere, 
asumirá los gastos de apertura de la cajilla y reposición de la llave. 
 
ARTICULO 1424. <DUPLICADO MDE LA LLAVE>. El establecimiento conservará un duplicado de la llave entregada al cliente, que 
depositará inmediatamente ante el funcionario que designe el superintendente bancario. 
 
Dicho duplicado sólo podrá retirarse a solicitud conjunta del usuario y del banco, en el caso de pérdida del original, o directamente por 
éste, cuando esté facultado o se encuentre obligado a abrir la cajilla sin el concurso del usuario. 
 
ARTICULO 1425. <PRORROGA AUTOMATICA DEL CONTRATO>. Si se pacta un período determinado de duración del contrato y el 
usuario no restituye la llave a su vencimiento, el establecimiento bancario tendrá derecho a considerar prorrogado el contrato por un 
período igual. 
 
Salvo estipulación en contrario, si el establecimiento bancario recibe con posterioridad al vencimiento del contrato el pago del precio del 
mismo, se entenderá que conviene en dicha prórroga.
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